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Prólogo
El presente documento describe los métodos de configuración y gestión de los
sistemas SPARC M12/M10 de Oracle o Fujitsu tras la instalación. Consulte las partes
relevantes cuando se manejen los sistemas SPARC M12/M10.
Recomendamos que consulte la Guía rápida Fujitsu SPARC M12 o la Guía rápida de los
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10 antes de leer este documento.
Fujitsu SPARC M12 se vende como sistemas SPARC M12 por Fujitsu en Japón.
Fujitsu SPARC M12 y SPARC M12 son productos idénticos.
Fujitsu M10 se vende como sistemas SPARC M10 por Fujitsu en Japón.
Fujitsu M10 y SPARC M10 son productos idénticos.

Destinatarios
Este documento está destinado a administradores de sistema con conocimientos
avanzados sobre redes informáticas y Oracle Solaris.

Documentación relacionada
Todos los documentos para el servidor están disponibles en línea en las siguientes
ubicaciones.
■
Documentos relacionados con el software de Sun Oracle (Oracle Solaris, etc.)
http://docs.oracle.com/en/
■

Documentos de Fujitsu
Sitio global
http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/
downloads/manuals/
Sitio japonés

xxix

http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/
manual/
Para los sistemas que utilicen SPARC M12, consulte los manuales que se enumeran
en "Documentación relacionada con SPARC M12".
Para los sistemas que utilicen SPARC M10, consulte los manuales que se enumeran
en "Documentación relacionada con el SPARC M10".
Documentación relacionada con SPARC M12
Nombres de los manuales (*1)

Notas de producto Fujitsu SPARC M12
Guía rápida Fujitsu SPARC M12
Guía básica Fujitsu SPARC M12 (*2)
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information (*2)
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide
Software License Conditions for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Security Guide
Fujitsu SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual
Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-1
Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2
Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2S
Fujitsu SPARC M12 PCI Card Installation Guide
Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10
Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 RCIL User Guide (*3)
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF MIB and Trap Lists
Fujitsu SPARC M12-1 Service Manual
Fujitsu SPARC M12-2/M12-2S Service Manual
Crossbar Box for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual
PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Glossary
External USB-DVD Drive user guide
*1 Los manuales enumerados pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso.
*2 Los manuales impresos se suministran junto con el producto.
*3 El presente documento se aplica al sistema de almacenamiento de disco de SPARC M12/M10 y FUJITSU
ETERNUS.
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Documentación relacionada con el SPARC M10
Nombres de los manuales (*1)

Notas de producto de los Sistemas Fujitsu M10/SPARCM10
Guía rápida de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10
Guía básica de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10 (*2)
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information (*2)
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide
Software License Conditions for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Security Guide
Fujitsu SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual
Guía de instalación de Fujitsu M10-1/SPARC M10-1
Guía de instalación de Fujitsu M10-4/SPARC M10-4
Guía de instalación de Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4S
Fujitsu M10/SPARC M10 Systems PCI Card Installation Guide
Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10
Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 RCIL User Guide (*3)
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF MIB and Trap Lists
Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual
Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual
Crossbar Box for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual
PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Glossary
External USB-DVD Drive user guide
*1 Los manuales enumerados pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso.
*2 Los manuales impresos se suministran junto con el producto.
*3 El presente documento se aplica al sistema de almacenamiento de disco de SPARC M12/M10 y FUJITSU
ETERNUS.

Notas de seguridad
Lea los siguientes documentos detenidamente antes de utilizar o manejar los sistemas
SPARC M12/M10.
■
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety
Information
Prólogo
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■

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide

Convenciones tipográficas
En este manual se utilizan los siguientes símbolos y fuentes para representar
determinados tipos de información.
Fuentes/Símbolos

Significado

Ejemplo

AaBbCc123

Lo que escribe el usuario, a diferencia de lo que
aparece en la pantalla.
Esta fuente se emplea para representar el ejemplo
de entrada de comandos.

XSCF> adduser jsmith

AaBbCc123

Se utiliza para indicar nombres de comandos,
archivos y directorios, así como mensajes del
sistema que aparecen en la pantalla.
Esta fuente se emplea para representar el ejemplo
de salida de comandos en el marco.

XSCF> showuser -P
User Name:
jsmith
Privilegios:
useradm
auditadm

Cursiva

Indica el nombre de un manual de referencia.

Consulte la Guía de instalación de
Fujitsu M10-1/SPARC M10-1.

""

Indica el nombre de los capítulos, secciones,
elementos, botones o menús.

Consulte el "Capítulo 2: Conexión de
red".

Sintaxis de los comandos en el texto
Aunque los comandos del XSCF incorporan un número de sección (8) o (1), en el
texto este número se omite.
Para obtener información detallada sobre los comandos, consulte el manual Fujitsu
SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Sintaxis de la interfaz de la línea de
comandos (CLI)
La sintaxis de comandos es como sigue:
■
Una variable que necesite la introducción de un valor se debe incluir en cursiva.
■
■

Un elemento opcional debe aparecer entre corchetes [].
Un grupo de opciones para una palabra clave opcional debe aparecer entre
corchetes [] y delimitado por la barra vertical |.
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Comentarios sobre este documento
Si tiene algún comentario o solicitud sobre este manual, háganoslo saber indicando el
código del manual, el título del manual y la página y exponiendo sus comentarios de
manera concreta a través de los siguientes sitios web:
■
Sitio global
http://www.fujitsu.com/global/contact/
■

Sitio japonés
http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/contact/

Prólogo
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Capítulo 1

Resumen informativo del SPARC
M12/M10
En este capítulo se ofrece un resumen de los sistemas SPARC M12/M10 y se describe
el software y el firmware que emplean.
■
Fundamentos del SPARC M12/M10

1.1

■

Fundamentos del firmware XSCF

■

Configuración de red

■

Fundamentos de Hypervisor

■

Fundamentos de Oracle VM Server for SPARC

■

Fundamentos de OpenBoot PROM

Fundamentos del SPARC M12/M10
Esta sección ofrece un resumen de los sistemas SPARC M12/M10.
El SPARC M12/M10 es un sistema de servidores UNIX que utiliza el procesador
SPARC y Oracle Solaris. La activación de CPU permite la expansión de recursos en
unidades de un núcleo en fases. El SPARC M12-2S/M10-4S utiliza un sistema de
bloques funcionales de modo que el sistema puede configurarse según convenga en
función del uso o la escala del negocio. Los servidores pueden utilizarse de múltiples
formas como servidores de bases de datos especialmente adecuados para centros de
datos en la era de la computación en la nube o como servidores web o de aplicaciones
a los que se les exige un elevado rendimiento.
Los siguientes modelos han sido desarrollados para satisfacer diversas aplicaciones.
■
SPARC M12-1
Este modelo compacto de 1 CPU con un máximo de seis núcleos ha sido diseñado
para ahorrar espacio y ofrecer un elevado rendimiento.
■

SPARC M12-2
Este modelo está compuesto por hasta dos CPU, cada una de ellas con hasta 12
núcleos.
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■

■

■

■

SPARC M12-2S
Este modelo está compuesto por hasta dos CPU, cada una de ellas con hasta 12
núcleos. Con el sistema de bloques funcionales (BB), el número de unidades
SPARC M12-2S conectadas puede ajustarse en función del rendimiento requerido.
Mediante la interconexión de unidades SPARC M12-2S, se puede expandir una
configuración para que disponga de hasta cuatro BB. Además, los sistemas que
utilizan cajas de barra cruzada admiten una configuración de hasta 16 BB y
escalan hasta 32 CPU (escalabilidad garantizada).
SPARC M10-1
Este modelo compacto de 1 CPU con un máximo de 16 núcleos ha sido diseñado
para ahorrar espacio y ofrecer un elevado rendimiento.
SPARC M10-4
Este modelo está compuesto por hasta cuatro CPU, cada una de ellas con hasta 16
núcleos.
SPARC M10-4S
Este modelo está compuesto por hasta cuatro CPU, cada una de ellas con hasta 16
núcleos. Con el sistema de bloques funcionales (BB), el número de unidades
SPARC M10-4S conectadas puede ajustarse en función del rendimiento requerido.
Mediante la interconexión de unidades SPARC M10-4S, se puede expandir una
configuración para que disponga de hasta cuatro BB. Además, los sistemas que
utilizan cajas de barra cruzada admiten una configuración de hasta 16 BB y
escalan hasta 64 CPU (escalabilidad garantizada).

Nota - Si se utiliza un sistema de bloques funcionales, el SPARC M12-2S y el SPARC M10-4S
no pueden mezclarse en la misma configuración.

Configuración del sistema
En esta sección se describe la configuración del sistema.
La Figura 1-1 muestra un ejemplo de una configuración del sistema donde hay más
de un SPARC M12-2S o más de un SPARC M10-4S conectado mediante el sistema de
bloques funcionales. Una sola unidad SPARC M12-2S/M10-4S que tiene una
configuración de bloques funcionales es un bloque funcional. Una partición física
(PPAR) se configura combinando uno o más bloques funcionales.
La Figura 1-2 muestra un ejemplo de configuración de un sistema SPARC
M12-1/M12-2/M10-1/M10-4. Una sola unidad SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 no
puede tener una configuración de bloques funcionales pero en ocasiones se
denomina una partición física. Tenga en cuenta que el SPARC M12-2S y el SPARC
M10-4S en una configuración de una unidad sencilla también se denominan en
ocasiones una partición física.
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Figura 1-1

Ejemplo de configuración de un sistema SPARC M12-2S/M10-4S
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Figura 1-2

Ejemplo de configuración de un sistema SPARC M12-1/M12-2/M10-1/
M10-4
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En las secciones siguientes se describen las “particiones físicas” y los “dominios
lógicos”, que son fundamentales para la configuración del sistema.

Configuración de las particiones físicas
Para configurar un sistema SPARC M12-2S o SPARC M10-4S, configure una partición
física (PPAR) combinando uno o más bloques funcionales del mismo modelo. La
acción de configurar particiones físicas recibe el nombre de “partición”, mientras que
el elemento configurado resultante se denomina “partición física” (PPAR). Las
particiones físicas se configuran a través del firmware XSCF, que es el firmware de
gestión del sistema.
En el ejemplo que se muestra en la Figura 1-1, PPAR#00 es uno de los bloques
funcionales (BB), y BB#00 está configurado como la partición física PPAR#00. De
forma similar, la partición física PPAR#01 está configurada desde BB#01, BB#02 y
BB#03.
Tras la configuración de las particiones físicas, los recursos de hardware de estas se
asignan a los dominios lógicos.
Debe tener en cuenta que, dado que el SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 es un
modelo compuesto por una única unidad, solo se puede configurar con una partición
física.
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Configuración de los dominios lógicos
Los recursos de hardware de las particiones físicas, como las CPU, la memoria o los
dispositivos de E/S, deben ser asignados a los dominios lógicos. Un dominio lógico se
configura utilizando el software Oracle VM Server for SPARC.
Un dominio lógico configurado se gestiona como un sistema de software UNIX. Se
pueden instalar Oracle Solaris y aplicaciones en los dominios lógicos y aplicarse a
tareas por separado. En el ejemplo que se muestra en la Figura 1-1, el dominio lógico
primario, el ldom00 y el ldom01 están configurados con la asignación de recursos de
hardware de la partición física PPAR#00.
Del mismo modo, el dominio lógico primario, el ldom10, el ldom11 y el ldom12 se
han configurado con la partición física PPAR#01.
Uno de los dominios lógicos al que se han asignado los recursos de las particiones
físicas funciona como el dominio que controla todos los dominios lógicos. Este
dominio recibe el nombre de dominio de control. El dominio de control, además de
actuar como controlador de los dominios lógicos, también sirve para gestionar la
comunicación entre la partición física y los dominios lógicos.

Firmware y software requeridos para los sistemas
Las particiones físicas se implementan mediante el firmware XSCF y el dominio
lógico, Oracle VM Server for SPARC. Incluso para una configuración de solo el
dominio de control, es necesario Oracle VM Server for SPARC.
La comunicación necesaria para supervisar y gestionar el sistema que tiene lugar
entre el firmware XSCF y Oracle VM Server for SPARC se gestiona en el interior del
sistema. Es por ello que el usuario no necesita prestarle atención.
En los sistemas SPARC M12/M10, el firmware denominado Hypervisor se encarga de
implementar la interfaz entre el firmware XSCF y Oracle VM Server for SPARC.
"1.2 Fundamentos del firmware XSCF" y las secciones siguientes describen el
firmware y software utilizados en los sistemas.

1.2

Fundamentos del firmware XSCF
En esta sección se ofrece un resumen y una descripción de las funciones del firmware
XSCF.

1.2.1

Descripción del XSCF
El firmware XSCF es la utilidad de control del sistema estándar que se halla
integrada en el SPARC M12/M10. El firmware XSCF se ejecuta en un procesador
dedicado (procesador de servicio) independientemente de los procesadores del
servidor. El chasis de cada uno de los sistemas SPARC M12/M10 contiene un paquete
completo del firmware XSCF que permite la comunicación con los dominios lógicos y
Capítulo 1 Resumen informativo del SPARC M12/M10
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la gestión de todo el sistema. Cuando se combinan varios servidores mediante el
sistema de bloques funcionales (BB), el servidor se interconecta con otros servidores
por medio de cajas de barra cruzada (XBBOX). En cada una de estas cajas de barra
cruzada, hay un procesador de servicio que ejecuta el firmware XSCF.
El firmware XSCF ejecuta y supervisa constantemente el correcto funcionamiento del
servidor a condición de que este último reciba alimentación de entrada, incluso si un
dominio lógico no está funcionando o si la alimentación de la partición física está
apagada. También puede modificar la configuración del servidor, así como
encenderlo o apagarlo.
Además, el firmware XSCF incluye una interfaz de usuario para proporcionar
funciones para supervisar, gestionar y controlar el sistema.
En el presente manual, el firmware XSCF también puede ser denominado simplemente
el XSCF. Además, se podrá utilizar el término unidad XSCF para hacer referencia a la
placa que contiene el procesador de servicio montado que permite ejecutar el
firmware XSCF.

1.2.2

Características XSCF
Interfaz de usuario integrada para el manejo y mantenimiento diario del
servidor
El acceso al XSCF a partir de la línea de comandos o del navegador web permite al
usuario conocer el estado del servidor, así como manejarlo y ejecutar su mantenimiento.
■
Shell XSCF (interfaz de la línea de comandos)
Es posible conectar un PC de usuario al servidor directamente mediante un cable
serie o establecer una conexión Ethernet con la LAN-XSCF y llevar a cabo
comunicaciones a través de los servicios SSH o Telnet. Como resultado, el PC
puede funcionar como un terminal shell XSCF que puede ejecutar los comandos
shell XSCF. Dentro del shell XSCF, es posible efectuar una conmutación hacia una
consola desde la cual se puede manejar el dominio de control (en adelante, la
consola del dominio de control).
En la Figura 1-3 se muestra un ejemplo del terminal shell XSCF.
Figura 1-3
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Ejemplo del terminal shell XSCF
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■

Web XSCF (interfaz de usuario del navegador)
Esta interfaz le permite conectar un PC de usuario a la LAN-XSCF a través de
Ethernet y efectuar comunicaciones utilizando los protocolos HTTPS y SSL/TLS.
Por consiguiente, puede emplear el navegador web de su PC para utilizar la
consola web XSCF. Mediante el uso de la web XSCF, puede reducir la carga de
operaciones de los usuarios y disminuir el coste de gestión del servidor, ya que le
permite visualizar jerárquicamente los componentes y localizar las operaciones
para dichos propósitos a partir de un menú.
En la Figura 1-4 se muestra un ejemplo de uso de la consola web XSCF.

Figura 1-4

Ejemplo de la consola web XSCF

XSCF en la configuración de bloques funcionales
Cuando el sistema se configura utilizando el sistema de bloques funcionales, la caja
de barra cruzada (XBBOX) también contiene el XSCF. El montaje del XSCF en el
servidor y XBBOX permite implementar un sistema sumamente fiable.
Nota - Si se configura un sistema mediante el sistema de bloques funcionales, los chasis del
SPARC M12-2S y el SPARC M10-4S no pueden mezclarse en la misma configuración.
Capítulo 1 Resumen informativo del SPARC M12/M10
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En la Figura 1-5 se muestra un ejemplo de sistema SPARC M12-2S o SPARC M10-4S
con la configuración de 4BB, con chasis interconectados directamente.
Figura 1-5

Ejemplo de configuración XSCF de un sistema SPARC M12-2S/M10-4S
(sin caja de barra cruzada)

Estado de
suplente

Maestro
BB#00 XSCF

BB#01 XSCF

Esclavo

Esclavo

BB#02 XSCF

BB#03 XSCF

En la Figura 1-6 se muestra un ejemplo de un SPARC M12-2S o SPARC M10-4S con
la configuración de 8BB con una caja de barra cruzada.
Figura 1-6

Esclavo
BB#01 XSCF

Ejemplo de configuración XSCF de un sistema SPARC M12-2S/M10-4S
(con cajas de barra cruzada)
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XBBOX#81 XSCF

Esclavo
XSCF

Esclavo
XSCF

Esclavo
XSCF

Esclavo

Esclavo

Esclavo

Esclavo

XSCF

XSCF

XSCF

BB#07 XSCF

Los XSCF en la configuración de bloques funcionales se clasifican en tres roles:
maestro, en espera y esclavo. Para obtener más información, consulte "1.2.4
Mecanismo XSCF maestro, en espera y esclavo".

Interfaces externas
Cada uno de los chasis y cajas de barra cruzada en el SPARC M12/M10 dispone de
los siguientes conectores (puertos) y LED relativos al XSCF. Los usuarios,
administradores del sistema y técnicos de servicio pueden supervisar y manejar los
servidores a través de estas interfaces y del firmware XSCF.
Para conocer la ubicación de cada interfaz y los detalles de cada método de conexión,
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consulte lo siguiente.
- "Comprobación de las especificaciones de puertos de interfaz externos"en la Guía de
instalación de su servidor
- "Understanding the LED Indications" en el Service Manual de su servidor
■
Puerto serie
El puerto serie se emplea con el shell XSCF para configurar el servidor y visualizar
su estado. El puerto serie (RS-232C) utiliza un conector RJ-45. La conexión entre el
puerto serie y un PC se efectúa mediante un cable serie cruzado RS-232C. En caso
de que únicamente se conecte con un cable LAN, será necesario utilizar un cable o
conector de conversión RJ-45/RS-232C.
■

■

■

Puerto LAN-XSCF (puerto Ethernet)
El puerto LAN-XSCF es el puerto para la conexión LAN que utiliza el administrador
del sistema para gestionar el servidor a través de Ethernet. A través del puerto
LAN-XSCF, el administrador del sistema configura el servidor y visualiza su
estado por medio del shell XSCF o la web XSCF. Hay dos puertos LAN-XSCF.
Ambos puertos emplean un conector RJ-45. Cada puerto solo es compatible con
negociación automática 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. No se pueden
configurar ni el modo de conexión ni la velocidad de conexión de LAN-XSCF.
Puertos USB
Para las conexiones con dispositivos USB, el panel frontal dispone de un puerto
USB (Tipo-A) y el panel posterior, de 2 puertos USB. Utilice estos puertos USB
para, por ejemplo, conectar una unidad de DVD para instalar Oracle Solaris. El
puerto USB dedicado al XSCF que se sitúa en el panel posterior es compatible con
la interfaz USB1.1 o USB2.0. Utilícelo para guardar y restaurar la información del
hardware XSCF y para recopilar la información de registro.
LED
Los siguientes LED hacen referencia al XSCF y a la LAN-XSCF.
- LED DE PREPARACIÓN (verde)
El LED DE PREPARACIÓN se ilumina de color verde. El LED DE PREPARACIÓN
empieza a parpadear inmediatamente después del encendido de la alimentación
de entrada. El parpadeo indica que el XSCF se está iniciando e inicializando.
Una vez concluida la inicialización del XSCF, el LED deja de parpadear y se
mantiene encendido.
- LED DE COMPROBACIÓN (ámbar)
El LED DE COMPROBACIÓN se ilumina de color ámbar. El LED DE
COMPROBACIÓN se ilumina inmediatamente después del encendido de la
alimentación de entrada. Sin embargo, el LED DE COMPROBACIÓN
permanece apagado mientras el hardware funciona con normalidad. Se enciende
en caso de error del hardware.
- LED MAESTRO (verde, solo en el sistema SPARC M12-2S/M10-4S)
El LED MAESTRO se ilumina de color verde. En los sistemas con más de un
XSCF, el LED MAESTRO indica el chasis del SPARC M12-2S, el chasis del
SPARC M10-4S o la caja de barra cruzada donde se ubica el XSCF maestro.
Permanece encendido para el XSCF maestro y apagado para los XSCF en espera
y esclavos.
- VELOCIDAD DE ENLACE (verde o ámbar)
Cada puerto LAN-XSCF dispone de un LED de velocidad de enlace, que se
Capítulo 1 Resumen informativo del SPARC M12/M10
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ilumina de color verde o ámbar. El LED de velocidad de enlace se enciende de
color ámbar cuando la conexión LAN es de 1000-Mbps, y de color verde cuando
la conexión LAN es de 100-Mbps. Se apaga cuando la conexión LAN es de
10-Mbps.
- LED DE ACCIÓN (verde)
Cada puerto LAN-XSCF dispone de un LED DE ACCIÓN, que se ilumina de
color verde. Parpadea de color verde cuando se están enviando o recibiendo
datos. Se apaga cuando no se están enviando ni recibiendo datos.
■

Protocolo de puerto de comunicación SP a SP (puerto SSCP)
En el sistema con una configuración de bloques funcionales y varios XSCF, los
siguientes conectores (puertos) están montados en cada uno de los chasis del
SPARC M12-2S o SPARC M10-4S y las cajas de barra cruzada puesto que las
comunicaciones se realizan entre procesadores de servicio. Para obtener más
información sobre las conexiones entre XSCF, consulte "Capítulo 4 Configuración
del SPARC M12-2S en una configuración de bloques funcionales" en la Guía de
instalación de Fujitsu SPARC M12-2S o "Capítulo 4 Configuración de conexiones
de bloques funcionales" en la Guía de instalación de Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4S.
- En el SPARC M12-2S/M10-4S
Puerto de control DUAL XSCF: 1 puerto. Este puerto conecta los XSCF maestros
y en espera.
Puerto de control BB XSCF: 3 puertos. Estos puertos conectan los XSCF maestros
y en espera con los XSCF esclavos.
- En la caja de barra cruzada
Puerto de control DUAL XSCF: 1 puerto. Este puerto conecta los XSCF maestros
y en espera.
Puerto de control BB XSCF: 19 puertos. Estos puertos conectan los XSCF
maestros y en espera con los XSCF esclavos.

1.2.3

Funciones XSCF
Shell XSCF y web XSCF
El XSCF proporciona el shell XSCF y la web XSCF, los cuales permiten al usuario
visualizar el estado del servidor y manejarlo, visualizar el estado de las particiones
físicas y manejarlas y visualizar una consola.

Inicialización del sistema y diagnóstico inicial
El XSCF ejecuta un autodiagnóstico inicial cuando se activa la alimentación de
entrada o se reinicia el XSCF para detectar posibles errores en el XSCF y, si los
hubiera, notificar al usuario. También realiza la configuración inicial de hardware del
XSCF e inicializa el hardware necesario para el inicio de Oracle Solaris.
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Reconocimiento de la configuración del sistema y gestión de la
configuración de las particiones físicas
El XSCF gestiona los recursos de CPU, memoria y E/S del sistema a través del chasis,
muestra el estado de la configuración del sistema, además de crear y modificar la
configuración de las particiones físicas.
En el SPARC M12-2S y el SPARC M10-4S, los usuarios pueden configurar una
partición física mediante la conexión de varios chasis utilizando el sistema de bloques
funcionales con un chasis (1BB) como unidad mínima. Los chasis (BB), las unidades
de configuración de particiones físicas, se gestionan mediante los números lógicos
(números LSB), que reconocen los dominios lógicos.
Además, mediante la vinculación con el firmware Hypervisor, el firmware XSCF
supervisa los recursos de memoria, CPU y E/S empleados por los dominios lógicos
configurados desde el software Oracle VM Server for SPARC.
Nota - Un sistema de una unidad SPARC M12/M10 se compone de una partición física.

Supervisión de errores y funciones RAS
El XSCF controla y supervisa por lotes el servidor para que el sistema opere de forma
estable. En caso de detectar cualquier error del sistema, inmediatamente comienza a
recopilar un registro de hardware, lo analiza, identifica la ubicación del error y
determina el estado del mismo. El XSCF muestra el estado, ejecuta una degradación
de las partes y de las particiones físicas, y reinicia el sistema según resulte necesario
para prevenir que se produzca otro error. El XSCF garantiza una elevada fiabilidad,
disponibilidad y facilidad de mantenimiento (RAS) de todo el sistema.
Las supervisiones que realiza son las siguientes.
Gestión y supervisión de la configuración de hardware

■
■
■

Supervisión de la configuración de red
Supervisión de las unidades de refrigeración, como las unidades de ventilación y
la temperatura ambiente

■

Supervisión del estado de las particiones físicas y los dominios lógicos

■

Supervisión de los errores de los periféricos

Función de notificación al administrador del sistema de la información de
errores
El XSCF supervisa en todo momento el funcionamiento del sistema. El XSCF
proporciona los siguientes servicios para notificar al administrador del sistema de
información sobre los errores.
■
Función de supervisión de servidores sin depender del funcionamiento de Oracle
Solaris
■

Control remoto del servidor desde una ubicación remota

■

Notificación por correo electrónico en caso de problema

■

Notificación de captura a través de la función de agente SNMP
Capítulo 1
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Mensajería y registro
El XSCF recopila y almacena información sobre los errores del sistema. Las
ubicaciones de los errores y las averías se identifican a partir de la información de
errores de hardware, que también proporciona a los usuarios predicciones de errores
del servidor e información precisa y fácil de comprender inmediatamente después de
producirse el error. Para obtener más información sobre los mensajes de error y
registros, consulte "Capítulo 12 Comprobación de registros y mensajes".
Se pueden visualizar los siguientes mensajes.
Mensaje de diagnóstico inicial durante el inicio del sistema

■
■

■

■

Mensaje mostrado justo cuando la supervisión de la configuración detecta un
error de configuración
Mensaje mostrado justo cuando se detecta un error en un componente
A partir de la información de la supervisión del estado de la fuente de alimentación,
el ventilador, la placa del sistema, la memoria, la CPU y otros componentes, el
administrador del sistema puede averiguar rápidamente si debe sustituir alguna
pieza.
Mensaje mostrado justo cuando se detecta un error en el entorno
La supervisión de la temperatura del servidor y de la CPU puede prevenir la
inestabilidad del sistema derivada de un aumento de la temperatura.

Se procede a la recopilación de los siguientes tipos de registros.
Registro de errores

■
■

Registro de mensajes de supervisión

■

Registro de alimentación

■

Registro de eventos

■

Registro de la consola

■

Registro de pánico

■

Registro IPL

■

Registro de auditoría

■

Registro de CoD

■

Registro del historial de temperatura

■

Registro de Active Directory

■

Registro de LDAP sobre SSL

Gestión de las cuentas de usuario XSCF
El XSCF gestiona las cuentas de usuario para utilizar el XSCF. Los tipos de privilegios
de las cuentas de usuario que gestiona el XSCF se enumeran más abajo. Las
operaciones disponibles en el shell XSCF y la web XSCF dependen del tipo de cuenta
de usuario (denominado privilegio de usuario).
■
Administrador del sistema
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■
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■

Técnico de servicio

Seguridad
El XSCF proporciona funciones de cifrado y auditoría a través de SSH y SSL/TLS. Los
errores de funcionamiento y los accesos no válidos se registran en registros durante
la ejecución del sistema. El administrador del sistema puede utilizar los registros para
investigar las causas de los errores del sistema o accesos no válidos.

Asistencia en la sustitución activa de partes
El XSCF proporciona asistencia en los trabajos de mantenimiento a través del shell
XSCF durante la sustitución activa de partes. Al ejecutar un comando de mantenimiento,
se muestra el menú de mantenimiento. El usuario puede seguir el menú para ejecutar
los trabajos de mantenimiento.

Función de redirección de la consola
El XSCF proporciona una función para la generación de datos de salida en la consola
del SO (consola del dominio de control) de Oracle Solaris de cada partición física. A
través de una conexión SSH (Secure Shell) o Telnet al XSCF, este puede funcionar
como la consola del SO.

Función de supervisión/registro de activación de CPU
El registro de la clave de activación de CPU con el XSCF permite utilizar de forma
permanente los recursos de CPU del servidor. Antes de que el servidor empiece a
funcionar, deberán adquirirse una o más activaciones de CPU.
El XSCF se encarga de añadir una clave de activación de CPU cuando se requieran
recursos de CPU adicionales. El XSCF se encarga de quitar una clave de activación de
CPU cuando se desee reducir los recursos de CPU.
Para obtener más información sobre la utilización de recursos de núcleos de CPU,
consulte "Capítulo 5 Activación de CPU".

Función de actualización del firmware
A través de la web XSCF y de los comandos del shell XSCF, puede descargar un
nuevo firmware (firmware XSCF, firmware OpenBoot PROM, firmware POST y
firmware Hypervisor) sin necesidad de apagar la partición física. También puede
actualizar el firmware sin necesidad de apagar el resto de particiones físicas. Debe
tener en cuenta que si actualiza el firmware OpenBoot PROM, el firmware POST o el
firmware Hypervisor cuando la partición física está iniciada, la actualización se
aplica al reiniciar la partición física. Para obtener más información sobre las
actualizaciones del firmware, consulte "Capítulo 16 Actualización del firmware XCP".

Función TI ecológica
Oracle Solaris, Hypervisor y el XSCF detienen la alimentación de entrada en aquellos
componentes que no se encuentran en funcionamiento para moderar el consumo
eléctrico. El XSCF también permite controlar el valor del límite superior de consumo
eléctrico para moderar el consumo de energía del sistema. En caso de que se supere el
valor del límite superior, el XSCF determina inmediatamente las operaciones de
Capítulo 1
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alimentación del sistema y ejecuta un apagado o corte de la energía.

Control de la fecha y hora
El SPARC M12/M10 establece el reloj XSCF como la referencia temporal del sistema.
Las particiones físicas de los sistemas SPARC M12/M10 sincronizan su fecha y hora
con la del reloj XSCF durante el inicio de la partición física. El XSCF gestiona las
diferencias temporales del dominio de control mediante la vinculación con el
firmware Hypervisor.

Función de reconfiguración dinámica de particiones físicas (PPAR DR)
En una configuración de bloques funcionales, el XSCF asiste en los trabajos
necesarios para modificar dinámicamente la configuración de la partición física
mientras el sistema está funcionando. La reconfiguración dinámica de la partición
física (PPAR DR) le permite añadir o eliminar un bloque funcional (SPARC M12-2S o
SPARC M10-4S) de la partición física, mientras la partición física está en funcionamiento.
Para obtener más información sobre la función de PPAR DR, consulte la Guía de
configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.
Nota - En SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4, la función de PPAR DR no puede utilizarse.

1.2.4

Mecanismo XSCF maestro, en espera y esclavo
En un sistema donde el SPARC M12-2S o el SPARC M10-4S se conectan mediante el
sistema de bloques funcionales, se monta un XSCF en cada chasis del SPARC M12-2S
o del SPARC M10-4S y caja de barra cruzada. Los XSCF se clasifican en tres tipos
dependiendo de su función.
■
XSCF maestro
El sistema contiene únicamente un XSCF maestro. Además de supervisar y
gestionar el conjunto del sistema, el XSCF maestro también administra el SPARC
M12-2S, el SPARC M10-4S o la caja de barra cruzada donde está montado. Para la
duplicación, existe un XSCF en espera que funciona como la copia de seguridad
del XSCF maestro.
■

■

XSCF esclavo
El XSCF esclavo es cualquier XSCF que no sea el XSCF maestro. El XSCF esclavo
supervisa y gestiona únicamente el SPARC M12-2S, el SPARC M10-4S o la caja de
barra cruzada donde está montado.
XSCF en espera
Este XSCF funciona como la copia de seguridad del XSCF maestro. También se
denomina XSCF en espera. En el XSCF esclavo se incluye un XSCF en espera.

El XSCF maestro y el XSCF en espera se supervisan el uno al otro. En caso de error en
el XSCF maestro, este se puede conmutar por el XSCF en espera, de manera que se
garantizan un funcionamiento y gestión continuos del sistema sin ninguna
interrupción del negocio.
El XSCF maestro se conecta a los XSCF esclavos mediante un cableado dedicado y la
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comunicación se realiza a través del protocolo XSCF dedicado denominado protocolo
de comunicación SP a SP (SSCP). La configuración efectuada para el XSCF maestro se
aplica a los XSCF esclavos a través del SSCP. Sin embargo, la configuración realizada
para una partición física específica se aplica únicamente a los XSCF que pertenecen a
esa PPAR.

1.2.5

Diferencias en las configuraciones XSCF según el
modelo
En esta sección se describe cómo se configuran los XSCF y cómo se supervisa y
gestiona el sistema en las respectivas configuraciones del SPARC M12/M10.

SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 y SPARC M12-2S/M10-4S en una
configuración de una unidad sencilla
El SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 y el SPARC M12-2S/M10-4S con una
configuración de una única unidad están configurados con un único XSCF. No
disponen de XSCF en espera ni de XSCF esclavo.

SPARC M12-2S/M10-4S con configuración de bloques funcionales (sin
caja de barra cruzada)
El sistema SPARC M12-2S/M10-4S con una configuración de bloques funcionales sin
caja de barra cruzada está configurado con un máximo de cuatro chasis del SPARC
M12-2S o SPARC M10-4S, de modo que dispone de hasta cuatro XSCF. En dicha
configuración, el XSCF del chasis BB#00 o BB#01 es el XSCF maestro o el XSCF en
espera. En caso de error en el XSCF maestro, el XSCF en espera se conmuta con el
XSCF maestro. Los chasis BB#02 y BB#03 se establecen de forma fija como XSCF
esclavos.
■
Modos de conexión
El puerto de control BB XSCF del XSCF maestro (BB#00 en la Figura 1-7) se conecta
al puerto de control BB XSCF con la ID de red 0 (puerto número 0 del BB#01 al
BB#03 en la Figura 1-7) para cada XSCF esclavo.
El puerto de control BB XSCF del XSCF en espera (BB#01 en la Figura 1-7) se
conecta al puerto de control BB XSCF con la ID de red 1 (puerto número 1 del
BB#02 y BB#03 en la Figura 1-7) para cada XSCF esclavo. El XSCF maestro y el
XSCF en espera se conectan a través de puertos de control DUAL XSCF. Los XSCF
esclavos se conectan únicamente al XSCF maestro y al XSCF en espera.
■

Flujo de control XSCF
El XSCF maestro supervisa y gestiona todos los XSCF. En principio, la configuración
de los XSCF se define a partir del XSCF maestro. La configuración definida para el
XSCF maestro se aplica a todos los XSCF esclavos, incluido el XSCF en espera, a
través de la red SSCP. Además, la configuración definida para el XSCF maestro en
un chasis del SPARC M12-2S o SPARC M10-4S específico también se aplica al
XSCF en espera y a los XSCF esclavos del chasis del SPARC M12-2S o SPARC
M10-4S de destino.
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Figura 1-7

#0

#1

Conexiones XSCF (para los SPARC M12-2S/M10-4S con una
configuración de bloques funcionales (sin caja de barra cruzada))

#2

#0

#1

#2

Maestro

Condición en espera

BB#00 DUAL

BB#01 DUAL

#0

#1

#2

Esclavo
BB#02 DUAL

#0

#1

#2

Esclavo
BB#03 DUAL

SPARC M12-2S/M10-4S con configuración de bloques funcionales (con
cajas de barra cruzada)
El SPARC M12-2S o SPARC M10-4S con una configuración de bloques funcionales
(con cajas de barra cruzada) está configurado con un máximo de 16 XSCF, o las cajas
de barra cruzada con hasta cuatro XSCF. En dicha configuración, el XSCF de la caja
de barra cruzada XBBOX#80 o XBBOX#81 es el XSCF maestro o el XSCF en espera.
Los XSCF de las cajas de barra cruzada XBBOX#82 y XBBOX#83 y de todos los chasis
del SPARC M12-2S o SPARC M10-4S se establecen de forma fija como los XSCF
esclavos.
■
Modos de conexión
- Conexiones con las cajas de barra cruzada
El XSCF maestro (XBBOX#80) se conecta al puerto de control BB XSCF con la ID de
red 16 (puerto número 16 de la XBBOX#81 a la XBBOX#83 en la Figura 1-8) para
cada XSCF esclavo. El XSCF en espera (XBBOX#81) se conecta al puerto de control
BB XSCF con la ID de red 17 (puerto número 17 de la XBBOX#82 y la XBBOX#83
en la Figura 1-8) para cada XSCF esclavo. El XSCF maestro y el XSCF en espera se
conectan a través de puertos de control DUAL XSCF. No se realiza ninguna otra
conexión que no sea al XSCF maestro y XSCF en espera.
- Conexiones al SPARC M12-2S/M10-4S
El XSCF maestro (XBBOX#80) se conecta al puerto de control BB XSCF con la ID de
red 0 (puerto número 0 del BB#00 al BB#15 en la Figura 1-8) para cada XSCF
esclavo. El XSCF en espera (XBBOX#81) se conecta al puerto de control BB XSCF
con la ID de red 1 (puerto número 1 del BB#00 al BB#15 en la Figura 1-8) para cada
XSCF esclavo. Los XSCF establecidos de forma fija como XSCF esclavos (BB#00 a
BB#15) están conectados únicamente al XSCF maestro y al XSCF en espera.
■
Flujo de control XSCF
El XSCF maestro supervisa y gestiona todos los XSCF. En principio, la configuración
de los XSCF se define a partir del XSCF maestro. La configuración definida para el
XSCF maestro se aplica a todos los XSCF esclavos, incluido el XSCF en espera, a
través de la red SSCP. Además, la configuración definida para el XSCF maestro en
un chasis del SPARC M12-2S o SPARC M10-4S específico también se aplica al
XSCF en espera y a los XSCF esclavos del chasis del SPARC M12-2S o SPARC
M10-4S de destino.

16

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Figura 1-8

Conexiones XSCF (para los SPARC M12-2S/M10-4S con una
configuración de bloques funcionales (con cajas de barra cruzada))
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XBBOX#81 (Condición en espera)

XBBOX#80 (Maestro)

#2

BB#15

1.3

Configuración de red

1.3.1

Información general sobre las conexiones de red
En esta sección se ofrece información general sobre las conexiones de red para el
funcionamiento del sistema.
El sistema se compone de dos redes principales. Una es la red de usuario y la otra es
la red de control del sistema.
■
Red de usuario
La red de usuario se emplea para ejecutar el sistema configurado en el negocio. La
red de usuario se encuentra conectada a otros servidores, PC y periféricos, según
resulten necesarios para desarrollar las tareas, y configurada de acuerdo a dichos
requisitos.
El entorno de la red de usuario se mantiene seguro mediante la instalación de un
firewall y otras medidas de seguridad, según resulten necesarias, cuando es
posible conectar externamente la red a Internet.
■

Red de control del sistema (red XSCF)
La red de control del sistema (red XSCF) se utiliza para el mantenimiento y la
gestión del sistema. Otros usos de esta red incluyen operaciones del firmware
XSCF, que sirve para supervisar y gestionar el sistema, operaciones de encendido
o apagado y operaciones de sustitución de componentes. Para realizar operaciones
de control remoto del sistema, es preciso configurar un entorno en el que se haya
instalado una red de control del sistema.
Capítulo 1
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A través de la red de control del sistema también se puede conectar con la red de
usuario, para lo que es preciso adoptar ciertas medidas de seguridad, como un
firewall, para aumentar la seguridad y evitar accesos externos no autorizados a la
red de control del sistema.
El terminal empleado para el mantenimiento y la gestión del sistema (terminal de
gestión del sistema) se conecta a través de una conexión serie o LAN, dependiendo
de la situación. Para obtener más información sobre los modos de conexión del
terminal del gestión, consulte "2.1 Conexión del terminal de gestión del sistema".
En el siguiente ejemplo se muestra la configuración de un sistema SPARC M12/M10.
En la Figura 1-9 se muestra una configuración que utiliza un SPARC M12/M10.
El terminal de gestión del sistema está conectado al puerto LAN-XSCF a través del
puerto serie o la red de control del sistema. El almacenamiento remoto está conectado
al puerto LAN-XSCF a través de la red de control del sistema. El puerto LAN GbE o
el puerto LAN 10GbE están conectados al servidor de instalación y otros servidores a
través de la red de usuario. Además, los puertos SAS están conectados a los
dispositivos de interfaz SAS externos (como una unidad de cinta) y los puertos USB
están conectados a los dispositivos de interfaz USB externos (como una unidad de
DVD externa).
Figura 1-9

Servidor de
instalación

Servidor
NTP

Ejemplo de configuración de conexiones de la configuración de una
única unidad del SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S
Terminal de
gestión del
sistema

Servicio de mantenimiento remoto

SPARC M12-2/M12-2S/
M10-1/M10-4/M10-4S
Serie
XSCF
XSCF-LAN

Terminal de
gestión del
sistema

GbE LAN(*1)
Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

Almacenamiento
remoto

: Red de control del sistema
: Red de usuario
: Cableado de comunicación

*1 10GbE LAN para SPARC M12-1/M12-2/M12-2S
En la Figura 1-10 se muestra una configuración que tiene cuatro unidades SPARC
M12-2S o SPARC M10-4S conectadas sin cajas de barra cruzada.
El terminal de gestión del sistema está conectado al puerto serie del XSCF maestro o a
los puertos LAN-XSCF del XSCF maestro y XSCF en espera a través de la red de
control del sistema. El puerto LAN 10GbE de cuatro unidades SPARC M12-2S o el
18
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puerto LAN GbE de cuatro unidades SPARC M10-4S están conectados al servidor de
instalación y otros servidores a través de la red de usuario. Además, los puertos SAS
están conectados a los dispositivos de interfaz SAS externos (como una unidad de
cinta) y los puertos USB están conectados a los dispositivos de interfaz USB externos
(como una unidad de DVD externa).
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Figura 1-10

Servidor de
instalación

Ejemplo de configuración de conexiones del SPARC M12-2S/M10-4S
(sin caja de barra cruzada)
Terminal de
gestión del
sistema

Servicio de mantenimiento remoto

SPARC M12-2S/M10-4S

Servidor
NTP

Serie

XSCF maestro XSCF-LAN

Terminal de
gestión del
sistema

GbE LAN
(*1)
Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

Almacenamiento
remoto

SPARC M12-2S/M10-4S

XSCF en espera XSCF-LAN
GbE LAN
(*1)
Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

SPARC M12-2S/M10-4S

XSCF
GbE LAN
(*1)

XSCF-LAN

Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

SPARC M12-2S/M10-4S

XSCF
GbE LAN
(*1)

XSCF-LAN

Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

: Red de control del sistema
: Red de usuario
: Cableado de comunicación

*1 10GbE LAN para SPARC M12-2S
En la Figura 1-11 se muestra una configuración que tiene varias unidades SPARC
M12-2S o SPARC M10-4S conectadas a través de cajas de barra cruzada.
20
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El terminal de gestión del sistema está conectado al puerto serie del XSCF maestro de
la caja de barra cruzada o a los puertos LAN-XSCF del XSCF maestro y XSCF en
espera a través de la red de control del sistema. El almacenamiento remoto está
conectado a la LAN-XSCF de cada unidad SPARC M12-2S o SPARC M10-4S a través
de la red de control del sistema.
El puerto LAN 10GbE de SPARC M12-2S o el puerto LAN GbE de SPARC M10-4S
están conectados al servidor de instalación y otros servidores a través de la red de
usuario. Además, los puertos SAS de las unidades SPARC M12-2S o SPARC M10-4S
están conectados a los dispositivos de interfaz SAS externos (como una unidad de
cinta) y los puertos USB están conectados a los dispositivos de interfaz USB externos
(como una unidad de DVD externa).
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Figura 1-11

Servidor de
instalación

Configuración de conexiones del SPARC M12-2S/M10-4S (con cajas
de barra cruzada)
Terminal de
gestión del
sistema

Servicio de mantenimiento remoto

Caja de barra cruzada
Servidor
NTP

XSCF
maestro

Serie

XSCF-LAN

Caja de barra cruzada
XSCF en XSCF-LAN
espera

Terminal de
gestión del
sistema

Almacenamiento
remoto

SPARC M12-2S/M10-4S
GbE LAN
(*1)

XSCF

XSCF-LAN

Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

SPARC M12-2S/M10-4S
GbE LAN
(*1)
Puerto SAS

XSCF

XSCF-LAN

Puerto USB

DVD
externo

Cinta

SPARC M12-2S/M10-4S
GbE LAN
(*1)
Puerto SAS

XSCF

XSCF-LAN
Puerto USB

DVD
externo

Cinta

SPARC M12-2S/M10-4S
GbE LAN
(*1)
Puerto SAS

XSCF

Cinta

XSCF-LAN

Puerto USB

DVD
externo

: Red de control del sistema
: Red de usuario
: Cableado de comunicación

*1 10GbE LAN para SPARC M12-2S
En la Figura 1-12 se muestra una configuración donde la red de control del sistema y
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la red de usuario se conectan a través del firewall.
Aquí, para utilizar un servidor NTP para realizar la sincronización temporal de los
XSCF, el servidor NTP de la red de usuario se conecta a través del firewall. La
conexión a través del firewall puede proteger los XSCF de amenazas de seguridad
presentes en la red de usuario.
En el caso del almacenamiento remoto ubicado en la red de usuario, puede
conectarlo a la LAN-XSCF al tiempo que protegerlo de amenazas de seguridad
mediante la configuración del acceso al almacenamiento remoto en el firewall.
Figura 1-12

Configuración de la conexión de la red de control del sistema y la red
de usuario

Servidor NTP

Firewall

Servicio de mantenimiento remoto

SPARC M12-2S/M10-4S
XSCF maestro XSCF-LAN

Terminal de
gestión del
sistema

GbE LAN
(*1)

Almacenamiento
remoto

Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

SPARC M12-2S/M10-4S
XSCF en
espera

XSCF-LAN

GbE LAN
(*1)
Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

: Red de control del sistema
: Red de usuario
: Cableado de comunicación

*1 10GbE LAN para SPARC M12-2S
En la Figura 1-13 se muestra un sistema en una configuración de bloques funcionales
donde cada unidad SPARC M12-2S o SPARC M10-4S está conectada a una red de
usuario diferente.
Capítulo 1

Resumen informativo del SPARC M12/M10

23

Separar el segmento de red de usuario conectado a la LAN 10GbE de cada unidad
SPARC M12-2S o el segmento de red de usuario conectado a la LAN GbE de cada
unidad SPARC M10-4S permite reducir el riesgo de amenazas de seguridad en las
redes de usuario.
La red de control del sistema no puede separarse para cada unidad SPARC M12-2S o
SPARC M10-4S en una configuración de bloques funcionales.
Figura 1-13

Configuración con separación del segmento de red de usuario de
cada servidor
Servicio de mantenimiento remoto

SPARC M12-2S/M10-4S
XSCF maestro

XSCF-LAN

Terminal de
gestión del
sistema

GbE LAN
(*1)
Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

Almacenamiento
remoto

SPARC M12-2S/M10-4S
XSCF en espera XSCF-LAN
GbE LAN
(*1)
Puerto SAS

Puerto USB

Cinta

DVD
externo

: Red de control del sistema
: Red de usuario
: Cableado de comunicación

*1 10GbE LAN para SPARC M12-2S

1.3.2

Números y funciones del puerto LAN-XSCF, y
firewall
En la Tabla 1-1 se muestran los números de los puertos empleados en la LAN-XSCF,
así como las funciones utilizadas por el XSCF. Para proteger el XSCF de accesos no
autorizados y ataques cuando se conecta a una red externa, se recomienda configurar
un firewall. En caso de que implemente un firewall, debe permitir el paso de los
paquetes a través de un puerto según resulte necesario.
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Tabla 1-1

Números de puertos LAN-XSCF, funciones y dirección de las conexiones

Número de
puerto/
Protocolo

Función

Dirección de la conexión(*)

21/TCP

Transferencia externa del shell XSCF (FTP)

XSCF -> Red externa (21)

22/TCP

Shell XSCF (SSH)

Red externa -> XSCF (22)

Transferencia externa del shell XSCF (SSH)

XSCF -> Red externa (22)

23/TCP

Shell XSCF (Telnet)

Red externa -> XSCF (23)

25/TCP

Notificación por correo electrónico y servicio de
mantenimiento remoto

XSCF -> Red externa (25)

53/TCP
53/UDP

DNS

XSCF (53) -> Red externa (53)

80/TCP

Transferencia externa del shell XSCF (HTTP)

XSCF -> Red externa (80)

110/TCP

Notificación por correo electrónico mediante
autenticación POP,

XSCF -> Red externa (110)

Servicio de mantenimiento remoto mediante
autenticación POP
123/UDP

Sincronización temporal con el servidor NTP

XSCF (123) -> Red externa (123)

Sincronización temporal desde el cliente NTP

Red externa (123) -> XSCF (123)

161/UDP

Función SNMP

Red externa -> XSCF (161)

162/UDP

Función de captura SNMP

XSCF -> Red externa (162)

389/TCP

Autenticación mediante LDAP y Active Directory

XSCF -> Red externa (389)

443/TCP

Web XSCF (HTTPS)

Red externa -> XSCF (443)

Transferencia externa del shell XSCF (HTTPS)

XSCF -> Red externa (443)

465/TCP

Servicio de mantenimiento remoto (SMTP sobre
SSL)

XSCF -> Red externa (465)

587/TCP

Notificación por correo electrónico mediante
autenticación SMTP,

XSCF -> Red externa (587)

Servicio de mantenimiento remoto mediante
autenticación SMTP
623/UDP

Función de gestión remota de la alimentación
mediante IPMI

XSCF (623) < -> Red externa (623)

636/TCP

Autenticación mediante LDAP sobre SSL, Active
Directory

XSCF -> Red externa (636)

3260/TCP

Almacenamiento remoto

XSCF -> Red externa (3260)

6481/TCP

Función de solicitud de servicio automático
(ASR) (etiqueta de servicio)

Red externa (6481) -> XSCF (6481)

6481/UDP

(*2)
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Tabla 1-1

Números de puertos LAN-XSCF, funciones y dirección de las conexiones (continuación)

Número de
puerto/
Protocolo

Función

Dirección de la conexión(*)

*1 Cada símbolo y número entre paréntesis tiene el siguiente significado:
Símbolo ->: Indica la dirección de izquierda a derecha. <->: Indica la dirección de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
Número entre paréntesis: Número de puerto de conexión. Para una conexión de una red externa, el número de puerto de la red puede
cambiarse en el XSCF. Para obtener más información, consulte la sección de la función correspondiente en este documento. Para una
conexión al almacenamiento remoto, el número de puerto del almacenamiento está fijado (3260).
*2 La función ASR es un servicio de mantenimiento remoto que utiliza el software Auto Service Request de Oracle suministrado por
Oracle Corporation. Para obtener más información sobre la función ASR, consulte la Oracle Auto Service Request Installation and
Operations Guide para la versión del software que está utilizando.

1.4

Fundamentos de Hypervisor
En esta sección se ofrece un resumen del firmware Hypervisor integrado en los
sistemas SPARC M12/M10.
Hypervisor es un firmware que sirve para implementar la virtualización. Está
integrado en la unidad de memoria CPU.
En cada uno de los sistemas SPARC M12/M10 se ejecutan distintos tipos de firmware
y software, como el firmware XSCF y Oracle Solaris, que se encuentran instalados en
los dominios lógicos. Dicho firmware y software supervisan y gestionan el conjunto
del sistema. El firmware Hypervisor se sitúa entre el firmware XSCF y Oracle Solaris
y funciona como una interfaz que transmite la información de configuración desde el
XSCF a los dominios lógicos y notifica al XSCF sobre el estado de los dominios
lógicos.
El firmware Hypervisor tiene las siguientes funciones principales.
Transmisión de información entre la partición física gestionada por el XSCF y los
dominios lógicos administrados por Oracle VM Server for SPARC
Oracle VM Server for SPARC configura los dominios lógicos en función de la
información de configuración de las PPAR (PCL) transmitida desde el XSCF al
dominio de control. Además, la información de configuración de los dominios
lógicos y la información de los recursos de hardware reconfigurados se transmiten
al firmware XSCF a través de Hypervisor.

■

Para obtener detalles sobre la información de configuración de las PPAR, consulte
"11.2.2 Comprobación de la configuración de la partición física".
■

■
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Transmisión de información relacionada con un dominio lógico que no responde o
presenta fallos
En caso de que un dominio lógico no responda o presente fallos, Hypervisor
notifica el estado de dicho dominio lógico al XSCF.
Transmisión de información relacionada con la fecha y hora del XSCF y los
dominios lógicos
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Hypervisor notifica la fecha y hora de los dominios lógicos al XSCF. El XSCF
guarda la fecha y hora de cada dominio lógico como su diferencia respecto a la
fecha y hora configuradas para el conjunto del sistema.

1.5

Fundamentos de Oracle VM Server for
SPARC
En esta sección se ofrece un resumen del software Oracle VM Server for SPARC.
Oracle VM Server for SPARC es el software utilizado para configurar el entorno de
los dominios lógicos. Está instalado y se usa en el entorno Oracle Solaris.
Un dominio lógico se configura mediante los recursos de hardware, como las CPU, la
memoria y los dispositivos de E/S, los cuales se distribuyen de forma flexible en el
dominio a partir de la partición física generada por el firmware XSCF. Los recursos se
asignan como un entorno virtual de hardware. El dominio lógico configurado puede
ejecutar aplicaciones comerciales, estando cada una de ellas en un entorno Oracle
Solaris independiente. La generación de más de un entorno virtual de hardware en
una o más unidades SPARC M12 o SPARC M10 implementa un mejor uso del
servidor y puede disminuir los costes derivados si se compara con la integración del
servidor.
Los dominios lógicos típicos son los dominios de control, que crean y controlan otros
dominios lógicos, y los dominios invitados, que sirven para aplicaciones del negocio.
En cada sistema SPARC M12/M10, se crea un dominio de control por cada partición
física para gestionar el resto de dominios lógicos configurados en la partición física.
Oracle VM Server for SPARC se ejecuta en el dominio de control y se utiliza para
configurar y gestionar los dominios invitados.
El dominio de control también sirve para notificar al firmware XSCF la información
de los dominios lógicos a través del firmware integrado Hypervisor. Además, la
información de configuración del XSCF también se transmite al dominio de control a
través del firmware Hypervisor.
Dependiendo del estado del funcionamiento de los dominios lógicos, es posible
configurar la CPU, la memoria, los dispositivos de E/S y otros recursos de hardware
incluso de los dominios lógicos configurados ya aplicados a tareas. La reconfiguración
de los recursos de hardware también se puede implementar a través de Oracle VM
Server for SPARC. La adición de recursos de hardware para una tarea cuya carga
aumenta temporalmente puede preservar la alta disponibilidad de los recursos de
hardware y evitar un desbordamiento de las tareas.
Para obtener más información sobre la configuración y reconfiguración de dominios
lógicos mediante Oracle VM Server for SPARC en los sistemas SPARC M12/M10,
consulte la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC
M10. Para obtener más información sobre Oracle VM Server for SPARC, consulte la
Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la versión utilizada.
Capítulo 1

Resumen informativo del SPARC M12/M10

27

1.6

Fundamentos de OpenBoot PROM
En esta sección se ofrece un resumen de OpenBoot PROM.
OpenBoot PROM proporciona las funciones básicas necesarias para el inicio de
Oracle Solaris.
Dentro del entorno OpenBoot PROM, en la pantalla de la consola se muestra un
indicador ok. Mediante la definición de las variables del entorno OpenBoot PROM, es
posible configurar diversas funciones relacionadas con el inicio de Oracle Solaris.
Puede definir las variables del entorno OpenBoot PROM mediante cualquiera de los
siguientes comandos.
■
Ejecute el comando setenv en el entorno OpenBoot PROM (en el indicador ok).
■

Ejecute el comando eeprom en el entorno Oracle Solaris.

También puede sobrescribir determinadas variables del entorno OpenBoot PROM
ejecutando el comando setpparparam del firmware XSCF.
Para obtener más información sobre las variables y los comandos del entorno
OpenBoot PROM, consulte el OpenBoot 4.x Command Reference Manual de Oracle
Corporation.
Para obtener más información sobre las variables y los comandos del entorno
OpenBoot PROM no compatibles con el SPARC M12/M10, consulte el "Apéndice H
Variables y comandos del entorno OpenBoot PROM".
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Capítulo 2

Inicio y cierre de sesión en el XSCF
En esta sección se describen los modos de conexión del terminal de gestión del
sistema y el método de inicio de sesión en el XSCF.
■
Conexión del terminal de gestión del sistema

2.1

■

Inicio de sesión en el shell XSCF

■

Cierre de sesión a partir del shell XSCF

■

Inicio de sesión en la web XSCF

■

Cierre de sesión a partir de la web XSCF

■

Número de usuarios que se pueden conectar

Conexión del terminal de gestión del
sistema
En esta sección se describen los modos de conexión entre el terminal de gestión del
sistema y la red de control del sistema. Para obtener más información sobre métodos
de conexión prácticos, consulte "2.2 Inicio de sesión en el shell XSCF".
Los modos de conexión de la red de control del sistema se clasifican en los siguientes
dos tipos en función del puerto utilizado para efectuar dicha conexión.
■
Conexión serie
Se conecta un cable serie al puerto serie.
■

Conexión LAN
Se conecta un cable LAN al puerto LAN-XSCF.

Normalmente, el terminal de gestión del sistema que se conecta al puerto serie se
utiliza para realizar la configuración inicial del firmware XSCF. Una vez finalizada la
configuración de la red XSCF, es posible seleccionar una conexión serie o una
conexión LAN.
En las secciones siguientes se describen las características de cada tipo de conexión.
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2.1.1

Conexión a través del puerto serie
Una conexión serie es el tipo de conexión que se efectúa a través de un cable serie
conectado al puerto serie del servidor. Si el SPARC M12-2S o SPARC M10-4S
presenta una configuración de bloques funcionales, conecte un cable serie al chasis
donde se ubica el XSCF maestro. El entorno es seguro porque el terminal de gestión
del sistema y el XSCF maestro se conectan 1-a-1. Una vez establecida una conexión
serie con el terminal de gestión del sistema, se mostrara la
́ pantalla de inicio de sesión
en el XSCF maestro.
Figura 2-1

Puerto serie (SPARC M12-1)
serial port

Figura 2-2

Puerto serie (SPARC M12-2)
serial port
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Figura 2-3

Puerto serie (SPARC M12-2S)
serial port

Figura 2-4

Puerto serie (SPARC M10-1)

serial port

Figura 2-5

Puerto serie (SPARC M10-4S)
serial port
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Figura 2-6

Puerto serie (SPARC M10-4S)
serial port

Tras iniciar sesión en el XSCF, puede utilizar el shell XSCF. Utilice los comandos
XSCF para supervisar y gestionar el sistema. En caso de que deba supervisar o
gestionar dominios lógicos, puede conmutar el shell XSCF por la consola del dominio
de control. Para obtener información sobre el método de conmutación, consulte "8.3
Conmutación hacia la consola del dominio de control desde el shell XSCF".
Para efectuar la conexión al puerto serie, es preciso realizar antes las siguientes
preparaciones.
■
Preparación del cable serie
Tenga a mano el cable RS-232C D-Sub 9-pin suministrado. En caso de que el
terminal no disponga de ningún puerto serie, sera necesario
́
utilizar un cable de
conversión RJ-45/RS-232C, un conector de conversión o un cable de conversión
USB/serie.
Figura 2-7

■

■

Conector RC-232C D-Sub 9-pin

Preparación para la conexión del software del terminal
Cuando utilice el shell XSCF, establezca TERM=vt100 para el software de terminal.
Confirmación del puerto serie reconocido
Conecte el cable serie al terminal y compruebe que se ha reconocido el puerto
serie. Especifique el puerto serie reconocido como el puerto para la conexión serie
con el XSCF.
En el siguiente ejemplo, se muestra el puerto serie reconocido como COM6.
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Figura 2-8

2.1.2

Confirmación del puerto serie (con el administrador de dispositivos)

Funciones disponibles para terminales en
conexión serie
Una conexión del terminal al puerto serie le permite utilizar el shell XSCF y la
consola para el dominio de control (consola del dominio de control). La web XSCF no
está disponible.
En la Tabla 2-1 se muestran los terminales y consolas para la conexión serie, así como
las funciones disponibles.
Tabla 2-1

Terminales y consolas para la conexión serie y funciones disponibles

Tipo de terminal

Funcionamiento

Cable

Terminal shell
XSCF

- Puede utilizar el terminal shell XSCF inmediatamente
después de conectarlo al puerto serie.
- Puede efectuar la conmutación de la ventana hacia la
consola del dominio de control utilizando el
comando console.
- Después de iniciar sesión, si no se utiliza el shell
XSCF durante un período de tiempo determinado, se
forzará el cierre de la sesión. Para obtener más
información sobre la configuración del tiempo de
espera de la sesión XSCF, consulte la página man del
comando setautologout(8) o el Fujitsu SPARC M12
and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Se necesita un
cable serie
cruzado
RS-232C. Si solo
dispone de un
cable LAN,
entonces será
necesario
conectar al PC
un cable de
conversión 9-pin.

Consola del
dominio de
control (consola
RW)

- Esta consola del SO puede utilizarse para entrada y
salida. Utilizando el comando console a partir del
terminal shell XSCF, es posible abrir la consola RW
especificando la partición física y la consola
habilitada para escritura.
- En una partición física, únicamente un usuario (una
conexión) puede utilizar la consola RW al mismo
tiempo.
- Para obtener más información sobre cómo configurar
el tiempo de espera de la sesión cuando no se utiliza
la consola del dominio de control, consulte la
explicación sobre el comando ttymon en el manual
de referencia de Oracle Solaris.
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Tabla 2-1
Terminales y consolas para la conexión serie y funciones disponibles
(continuación)
Tipo de terminal

Funcionamiento

Consola del
dominio de
control (consola
RO)

- Esta consola del SO es una consola únicamente para
consulta. Utilizando el comando console a partir del
terminal shell XSCF, es posible abrir la consola RO
especificando la partición física y la consola
únicamente para consulta.

Cable

A continuación se indica el número máximo de conexiones simultáneas permitidas
en las consolas RW y RO:
- SPARC M12-1/M10-1: 20 consolas
- SPARC M12-2/M10-4: 40 consolas
- SPARC M12-2S/M10-4S (sin caja de barra cruzada): 40 consolas
- SPARC M12-2S/M10-4S (con cajas de barra cruzada): 70 consolas

2.1.3

Conexión a través del puerto LAN-XSCF
Una conexión LAN-XSCF es el tipo de conexión que se efectúa a través de un cable
LAN conectado al puerto LAN-XSCF. En una configuración de bloques funcionales
conecte el cable LAN al SPARC M12-2S, SPARC M10-4S o la caja de barra cruzada
donde se ubica el XSCF maestro o el XSCF en espera.
Una vez conectado el cable LAN, realice la configuración de la red XSCF y conecte el
terminal de gestión del sistema a través del servicio SSH o del servicio Telnet para
visualizar la pantalla de inicio de sesión en el XSCF maestro.
Figura 2-9

Puertos LAN-XSCF (SPARC M12-1)
XSCF-LAN port
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Figura 2-10

Puertos LAN-XSCF (SPARC M12-2)

XSCF-LAN port

Figura 2-11

Puertos LAN-XSCF (SPARC M12-2S)

XSCF-LAN port

Figura 2-12

Puertos LAN-XSCF (SPARC M10-1)

XSCF-LAN port
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Figura 2-13

Puertos LAN-XSCF (SPARC M10-4)
XSCF-LAN port

Figura 2-14

Puertos LAN-XSCF (SPARC M10-4S)
XSCF-LAN port

Mediante la conexión al puerto LAN-XSCF, puede utilizar el shell XSCF en el
terminal de gestión del sistema. Además, si configura un navegador web, también
podrá usar la web XSCF. Puede realizar la configuración del sistema utilizando tanto
los comandos XSCF como la web XSCF.
Con la red XSCF configurada y el terminal de gestión del sistema conectado al puerto
LAN-XSCF, puede utilizar las siguientes funciones que requieren un entorno de red:
■
Notificación por correo electrónico
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■

SNMP

■

Servicio de mantenimiento remoto

■

Conexión y sincronización con un servidor NTP externo

■

Supervisión y gestión del XSCF por control remoto
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Cada sistema dispone de dos puertos LAN-XSCF. Puede utilizar solo uno de los
puertos, ambos puertos o dividir el uso de los puertos, por ejemplo, utilizar uno para
una Intranet y el otro para Internet, dependiendo del funcionamiento del sistema.
Tras iniciar sesión en el XSCF, puede utilizar el shell XSCF. Utilice los comandos
XSCF para supervisar y gestionar el servidor. En caso de que deba supervisar o
gestionar dominios lógicos, puede conmutar el shell XSCF por la consola del dominio
de control. Para obtener información sobre el método de conmutación, consulte "8.3
Conmutación hacia la consola del dominio de control desde el shell XSCF".
Para efectuar una conexión al puerto LAN, es preciso realizar antes las siguientes
preparaciones.
■
Preparación de un cable LAN
Se necesita un cable LAN de categoría 5 o superior.
■

■

■

2.1.4

Configuración de la red XSCF
Es preciso configurar la red XSCF, SSH, Telnet y otros servicios. Para obtener más
información, consulte "3.9 Configuración de la red XSCF".
Preparación de un navegador web (para utilizar la web XSCF)
Prepare un navegador web. Para obtener más información sobre los navegadores
web compatibles, consulte las Notas de producto más recientes de su servidor.
Preparación del software del terminal
Cuando utilice el shell XSCF, establezca TERM=vt100 para el software de terminal.

Funciones disponibles para terminales en
conexión LAN-XSCF
Puede utilizar el shell XSCF y la consola del dominio de control a través del servicio
SSH o Telnet desde un terminal conectado a la LAN-XSCF.
El acceso a través de la LAN-XSCF posibilita la función de notificación por correo
electrónico, la función SNMP, la función de servicio de mantenimiento remoto, la
sincronización temporal a través de un servidor NTP externo y la autenticación de
usuarios mediante el servidor LDAP, servidor Active Directory o servidor LDAP
sobre SSL. Dependiendo de la configuración del navegador web, también puede
utilizar la web XSCF.
En la Tabla 2-2 se muestran los terminales y consolas para la conexión LAN-XSCF,
así como las funciones disponibles.
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Tabla 2-2

Terminales y consolas para la conexión LAN-XSCF y funciones disponibles

Tipo de terminal

Funcionamiento

Número de puerto/
Cable

Terminal shell
XSCF

- Una vez conectado al servicio SSH o Telnet, el shell
XSCF puede utilizarse.
- Puede efectuar la conmutación de la ventana hacia la
consola del dominio de control de la misma forma
que con el puerto serie.
- Después de iniciar sesión, si no se utiliza el shell
XSCF durante un período de tiempo determinado, se
forzará el cierre de la sesión de la misma forma que
con el puerto serie.

SSH:22
Telnet:23
Se necesita un
cable LAN.

Consola del
dominio de
control (consola
RW)

- Esta consola del SO puede utilizarse para entrada y
salida. Utilizando el comando console a partir del
terminal shell XSCF, es posible abrir la consola RW
especificando la partición física y la consola
habilitada para escritura.
- En una partición física, únicamente un usuario (una
conexión) puede utilizar la consola RW al mismo
tiempo.
- Para obtener más información sobre cómo configurar
el tiempo de espera de la sesión cuando no se utiliza
la consola del dominio de control, consulte la
explicación sobre el comando ttymon en el manual
de referencia de Oracle Solaris.

Consola del
dominio de
control (consola
RO)

- Esta consola del SO es una consola únicamente para
consulta. Utilizando el comando console a partir del
terminal shell XSCF, es posible abrir la consola RO
especificando la partición física y la consola
únicamente para consulta.

Consola web
XSCF

Puede utilizar la consola web XSCF especificando la
URL en un navegador web.

HTTPS:443
Se necesita un
cable LAN.

A continuación se indica el número máximo de conexiones simultáneas permitidas
en las consolas RW y RO:
- SPARC M12-1/M10-1: 20 consolas
- SPARC M12-2/M10-4: 40 consolas
- SPARC M12-2S/M10-4S (sin caja de barra cruzada): 40 consolas
- SPARC M12-2S/M10-4S (con cajas de barra cruzada): 70 consolas

2.2

Inicio de sesión en el shell XSCF
En esta sección se describe cómo iniciar sesión en el XSCF a través del shell XSCF.
Utilizando la cuenta de usuario predeterminada durante la instalación inicial, cree
una cuenta de usuario para la autenticación de inicio de sesión. Inicie sesión con la
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cuenta de usuario nueva. Para obtener más información sobre el método de
autenticación de inicio de sesión con la cuenta predeterminada, consulte "Realización
de un diagnóstico inicial del sistema" en la Guía de instalación de su servidor. Para
obtener más información sobre cómo crear una cuenta nueva, consulte "3.5
Creación y gestión de usuarios XSCF".

2.2.1

Cómo iniciar sesión en el shell XSCF con una
conexión serie
En esta sección se describe cómo conectar un terminal al puerto serie e iniciar sesión
en el shell XSCF.
1. Compruebe que el cable serie conectado esté insertado en el puerto serie del
XSCF maestro y conectado correctamente al PC o estación de trabajo en uso.
2.

Compruebe que se estén utilizando los siguientes valores en la configuración
del software del terminal:
Velocidad de baudios: 9.600 bps
Longitud de datos: 8 bits
Paridad: Ninguna
Bit de parada: 1 bit
Control de flujo: Ninguno
Retraso de transmisión: Distinto de 0
En la Figura 2-15 se muestra un ejemplo de configuración del software del
terminal. En caso de que no se pueda establecer una conexión, incremente el
valor del retraso.
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Figura 2-15

Ejemplo de configuración del software del terminal

3.

Establezca la conexión serie y, a continuación, pulse la tecla [Intro].
El terminal se establece como el terminal shell XSCF y se muestra el indicador de
inicio de sesión.

4.

Introduzca una cuenta de usuario XSCF y la contraseña para iniciar sesión en
el XSCF.
login: jsmith
Password: xxxxxxxx

5.

Compruebe que aparece el indicador del shell XSCF (XSCF>).
Ya puede utilizar el shell XSCF.

Nota - Si el usuario que inició sesión por última vez en el shell XSCF de la conexión serie
finalizó dicha conexión mientras se estaba ejecutando el comando console, puede que no
aparezca el mensaje del shell XSCF.
Si no aparece el mensaje del shell XSCF, introduzca "#.". Se muestra mensaje "XSCF>" cuando
se está ejecutando el comando console.

XSCF>
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2.2.2

Cómo iniciar sesión en el shell XSCF mediante
una conexión SSH a través de la LAN-XSCF
El procedimiento aquí descrito presupone que el servicio SSH descrito en "3.7
Configuración de los servicios SSH y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF" se
encuentra habilitado.
Esta sección describe cómo iniciar sesión en el shell XSCF mediante SSH a través de
un puerto LAN-XSCF.
1. Compruebe que el cable LAN conectado esté insertado en un puerto
LAN-XSCF del XSCF maestro y conectado correctamente al PC o estación de
trabajo en uso.
2.

Antes de iniciar sesión a través de SSH, compruebe de antemano que se
hayan almacenado las huellas digitales.
En caso de que no se haya almacenado ninguna huella digital, establezca una
conexión a través del puerto serie, ejecute el comando showssh y anote la huella
digital de la clave pública del host para poder consultarla en el futuro.

3.

Inicie el cliente SSH y, a continuación, especifique la dirección IP (dirección
IP física) que se ha asignado a la LAN-XSCF o el nombre de host y, en caso de
que resulte necesario, especifique el número de puerto y conecte con el
servicio SSH.
En aquellos sistemas con más de un XSCF, especifique la dirección IP de
conmutación por error (dirección IP virtual) en caso necesario.

4.

Introduzca una cuenta de usuario XSCF y la frase de contraseña para iniciar
sesión en el shell XSCF.

5.

Puede aparecer un mensaje preguntándole sobre la validez de la huella digital
de la clave pública del host. Compruebe la huella digital que conservó para
futuras consultas, verifique que se encuentra conectado al XSCF correcto y, a
continuación y luego introduzca "yes".

6.

Compruebe que aparece el indicador del shell XSCF (XSCF>).
Ya puede utilizar el shell XSCF.
En el ejemplo siguiente se muestra un inicio de sesión.
[foo@phar foo]% ssh june@192.168.0.2
The authenticity of host '192.168.0.2 (192.168.0.2)' can't be
established.
RSA key fingerprint is
03:4b:b4:b2:3d:4d:0c:24:03:ca:f1:63:f2:a7:f3:35.
Are you sure you want to continue connecting? [yes|no] : yes
Warning: Permanently added '192.168.0.2' (RSA) to the list of
known
hosts.
foo@phar's password:xxxxxx
XSCF>

Para establecer una conexión SSH con una clave de usuario, es preciso registrar
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de antemano la clave pública de usuario a través del XSCF. Para obtener más
información sobre cómo registrar una clave pública de usuario, consulte "3.7
Configuración de los servicios SSH y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF".
En el siguiente ejemplo, se realiza un inicio de sesión con una clave pública de
usuario.
[client]# ssh nana@192.168.1.12
Enter passphrase for key ‘/home/nana/.ssh/id_rsa’: xxxxxxxx
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11
forwarding.
Last login: Mon Sep 1 10:19:37 2012 from client
XSCF>

Nota - Para obtener más información sobre el inicio SSH, consulte los manuales de SSH
pertinentes.

2.2.3

Cómo iniciar sesión en el shell XSCF mediante
una conexión Telnet a través de la LAN-XSCF
El procedimiento aquí descrito presupone que el servicio Telnet descrito en "3.7
Configuración de los servicios SSH y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF" se
encuentra habilitado.
Esta sección describe cómo iniciar sesión en el shell XSCF mediante Telnet a través de
un puerto LAN-XSCF.
1. Compruebe que el cable LAN conectado esté insertado en un puerto
LAN-XSCF del XSCF maestro y conectado correctamente al PC o estación de
trabajo en uso.
2.

Inicie el software del terminal, especifique la dirección IP (dirección IP física)
asignada a la LAN-XSCF o el nombre de host y el número de puerto 23 para
establecer una conexión del servicio Telnet, y abra el terminal shell XSCF.
En aquellos sistemas con más de un XSCF, especifique la dirección IP de
conmutación por error (dirección IP virtual) en caso necesario.
En la Figura 2-16 se muestra un ejemplo de configuración del software del
terminal.
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Figura 2-16

Ejemplo de configuración del software del terminal

192.168.0.2

3.

Introduzca una cuenta de usuario XSCF y la contraseña para iniciar sesión en
el shell XSCF.

4.

Compruebe que aparece el indicador del shell XSCF (XSCF>).
Ya puede utilizar el shell XSCF.
En el ejemplo siguiente se muestra un inicio de sesión satisfactorio.
login:jsmith
Password:xxxxxxxx
XSCF>

2.3

Cierre de sesión a partir del shell
XSCF
En esta sección se describe cómo cerrar sesión a partir de la web XSCF.
1. Ejecute el comando exit para cerrar sesión.
XSCF> exit

Ahora, ha cerrado sesión en el XSCF y la sesión del XSCF está desconectada.
Después de iniciar sesión, si no se utiliza el shell XSCF durante un período de tiempo
determinado, se forzará el cierre de la sesión. El valor de tiempo de espera de una
sesión XSCF se configura a través del comando setautologout. Para obtener más
información, consulte la página man del comando setautologout(8) o el Fujitsu
SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
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2.4

Inicio de sesión en la web XSCF
En esta sección se describe cómo iniciar sesión en el XSCF a través de la web XSCF.
Dependiendo de la configuración del navegador web del PC conectado a la
LAN-XSCF, es posible utilizar la web XSCF. La web XSCF no se puede conectar
desde el puerto serie.
El acceso a través de la LAN-XSCF también posibilita la función de notificación por
correo electrónico, la función SNMP, la función de servicio de mantenimiento
remoto, la sincronización temporal a través de un servidor NTP externo y la
autenticación de usuarios mediante el servidor LDAP, servidor Active Directory o
servidor LDAP sobre SSL.
La web XSCF se conecta a un servidor que, a su vez, está conectado a la red de
usuario a través de los protocolos HTTPS y SSL/TLS. Muestra el estado del servidor,
controla los dispositivos en funcionamiento y admite la navegación basada en web
de la información de configuración.
Cuando un usuario registrado se conecta a la web XSCF a través del navegador web
de un PC e inicia sesión en el XSCF, el navegador muestra el índice del árbol y las
páginas disponibles. Para obtener más información sobre las páginas de la web
XSCF, consulte "Apéndice C Listado de las páginas web XSCF".

2.4.1

Elementos que es preciso configurar de antemano
Durante la configuración inicial, la web XSCF se encuentra deshabilitada. Antes de
utilizar la web XSCF, es preciso realizar de antemano los siguientes ajustes.
■
Registro de una cuenta de usuario XSCF
■
■

■

Habilitación del servicio HTTPS para el uso de la web XSCF
Registro de un certificado de servidor web mediante una configuración de servicio
HTTPS
Configuración de notificación por correo electrónico (ajuste recomendado para
notificación en caso de error)

Para obtener más información sobre cómo habilitar el servicio HTTPS, consulte "3.8
Configuración del servicio HTTPS para el inicio de sesión en el XSCF".

2.4.2

Navegadores compatibles
La web XSCF es compatible con los navegadores web enumerados en la Tabla 2-3.
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Tabla 2-3

Navegadores web compatibles

Nombre del navegador web

Versión

Microsoft Internet Explorer

8.0, 9.0, 10.0 y 11.0

Mozilla Firefox versión de 32 bits

10.0 a ESR 52

Para obtener información sobre los navegadores web utilizados, consulte las Notas de
producto de su servidor.

2.4.3

Funciones que deben habilitarse en el navegador
web
Las siguientes funciones se utilizarán en el navegador web, de modo que deberán
habilitarse.
■
Seguridad de la capa de transporte (TLS), ver. 1,2

2.4.4

■

JavaScript

■

Cookies (para la administración de sesiones)

Cómo iniciar sesión en la web XSCF
En esta sección se describe cómo iniciar sesión en el XSCF a través de la web XSCF.
1. Compruebe que el cable LAN conectado esté insertado en un puerto
LAN-XSCF del XSCF maestro y conectado correctamente al PC o estación de
trabajo en uso.
2.

En la URL del navegador web, especifique la dirección IP o el nombre de host
del XSCF y efectúe la conexión al XSCF.
- Ejemplo de entrada de una URL en el navegador web
https://192.168.111.111 (Introducir la dirección IP de XSCF
<números>)/
Alternativamente,
https://XSCF-host-name (Nota: no el nombre del host del dominio)/

Nota - Es posible que le soliciten que confirme el certificado al inicio de la comunicación.
Compruebe el contenido y acepte el certificado. Cuando se establece una conexión HTTPS, el
navegador web continúa mostrando una advertencia hasta que finaliza la instalación del
certificado.

3.

Introduzca una cuenta de usuario XSCF y contraseña en la página de inicio de
sesión para iniciar sesión en el XSCF.
En la Figura 2-17 se muestra un ejemplo de la página de inicio de sesión.
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Figura 2-17

Ejemplo de la página de inicio de sesión de la web XSCF

Después de iniciar sesión correctamente, se muestra la página predeterminada.
La página predeterminada muestra un marco con una estructura de árbol que
permite la selección de las páginas y una página única.

Casos de error en la autenticación
En caso de error durante el inicio de sesión, se mostrara un
́ mensaje de error de inicio
de sesión. Además, el error de inicio de sesión se registra en el registro de eventos y
en el registro de auditoría.

2.5

Cierre de sesión a partir de la web
XSCF
En esta sección se describe cómo cerrar sesión a partir de la web XSCF.
1. Para cerrar sesión, haga clic en el botón [LOG OUT] de la página de la web
XSCF.
Tras cerrar sesión en el XSCF, la ventana regresa a la página de inicio de sesión
de la web XSCF.
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Supervisión del estado de acceso
La web XSCF supervisa el estado de uso de las cuentas de usuario XSCF que han
iniciado sesión. En caso de que, durante un período de tiempo determinado, no se
produzca ningún acceso desde una cuenta que haya iniciado sesión, la web XSCF
considera que la autenticación de dicha cuenta ha expirado. Por consiguiente, si
intenta acceder a la web XSCF cuando su autenticación ya ha expirado, se mostrara ́
un diálogo en el que se indica que la autenticación ha expirado y sera redirigido
́
a la
página principal. En caso de que desee seguir utilizando la web XSCF, deberá iniciar
sesión nuevamente.
Es posible modificar el tiempo que determina la expiración de la autenticación de una
página de la web XSCF. El tiempo predeterminado para la expiración de la
autenticación es de 10 minutos. El intervalo temporal que es posible establecer oscila
entre 1 y 255 minutos. Para configurar el tiempo, seleccione [Menu] - [Settings] [Autologout].

2.6

Número de usuarios que se pueden
conectar
En esta sección se describe el número de usuarios que se pueden conectar al XSCF. Al
ejecutar el comando who, se muestran las cuentas de usuario que han iniciado sesión
en el XSCF.
■
SPARC M12-1/M10-1
El número máximo es 20 usuarios. Cuando haya 20 usuarios conectados
simultáneamente al XSCF, se rechazará el acceso de cualquier usuario que intente
establecer una conexión posterior (21º).
■

■

Sistema SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S (sin caja de barra cruzada)
El número máximo es 40 usuarios. Cuando haya 40 usuarios conectados
simultáneamente al XSCF, se rechazará el acceso de cualquier usuario que intente
establecer una conexión posterior (41º).
Sistema SPARC M12-2S/M10-4S (con cajas de barra cruzada)
El número máximo es 70 usuarios. Cuando haya 70 usuarios conectados
simultáneamente al XSCF, se rechazará el acceso de cualquier usuario que intente
establecer una conexión posterior (71º).

Capítulo 2

Inicio y cierre de sesión en el XSCF
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Capítulo 3

Configuración del sistema
En este capítulo se describen los procedimientos de configuración necesarios para
usar el XSCF.
■
Tareas preliminares para la configuración del XSCF

3.1

■

Información sobre el contenido de la configuración del firmware XSCF

■

Configuración a partir del shell XSCF

■

Configuración a partir de la web XSCF

■

Creación y gestión de usuarios XSCF

■

Configuración de la fecha y hora del XSCF

■

Configuración de la red XSCF

■

Configuración de los servicios SSH y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF

■

Configuración del servicio HTTPS para el inicio de sesión en el XSCF

■

Configuración de auditoría para reforzar la seguridad XSCF

Tareas preliminares para la
configuración del XSCF
En esta sección se describe qué hacer y comprobar antes de configurar el XSCF.
En las descripciones se presupone que ya se ha efectuado la instalación de los
servidores, el diagnóstico inicial del sistema y otras tareas de instalación necesarias.

3.1.1

Tareas iniciales antes de la configuración
Antes de empezar a configurar el XSCF, es necesario realizar la conexión del
cableado, la autenticación de inicio de sesión inicial en el servidor y otras tareas para
poder conectarse al XSCF a través de un terminal capaz de establecer una conexión
serie o LAN.
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El administrador del sistema y los técnicos de servicio deberán comenzar la
configuración del XSCF una vez finalizadas las siguientes tareas.
Tabla 3-1

Tareas a realizar antes de la configuración del XSCF

Funcionamiento

Consúltese

Realice la autenticación de inicio de sesión
inicial en el XSCF mediante la cuenta de
usuario predeterminada del XSCF.

"Inicio de sesión en el XSCF" en la Guía de
instalación de su servidor.

Registre, al menos, una cuenta de usuario
que disponga del privilegio de usuario
platadm o useradm.

"3.5

Creación y gestión de usuarios XSCF"

Durante el funcionamiento normal, sitúe el selector de modo en Bloqueado para
evitar errores en el funcionamiento.
Para cambiar el método del selector de modo, consulte "13.2 Conmutación del
modo de funcionamiento".

3.1.2

Información de asistencia técnica
Antes de configurar el XSCF, asegúrese de leer las Notas de producto más recientes de
su servidor para comprobar los requisitos de software y la información de asistencia
técnica del producto.

3.1.3

Interfaz de usuario para la configuración y modo de
acceso
Para configurar el XSCF, conecte un PC al XSCF maestro. Para realizar varias
configuraciones, acceda al XSCF a través del shell XSCF, que es una interfaz de línea
de comandos, o la web XSCF, que es una interfaz de usuario por navegador.
Tabla 3-2

Interfaces de usuario y modo de acceso al XSCF

Interfaz de usuario

Modo de acceso al XSCF

Shell XSCF
(interfaz de línea de
comandos)

Inicie sesión desde un PC conectado al puerto serie.

Web XSCF
(interfaz de usuario
por navegador)

Inicie sesión mediante el servicio HTTPS desde un PC que tenga un
navegador web instalado y esté conectado a la LAN-XSCF.

Inicie sesión desde un PC conectado al puerto LAN dedicado al XSCF
(LAN-XSCF) mediante el servicio SSH o Telnet.

Para utilizar la web XSCF, deberá configurarla primero por medio del shell XSCF.
Además, la web XSCF no admite la configuración de algunas funciones, como la
altitud o la alimentación doble. Cuando use dichas funciones, utilice el shell XSCF
para realizar la configuración. Para obtener más información sobre las funciones
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admitidas por la web XSCF, consulte "Apéndice C
XSCF".

Listado de las páginas web

Procedimiento de configuración
El procedimiento de configuración varía dependiendo de la interfaz de usuario
conectada.
■
Si se utiliza el shell XSCF
Consulte "3.3 Configuración a partir del shell XSCF".
■

Si se utiliza la web XSCF
Consulte "3.4 Configuración a partir de la web XSCF".

Información de configuración
Una vez efectuada la configuración del XSCF, la información configurada se
almacena automáticamente en el XSCF y en la parte posterior de la PSU o de la
unidad de barra cruzada. Por lo tanto, una vez configurado el XSCF, no es necesario
efectuar ninguna otra gestión diaria. Sin embargo, dado que existe la posibilidad de
que se dañe la información almacenada en el servidor, es recomendable guardar o
restaurar regularmente la información de configuración XSCF. Para obtener más
información sobre cómo guardar y restaurar la información de configuración XSCF,
consulte "10.10 Almacenamiento y restauración de la información de configuración
XSCF".

3.1.4

Cómo configurar correctamente el XSCF
En esta sección se describe todo aquello que el usuario debe conocer antes de
proceder a la configuración del XSCF.
En muchos casos, el sistema podrá funcionar con los valores y configuraciones
predeterminados de la instalación inicial. Sin embargo, es necesario configurar el
servidor para adaptarlo al entorno del cliente. Es posible reducir el tiempo dedicado
a la configuración mediante la comprobación por adelantado de las tareas que ya se
han efectuado con la Guía de instalación de su servidor y de los elementos ya
definidos. Para la configuración, realice lo siguiente.
■
Enumere los elementos que ya se han configurado durante la instalación inicial, si
los hubiera. Para cada uno de los elementos descritos a continuación, visualice la
información de configuración correspondiente a cada elemento y compruebe que
no requiere reconfiguración.
■

■

Compruebe que se han configurado las cuentas de usuario necesarias como, por
ejemplo, para el mantenimiento, el administrador del sistema, las particiones
físicas, etc. También puede decidir por adelantado si desea utilizar como cuenta de
usuario la cuenta local guardada en el XSCF o utilizar los datos de la cuenta
guardada en un servidor remoto.
Compruebe nuevamente la configuración del servidor. Compruebe que todos los
elementos necesarios, como las direcciones de red, las configuraciones de los
dominios, el número de activaciones de núcleos de CPU, etc., han sido definidos y
que no falta ninguno. A fin de garantizar la idoneidad, deberán adoptarse
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medidas para aquellas configuraciones, como las de direcciones de red, que no
resulten adecuadas para el entorno del cliente.
■

■

3.2

La conexión a la red XSCF le permitirá hacer uso de varios servicios. Determine de
antemano cómo gestionar los accesos no autorizados y limitar el acceso al host,
cómo utilizar el servicio de mantenimiento remoto, por ejemplo, en relación con
las notificaciones, o qué enfoque adoptar para la configuración de la fecha y hora
estándar.
Para implementar medidas que permitan el ahorro de energía, es necesario tener
en cuenta el entorno operativo del servidor. En función del área y la temperatura
de la sala del servidor y de otros factores del entorno de la instalación, determine
los intervalos en que debe iniciarse el servidor. Determine también el valor
máximo del consumo de energía, así como otros valores necesarios.

Información sobre el contenido de la
configuración del firmware XSCF
En esta sección se describen los procedimientos detallados para la configuración del
firmware XSCF.

3.2.1

Elementos de configuración para el uso del XSCF
Los diversos elementos de configuración del XSCF sirven para los siguiente fines:
■
Configuración para el uso del firmware XSCF
■

Configuración para la definición de las particiones físicas y los dominios lógicos

■

Configuración para la gestión y el control del hardware del sistema

■

Otras configuraciones, como para la notificación de eventos

En esta sección se describe la configuración para el uso del firmware XSCF. Para
obtener más información sobre los ajustes de configuración de las particiones físicas
y los dominios lógicos, consulte "Capítulo 7 Control de las particiones físicas" y
"Capítulo 8 Control de los dominios lógicos" y también la Guía de configuración de
dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10. Para obtener más información
sobre la configuración de la gestión y el control del hardware, como los ajustes de la
fuente de alimentación, consulte "Capítulo 4 Configuración del sistema para
adaptarlo al tipo de uso" y "Capítulo 15 Ampliación de la configuración del
sistema". Para otras configuraciones, consulte el capítulo relevante.
En Tabla 3-3 se describen los elementos de configuración para el uso del firmware
XSCF. Para obtener más información sobre cada uno de los elementos, consulte la
sección indicada en la tabla.

52

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Tabla 3-3

Elementos de configuración para el uso del XSCF

Elemento de configuración

Configuración obligatoria u
opcional

Consúltese

Gestión de usuarios

Obligatoria

3.5

Fecha y hora

Obligatoria

3.6

Red

Obligatoria

3.9

Servicio SSH y Telnet

Opcional

3.7

Servicio HTTPS

Opcional

3.8

Auditoría

Opcional

3.10

Servicio LDAP

Opcional

3.5.12

Servicio Active Directory

Opcional

3.5.13

Servicio LDAP sobre SSL

Opcional

3.5.14

Nota - El servicio relacionado con los siguientes elementos de configuración fue habilitado en
la configuración predeterminada de fábrica.
- Gestión de usuarios
- Fecha y hora
- Red
- Auditoría

3.2.2

Comprobación del XSCF maestro
Para el SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 y el SPARC M12-2S/M10-4S en una
configuración de una única unidad, el XSCF de dichos chasis es el XSCF maestro.
Para el SPARC M12-2S o el SPARC M10-4S en una configuración de bloques
funcionales, los usuarios únicamente pueden acceder al XSCF maestro o en espera.
Configure el XSCF desde el XSCF maestro. En principio, el XSCF maestro en una
configuración de bloques funcionales es el XSCF que hay montado en el SPARC
M12/M10 cuya ID (BB-ID) es 0 o 1, o en el chasis de la caja de barra cruzada 80 u 81.
El XSCF en espera también es el XSCF que hay instalado en el chasis con los mismos
números.
Si el XSCF maestro y el XSCF en espera se conmutan mientras el sistema se encuentra
en funcionamiento, el XSCF maestro cambia de la unidad en el chasis con una BB-ID
de 0 a la unidad en el chasis con ID 1. De igual modo, el XSCF en espera cambia de la
unidad en el chasis con una BB-ID de 1 a la unidad en el chasis con ID 0.
En aquellos sistemas con más de un XSCF, los números de instalación de los
componentes del XSCF maestro y del XSCF en espera son como se describen a
continuación:
■
Sistema SPARC M12-2S o SPARC M10-4S (sin caja de barra cruzada)
- XSCF maestro: BB#00; XSCF en espera: BB#01
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Alternativamente,
- XSCF maestro: BB#01; XSCF en espera: BB#00
■

Sistema SPARC M12-2S o SPARC M10-4S (con cajas de barra cruzada)
- XSCF maestro: XBBOX#80; XSCF en espera: XBBOX#81
Alternativamente,
- XSCF maestro: XBBOX#81; XSCF en espera: XBBOX#80

El método de comprobación y conexión del XSCF maestro en un sistema con varios
XSCF es el siguiente.
■
Comprobación del LED MAESTRO y establecimiento de una conexión serie
El SPARC M12-2S o SPARC M10-4S o las cajas de barra cruzada comienzan a
recibir la alimentación y, una vez el XSCF maestro se ha inicializado, el LED
MAESTRO se enciende en el panel posterior de la unidad XSCF. Si conecta un PC
al puerto serie de dicho panel, podrá iniciar sesión en el XSCF maestro.
■

Especificación de la dirección IP de conmutación por error o la dirección IP del
XSCF maestro para establecer una conexión
El XSCF maestro y el XSCF en espera hacen uso, respectivamente, de los puertos
LAN#0 y LAN#1. LAN#0 y LAN#1 están duplicados ya que se encuentran
conectados entre sí a través de la misma subred.
Para efectuar la conexión al XSCF maestro, especifique la dirección IP de
conmutación por error del LAN#0 o la dirección IP de conmutación por error del
LAN#1. Incluso después de efectuar una conmutación entre el XSCF maestro y el
XSCF en espera, puede conectarse al XSCF maestro especificando la misma
dirección IP de conmutación por error.
Un método alternativo para conectarse al XSCF maestro es especificar la dirección
IP del XSCF maestro para el LAN#0 o LAN#1. Este método de conexión puede
utilizarse cuando en el sistema exista un único XSCF o cuando, debido a
operaciones de mantenimiento, no se pueda acceder al XSCF en espera.
Tras conectarse e iniciar sesión correctamente en el XSCF maestro en la dirección
IP especificada, ejecute el comando showhardconf. Así podrá comprobar qué
chasis del SPARC M12-2S, SPARC M10-4S, o qué caja de barra cruzada tiene el
XSCF maestro.

A continuación se muestra un ejemplo en el que la BB-ID 0 representa el XSCF
maestro.
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial: 2081208013; Operator_Panel_Switch:Locked;
:
BB#00 Status:Normal; Role:Master Ver: 0101h; Serial:
7867000297;
+ FRU-Part-Number: CA20393-B50X A2 ;
:
BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:
7867000297;
+ FRU-Part-Number: CA20393-B50X A2 ;
:
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A continuación se muestra un ejemplo en el que la caja de barra cruzada 80
representa el XSCF maestro.
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:PAxxxxxxxx; Operator_Panel_Switch:Locked;
:
XBBOX#80 Status:Normal; Role:Master Ver:0101h; Serial:
7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
:
XBBOX#81 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:
7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
:

Nota - Los ajustes realizados en el XSCF maestro se aplican en el XSCF en espera.

3.2.3

Funciones ejecutables en el XSCF en espera
En esta sección se describen las funciones y los comandos que pueden ejecutarse en el
XSCF en espera.
Tabla 3-4

Funciones ejecutables en el XSCF en espera

Función

Comando

Salir del XSCF

exit

Mostrar una página man

man

Reinicio del XSCF

rebootxscf

Configuración de un privilegio de usuario

setprivileges

Mostrar el estado de un chasis

showbbstatus

Mostrar el estado final de un comando

showresult

Mostrar la información de usuario

showuser

Realizar un volcado del hardware

snapshot

Conmutar el XSCF

switchscf

Visualizar una auditoría

viewaudit

Mostrar los usuarios que han iniciado sesión

who

Para obtener más información sobre estos comandos, consulte la página man de cada
uno de ellos o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference
Manual.
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3.2.4

Comprobación de información detallada sobre las
opciones de los comandos en las páginas man
Durante la configuración del XSCF, si ejecuta el comando man(1) en el XSCF, podrá
comprobar las páginas man de comandos sobre los operandos, opciones, etc. de los
comandos XSCF. El contenido de la página man mostrada proporciona la misma
información detallada sobre comandos que la contenida en el Fujitsu SPARC M12 and
Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
XSCF> man showhardconf
System Administration
showhardconf(8)
NAME
showhardconf - display information about field replaceable
unit (FRU) installed in the system
SYNOPSIS
showhardconf [-u] [-M]
showhardconf -h
DESCRIPTION
showhardconf(8) command displays information about each
FRU.
:

3.3

Configuración a partir del shell XSCF
En esta sección se describe el flujo de configuración a partir del shell XSCF.
Para obtener más información sobre cada paso, consulte la sección cuyo título se
enmarca entre comillas. En función del entorno del cliente, habilite o deshabilite los
elementos (opcionales) de configuración.
1. Conéctese al shell XSCF desde cualquier terminal capaz de establecer una
conexión serie.
Configure un entorno seguro con una conexión serie al servidor.
Para obtener más información, consulte "2.2.1
XSCF con una conexión serie".
2.

Cómo iniciar sesión en el shell

Inicie sesión en el shell XSCF.
Inicie sesión en el shell XSCF con una nueva cuenta de usuario creada durante la
autenticación de inicio de sesión inicial.
Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "2.2
sesión en el shell XSCF".

Inicio de

Para obtener más información sobre cómo crear una nueva cuenta de usuario
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durante la autenticación de inicio de sesión inicial, consulte "3.5
gestión de usuarios XSCF".
3.

Configure la directiva de contraseñas.
Especifique los atributos de contraseña, como el tiempo de expiración de la
contraseña y el número de caracteres, para las cuentas de usuario XSCF.
Para obtener más información, consulte "3.5
XSCF".

4.

Creación y gestión de usuarios

Defina la configuración de auditoría (opcional).
La función de auditoría registra los inicios y cierres de sesión del XSCF, así como
otros eventos, en el registro de auditoría. La función de auditoría se encuentra
habilitada de manera predeterminada. Para definir la configuración de auditoría,
se requiere el privilegio de usuario auditadm.
Para obtener más información, consulte "3.10
reforzar la seguridad XSCF".

5.

Creación y

Configuración de auditoría para

Defina la configuración horaria.
Defina la configuración horaria del XSCF, es decir, la fecha y hora estándar del
sistema. Tras la actualización de la fecha y hora del sistema, el XSCF se reinicia y
la sesión XSCF se desconecta. Vuelva a iniciar sesión.
Para obtener más información, consulte "3.6
del XSCF".

Configuración de la fecha y hora

Nota - Esta configuración se efectúa durante la instalación inicial. En caso de que sea
necesario modificar algún valor, deberá definirla de nuevo.

6.

Configure los servicios SSH y Telnet.
Los servicios SSH y Telnet se pueden habilitar simultáneamente. Sin embargo,
las conexiones que utilizan el servicio Telnet no proporcionan un protocolo de
comunicación seguro. Recomendamos deshabilitar el servicio Telnet cuando
haya un servicio SSH habilitado.
Los servicios SSH y Telnet están deshabilitados de manera predeterminada.
Para obtener más información, consulte "3.7 Configuración de los servicios
SSH y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF".

7.

Confirme la clave pública del host XSCF.
Para utilizar un servicio SSH con una conexión LAN-XSCF, ejecute el comando
showssh y anote la huella digital. En el paso 11 se describe el contenido de la
huella digital anotada durante el inicio de sesión en el shell XSCF a través de un
servicio SSH. Copie los datos de texto de la clave pública del host en un archivo
ubicado en un directorio dado del cliente.
XSCF> showssh
SSH status: enabled
RSA key:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwHcBBb/UU0LN08S
ilUXE6j+avlxdY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/
5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIBMLQl22G8pwibESrh5JmOhSxpLzl3P26ksI8qPr+7B
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xmjLR0k=
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
DSA key:
ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJSy4GxD7Tk4fxFvyW1D0NUDqZQPY3PuY2IG7QC4BQ1k
ewDnblB8/JEqI+8pnfbWzmOWU37KHL19OEYNAv6v+WZT6RElU5Pyb8F16uq96L8Q
DMswFlICMZgrn+ilJNStr6r8KDJfwOQMmK0eeDFj2mL40NOvaLQ83+rRwW6Ny/yF
1Rgv6PUpUqRLw4VeRb+uOfmPRpe6/kb4z++lOhtpWI9bay6CK0nrFRok+z54ez7B
rDFBQVuNZx9PyEFezJG9ziEYVUag/23LIAiLxxBmW9pqa/WxC21Ja4RQVN3009km
VwAAAIAON1LR/9Jdd7yyG18+Ue7eBBJHrCA0pkSzvfzzFFj5XUzQBdabh5p5Rwz+
1vriawFIZI9j2uhM/3HQdrvYSVBEdMjaasF9hB6T/uFwP8yqtJf6Y9GdjBAhWuH8
F13pX4BtvK9IeldqCscnOuu0e2rlUoI6GICMr64FL0YYBSwfbwLIz6PSA/yKQe23
dwfkSfcwQZNq/5pThGPi3tob5Qev2KCK2OyEDMCAOvVlMhqHuPNpX+hE19nPdBFG
zQ==
Fingerprint:
1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15
/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

Para obtener más información, consulte "3.7 Configuración de los servicios
SSH y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF".
8.

Registre una clave pública de usuario.
Para utilizar una clave de usuario para un servicio SSH a través de una conexión
LAN-XSCF, cree en el PC una clave secreta de usuario y una clave pública de
usuario para una cuenta de usuario XSCF registrada y proceda al registro de la
clave pública de usuario en el XSCF.
Para obtener más información, consulte "3.7 Configuración de los servicios
SSH y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF".

9.

Configure la red dedicada para el XSCF.
Configure la red XSCF, incluida la dirección IP de la LAN-XSCF y el SSCP. Se
permite el acceso simultáneo al XSCF de más de un usuario a través de los
servicios SSH, Telnet o HTTPS.
Ejecute el comando applynetwork para aplicar la configuración de red. A
continuación, ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y completar
la configuración. Tras el reinicio del XSCF, la sesión del XSCF se desconecta.
Vuelva a iniciar sesión.
Para obtener más información, consulte "3.9

Configuración de la red XSCF".

10. Conéctese al shell XSCF desde cualquier terminal capaz de establecer una
conexión LAN-XSCF (opcional).
Las tareas de configuración posteriores a este paso también pueden realizarse a
través de una conexión LAN-XSCF. Conéctese al XSCF especificando la dirección
IP de este en un PC conectado a la LAN-XSCF e inicie sesión de nuevo.
Para seguir utilizando la conexión serie para la configuración, vaya al paso 12.
El servicio Telnet no debe considerarse una forma segura de comunicación. Le
recomendamos que utilice un servicio SSH. Al iniciar sesión a través de un
servicio SSH, es posible que le pregunten sobre la validez de la huella digital de
la clave pública del host. Compruebe que la huella digital sea la misma que la
que ha anotado en el paso 7 y responda “yes”. En caso de que las huellas
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digitales no coincidan, la dirección IP podría no ser correcta o única para el
destino de conexión, o podría implicar "suplantación". Vuelva a comprobar la
dirección IP.
RSA key fingerprint is xxxxxx
Connecting? [yes|no] : yes

Para utilizar un servicio SSH con autenticación de clave de usuario cuando se
haya configurado una frase de contraseña, introduzca la frase de contraseña.
Enter passphrase for key '/home/nana/.ssh/id_rsa' :xxxxxxxx
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11
forwarding.
Last login: Fri Sep 1 10:19:37 2011 from client

11. Configure el NTP (opcional).
Configure el NTP para que el XSCF funcione como un servidor NTP o un cliente
NTP. También puede configurar el NTP después de configurar un dominio.
Para obtener más información, consulte "3.6
del XSCF".

Configuración de la fecha y hora

A continuación, se describe cómo efectuar la configuración para gestionar una cuenta
de usuario. Para gestionar una cuenta de usuario, determine de antemano si desea
configurar una cuenta de usuario local guardada en el XSCF o definir los datos de la
cuenta guardados en una base de datos del directorio en una red utilizando el
protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), Active Directory o LDAP sobre SSL.
Para configurar una base datos del directorio en una red, configure las cuentas de
usuario para que se autentiquen en la base de datos del directorio.
Para utilizar el servidor LDAP, Active Directory o LDAP sobre SSL, antes debe
descargarse un certificado, crear una clave pública y completar el registro de usuario
de la base de datos del directorio en su entorno.
Dado que un usuario de Active Directory o LDAP sobre SSL no puede cargar una
clave pública de usuario en el XSCF, deberá iniciar sesión después de conectarse al
XSCF a través de SSH utilizando la autenticación de contraseña.
Este manual no proporciona información acerca de LDAP, Active Directory o LDAP
sobre SSL. Consulte los manuales disponibles acerca de LDAP, Active Directory y
LDAP sobre SSL.
Nota - Para obtener información sobre qué versión del firmware XCP admite los servicios de
LDAP, Active Directory y LDAP sobre SSL, consulte las Notas de producto más recientes de su
servidor.

12. Configure el servicio LDAP (opcional).
Configure el XSCF como un cliente LDAP. Para obtener más información,
consulte "3.5.12 Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante LDAP".
13. Configure el servicio Active Directory (opcional).
Configure el XSCF como un cliente Active Directory. Para obtener más
información, consulte "3.5.13 Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante
Active Directory".
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14. Configure el servicio LDAP sobre SSL (opcional).
Configure el XSCF como un cliente LDAP sobre SSL. Para obtener más
información, consulte "3.5.14 Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante
LDAP sobre SSL".
15. Configure las cuentas de usuario XSCF.
Registre las cuentas de usuario XSCF guardadas localmente en el servidor, en
función del entorno del usuario.
- Para añadir una cuenta de usuario, ejecute el comando showuser especificando
la opción -l y compruebe que la lista de cuentas de usuario no contiene
ninguna cuenta de usuario no válida.
- Teniendo en consideración las tareas de mantenimiento, cerciórese de que
prepara una cuenta de usuario de técnico de servicio (FE) con el privilegio de
usuario fieldeng.
Para obtener más información, consulte "3.5
XSCF".

Creación y gestión de usuarios

16. Configure el SMTP (opcional).
Configure el SMTP para utilizar la función de notificación por correo electrónico
del XSCF.
Para obtener más información, consulte "10.2 Recepción de una notificación
por correo electrónico ante la aparición de un error".
17. Configure los elementos relacionados con el protocolo SNMP para el uso de
la función de agente SNMP (opcional).
Para obtener más información, consulte "10.3 Supervisión y gestión del estado
del sistema a través del agente SNMP".
18. Configure los elementos para el uso del servicio de mantenimiento remoto
(opcional).
En este documento no describe al detalle la función del servicio de mantenimiento
remoto. Para obtener más información sobre la función del servicio de
mantenimiento remoto, consulte las Notas de producto más recientes de su servidor.
En los pasos siguientes se describe la configuración de elementos para la gestión de
todo el hardware del sistema.
19. Configure la altitud.
Para obtener más información, consulte "4.1 Configuración y comprobación de
la altitud del sistema".
Nota - Esta configuración se efectúa durante la instalación inicial. En caso de que sea
necesario modificar algún valor, deberá definirla de nuevo.

20. Configure la limitación de energía (opcional).
Para obtener más información, consulte "4.4 Reducción del consumo de energía".
21. Configure el modo de duplicación de memoria (opcional).
Para obtener más información, consulte "14.1 Configuración de la duplicación
de memoria".
22. Configure el tiempo de espera del aire acondicionado (opcional).
Configure el tiempo para retrasar el proceso de encendido hasta que el equipo
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de aire acondicionado haya ajustado el entorno a la temperatura ambiente.
Para obtener más información, consulte "4.2.2
del tiempo de espera de inicio".

Configuración y comprobación

En los pasos siguientes se describe la configuración de elementos para la gestión de
particiones físicas.
23. Configure las particiones físicas (opcional).
Defina la información de gestión de la configuración de los dominios.
Para obtener más información, consulte "11.2 Comprobación de una partición
física" y la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10.
24. Configure el modo de funcionamiento de las particiones físicas (opcional).
Para obtener más información, consulte "7.2 Configuración del modo de
funcionamiento de la partición física" y la Guía de configuración de dominios Fujitsu
SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.
25. Configure la activación de CPU.
Para obtener más información, consulte "Capítulo 5

Activación de CPU".

26. Configure el tiempo de calentamiento (opcional).
Configure el tiempo de retraso del proceso de encendido para definir el período
de tiempo específico que debe transcurrir inmediatamente antes de que Oracle
Solaris empiece a funcionar. El tiempo establecido se aplica después del inicio
del proceso de encendido del servidor. Esta configuración se emplea para
esperar a que el servidor se caliente y los dispositivos periféricos se enciendan.
Si se ha establecido el valor del límite superior de consumo de energía mediante
el comando setpowercapping, es posible que el consumo de energía de todas las
particiones físicas que funcionan simultáneamente supere el valor del límite
superior. Para evitarlo, puede utilizar esta configuración para escalonar los
tiempos de funcionamiento de cada partición física.
Para obtener más información, consulte "4.2.1
del tiempo de calentamiento".

Configuración y comprobación

27. Configure el programa de alimentación (opcional).
Configure la información del programa de alimentación de cada partición física.
Para configurar un programa de alimentación, utilice los comandos
setpowerschedule, addpowerschedule y deletepowerschedule del firmware
XSCF. Para obtener más información sobre estos comandos, consulte la página
man del comando o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF
Reference Manual.

3.4

Configuración a partir de la web XSCF
En esta sección se describe el flujo de configuración a partir de la web XSCF. Para
obtener más información sobre cada paso, consulte la sección cuyo título se enmarca
entre comillas.
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Para utilizar la web XSCF, es preciso definir de antemano la configuración para
habilitar el servicio HTTPS a través del shell XSCF.
1. Conéctese al shell XSCF desde cualquier terminal capaz de establecer una
conexión serie.
Para obtener más información, consulte "2.2 Inicio de sesión en el shell XSCF".
2.

Realice los pasos 2 a 11 en "3.3 Configuración a partir del shell XSCF". Si ya
ha realizado los pasos 2 a 11 de la sección 7.2 a través del shell XSCF,
proceda con el siguiente paso de esta sección.

3.

Configure el servicio HTTPS.
Para obtener más información, consulte "3.8
para el inicio de sesión en el XSCF".

4.

Conéctese al XSCF a partir de un navegador web.
Conéctese a la web XSCF desde un PC que tenga un navegador web instalado y
esté conectado al LAN-XSCF especificando el nombre de host o la dirección IP.

Configuración del servicio HTTPS

- Ejemplo de entrada de una URL en el navegador web
https://192.168.111.111 (Introducir la dirección IP de XSCF
<números>)/
Alternativamente,
https://XSCF-host-name (Nota: no el nombre del host del dominio)/

5.

Inicie sesión en el XSCF a partir de la consola web XSCF.
Inicie sesión con una cuenta de usuario definida.
<Imagen de entrada de autenticación de inicio de sesión en el
navegador web>
login:yyyy
Password:xxxxxxxx

La ventana del navegador web XSCF recibe el nombre de consola web XSCF.
Para obtener más información, consulte "2.4
6.

Inicio de sesión en la web XSCF".

Los elementos de configuración son los mismos que con el shell XSCF.
Configúrelos a través de la consola web XSCF tal y como se describe en el
paso 12 y siguientes de la sección "3.3 Configuración a partir del shell
XSCF".
Para obtener más información sobre el menú de la web XSCF, consulte
"Apéndice C Listado de las páginas web XSCF".

Nota - Para aquellos elementos de configuración que no se incluyen en el menú de la web
XSCF, como la configuración de la altitud o la alimentación doble, utilice el shell XSCF.
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3.5

Creación y gestión de usuarios XSCF
En esta sección se describe cómo crear y gestionar las cuentas de usuario, las
contraseñas, los privilegios de usuario y la directiva de contraseñas utilizados para el
inicio de sesión en el XSCF. Para gestionar cuentas de usuario, puede configurar una
cuenta de usuario local XSCF o una cuenta de usuario que se autentique en una base
de datos del directorio en una red mediante LDAP, Active Directory o LDAP sobre
SSL.

3.5.1

Cuentas de usuario XSCF
Escenarios de uso
Las cuentas de usuario XSCF sirven para iniciar sesión en el shell XSCF a través de
SSH, Telnet o la web XSCF.

Usuarios que pueden registrar una cuenta de usuario XSCF
Para registrar una cuenta de usuario XSCF, debe iniciar sesión con una cuenta de
usuario que disponga del privilegio de usuario useradm.

Nombres de cuentas de usuario XSCF disponibles
Los siguientes nombres de cuentas de usuario XSCF no están disponibles porque
están reservados para el sistema:
root, bin, daemon, adm, operator, nobody, sshd, rpc, rpcuser, ldap, ntp,
admin, default, proxyuser
Si la cuenta de usuario XSCF se gestiona utilizando los servicios LDAP, Active
Directory o LDAP sobre SSL, el nombre de la cuenta de usuario y (si se especifica) el
identificador de usuario (UID) no deben estar ya en uso en el XSCF, LDAP, Active
Directory o LDAP sobre SSL. Para obtener más información sobre los caracteres
disponibles, consulte la página man del comando adduser(8) o el Fujitsu SPARC M12
and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Número de cuentas de usuario
El número de cuentas de usuario que es posible especificar es 100, presuponiendo
una media de 10 caracteres por cuenta de usuario. Al ejecutar el comando adduser, se
registra una cuenta de usuario con una ID llamada UID asignada automáticamente.
La UID es un número entero igual o superior a 100. También se puede especificar un
número arbitrario como UID. En ese caso, especifique una UID entre 100 y 60000.

Casos de error en la autenticación de inicio de sesión
Si la autenticación de inicio de sesión falla, la cuenta de usuario puede bloquearse
durante un período específico de tiempo. Esta función de bloqueo de cuentas recibe
el nombre de función de bloqueo de cuentas de usuario XSCF. El administrador del
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sistema puede deshabilitar y habilitar las cuentas de usuario XSCF en uso.

3.5.2

Contraseñas y directiva de contraseñas
Cuando se registra una cuenta de usuario XSCF, también es necesario registrar su
contraseña. Una cuenta de usuario recién creada no dispone de ninguna contraseña
configurada. Por tanto, no se puede utilizar para el inicio de sesión hasta que se
configure para el usuario una contraseña a través del comando password o una clave
pública a través de Secure Shell (SSH).
Las contraseñas presentan ciertas restricciones, como de longitud y de tipo de
caracteres. Estas contraseñas deben ajustarse a unas reglas denominadas directiva de
contraseñas. Después de crear una cuenta de usuario, la directiva de contraseñas
vigente se aplica a la cuenta de usuario creada. Cuando se reconfigura la directiva de
contraseñas, dicha directiva de contraseñas se aplica a los usuarios añadidos con
posterioridad. Puede consultar la directiva de contraseñas vigente a través del
comando showpasswordpolicy.
En la Tabla 3-5 se muestran los elementos de configuración de la directiva de
contraseñas.
Tabla 3-5
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Elementos de la directiva de contraseñas

Elemento de configuración

Significado

Mindays

Número de días mínimo después de un cambio de
contraseña que deben pasar antes de poder cambiar la
contraseña de nuevo. 0 indica que la contraseña se
puede cambiar en cualquier momento.

Maxdays

Número máximo de días de validez de una contraseña

Warn

Número de días que se suceden entre la aparición de
una advertencia de expiración de la contraseña hasta
que la contraseña expira

Inactive

Número de días tras la expiración de la contraseña que
deben pasar antes de que se bloquee la cuenta

Expiry

Número de días de validez de la cuenta. El valor
predeterminado es 0. 0 significa que la cuenta nunca
expirará.

Retry

Número de intentos permitidos para cambiar una
contraseña

Difok

Número de caracteres no incluidos en la contraseña
anterior pero que se deben incluir en la contraseña
nueva

Minlen

Longitud mínima aceptable de la contraseña
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Tabla 3-5

3.5.3

Elementos de la directiva de contraseñas (continuación)

Elemento de configuración

Significado

Dcredit

Una contraseña que contenga caracteres numéricos
puede ser más corta que la longitud mínima aceptable
de la contraseña (Minlen). La disminución del número
de caracteres depende de la cantidad de caracteres
numéricos incluidos en la contraseña. Aquí puede
establecer el valor máximo para esta disminución.

Ucredit

Una contraseña que contenga caracteres en mayúscula
puede ser más corta que la longitud mínima aceptable
de la contraseña (Minlen). La disminución del número
de caracteres depende de la cantidad de caracteres en
mayúscula incluidos en la contraseña. Aquí puede
establecer el valor máximo para esta disminución.

Lcredit

Una contraseña que contenga caracteres en minúscula
puede ser más corta que la longitud mínima aceptable
de la contraseña (Minlen). La disminución del número
de caracteres depende de la cantidad de caracteres en
minúscula incluidos en la contraseña. Aquí puede
establecer el valor máximo para esta disminución.

Ocredit

Una contraseña que contenga caracteres no alfanuméricos
puede ser más corta que la longitud mínima aceptable
de la contraseña (Minlen). La disminución del número
de caracteres depende de la cantidad de caracteres no
alfanuméricos incluidos en la contraseña. Aquí puede
establecer el valor máximo para esta disminución.

Remember

Número de contraseñas que se almacenan en el
historial de contraseñas

Tipos de privilegios de usuario
Cuando añada una cuenta de usuario XSCF, configure un privilegio de usuario para
dicha cuenta. Los fines de la asignación de privilegios de usuario a las cuentas de
usuario son:
■
Permitir que el administrador del sistema disponga de privilegios operativos para
el conjunto del sistema
■

Limitar las operaciones a una partición física determinada

■

Gestionar las cuentas de usuario

■

Configurar la auditoría

■

Limitar las operaciones en el servidor realizadas por los técnicos de servicio

Se pueden configurar varios privilegios de usuario para una única cuenta de usuario.
Asigne privilegios de usuario a las cuentas en función del entorno y propósito del
usuario. En la Tabla 3-6 se enumeran los privilegios de usuario.
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Tabla 3-6
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Privilegios de usuario

Privilegio de usuario

Resumen

Descripción del privilegio

pparop@n

Consulta de todos los
estados de una
partición física
específica.

- Permitido para consultar todos los estados
del hardware montado en una partición
física específica (PPAR-ID:n).
- Permitido para consultar todos los estados
de una partición física específica
(PPAR-ID:n).

pparmgr@n

Permitido para
manejar la fuente de
alimentación y
consultar únicamente
el estado de una
partición física
específica.

- Permitido para encender o apagar y
reiniciar una partición física específica
(PPAR-ID:n).
- Permitido para consultar todos los estados
del hardware montado en una partición
física específica (PPAR-ID:n).
- Permitido para consultar todos los estados
de una partición física específica
(PPAR-ID:n).

pparadm@n

Permitido solo para
gestionar una
partición física
específica.

- Permitido para controlar todo el hardware
montado en una partición física específica
(PPAR-ID:n).
- Permitido para consultar todos los estados
del hardware montado en una partición
física específica (PPAR-ID:n).
- Permitido para controlar todas las
particiones físicas específicas (PPAR-ID:n).
- Permitido para consultar todos los estados
de una partición física específica
(PPAR-ID:n).

platop

Consulta del estado
de todo el sistema.

Puede consultar todos los estados del
servidor, pero no puede cambiarlos.

platadm

Gestión de todo el
sistema.

- Puede realizar todas las operaciones de
hardware del sistema.
- Puede manipular todas las configuraciones
de XSCF excepto las que requieran
privilegios useradm y de auditoría del XSCF.
- Puede agregar/eliminar hardware en la
partición física.
- Puede realizar operaciones de alimentación
para la partición física.
- Puede consultar todos los estados del
servidor.

useradm

Gestión de las
cuentas de usuario.

- Puede crear, eliminar, habilitar y
deshabilitar cuentas de usuario.
- Puede modificar las contraseñas de usuario
y los perfiles de contraseña.
- Puede modificar los privilegios de usuario.

auditop

Consulta del estado
de auditoría.

Puede consultar el estado de auditoría y los
métodos de auditoría del XSCF.
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Tabla 3-6

Privilegios de usuario (continuación)

Privilegio de usuario

Resumen

Descripción del privilegio

auditadm

Control de la
auditoría.

- Puede controlar la auditoría del XSCF.
- Puede eliminar los métodos de auditoría
del XSCF.

fieldeng

Uso permitido por
parte de los técnicos
de servicio.

Permite a los técnicos de servicio realizar
únicamente las tareas de mantenimiento y
modificar las configuraciones de dispositivo.

none

No dispone de
privilegios de usuario.

Cuando una cuenta de usuario guardada en
el XSCF se configura con el valor “none”
(ninguno), no aparece ningún privilegio de
usuario para la cuenta de usuario en el
LDAP. Por eso, aunque se haya configurado
un privilegio de usuario para la cuenta de
usuario en el LDAP, el privilegio aparece
como “none”.

Para configurar un privilegio de usuario para una partición física de destino, es
preciso añadir “@número de la PPAR” después del nombre del privilegio de usuario.
(por ejemplo, el privilegio pparadm para la PPAR-ID 01 debe introducirse como
pparadm@1)
Una cuenta de usuario puede disponer de privilegios en más de una partición física,
incluida la partición física de destino. Para obtener más información sobre la
configuración de los privilegios de usuario, consulte la página man del comando
setprivileges(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference
Manual.

3.5.4

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con las cuentas de
usuario XSCF
En la Tabla 3-7 se enumeran los elementos de configuración relacionados con las
cuentas de usuario XSCF y los comandos correspondientes del shell XSCF.
Tabla 3-7

Elementos de configuración relacionados con cuentas de usuario XSCF

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Adición o eliminación de una cuenta de
usuario

Obligatoria

showuser(8), adduser(8),
deleteuser(8)

Habilitación o deshabilitación de una
cuenta de usuario

Obligatoria

enableuser(8), disableuser(8)

Configuración de la directiva de
contraseñas

Opcional

setpasswordpolicy(8),
showpasswordpolicy(8)

Capítulo 3

Configuración del sistema

67

Tabla 3-7
Elementos de configuración relacionados con cuentas de usuario XSCF
(continuación)
Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Configuración de contraseña

Obligatoria

password(8)

Asignación de un privilegio de usuario

Obligatoria

setprivileges(8), showuser(8)

Configuración de la función de bloqueo

Opcional

setloginlockout(8),
showloginlockout(8)

Tabla 3-8

Elementos de configuración relacionados con cuentas de usuario para el
servicio de directorio

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Configuración del cliente LDAP

Opcional

showldap(8), setldap(8)

Configuración del cliente Active
Directory

Opcional

showad(8), setad(8)

Configuración del cliente LDAP sobre
SSL

Opcional

showldapssl(8), setldapssl(8)

Nota - Para obtener información sobre qué versión del firmware XCP admite los servicios de
LDAP, Active Directory y LDAP sobre SSL, consulte las Notas de producto más recientes de su
servidor.

3.5.5

Flujo de registro de una cuenta de usuario XSCF
La cuenta de usuario predeterminada que ha sido configurada de fábrica recibe el
nombre de "default". Para utilizar cualquier otra cuenta de usuario para el
funcionamiento del sistema, regístrela a través del XSCF.
La cuenta de usuario "default" cuenta con los siguientes privilegios:
Privilegios de "default": useradm y platadm

■

Después de iniciar sesión con esta cuenta predeterminada durante la instalación
inicial, registre al menos una cuenta de usuario que disponga del privilegio de
usuario useradm o platadm. Para obtener más información sobre la autenticación de
inicio de sesión con la cuenta de usuario predeterminada, consulte "Inicio de sesión
en el XSCF" en la Guía de instalación de su servidor.

Flujo de registro
Para gestionar la cuenta de usuario XSCF a través de un servicio de directorio en una
red utilizando el servicio LDAP, Active Directory o LDAP sobre SSL, consulte las
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secciones "3.5.12 Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante LDAP", "3.5.13
Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante Active Directory" o "3.5.14 Gestión
de cuentas de usuario XSCF mediante LDAP sobre SSL".
Para registrar una cuenta de usuario, el administrador del sistema debe realizar los
siguientes pasos. Para obtener más información, consulte la sección respectiva indicada.
1. Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del
privilegio useradm (consulte la sección 3.5.6).
La cuenta de usuario predeterminada “default” dispone del privilegio useradm.
2.

Compruebe los usuarios registrados (consulte el comando showuser(8) en la
sección 3.5.6).
Para añadir una cuenta de usuario, ejecute el comando showuser especificando
la opción -l y compruebe que la lista de cuentas de usuario no contiene ninguna
cuenta de usuario no válida.

3.

Compruebe o modifique la directiva de contraseñas (consulte el comando
showpasswordpolicy(8) o setpasswordpolicy(8) en la sección 3.5.7).

4.

Registre la cuenta de usuario XSCF (consulte el comando adduser(8) en la
sección 3.5.8).
A través del comando adduser, registre la cuenta de usuario adecuada al entorno
del usuario.

5.

Configure una contraseña (consulte el comando password(8) en la sección
3.5.8).

6.

Registre un privilegio de usuario (consulte el comando setprivileges(8) en la
sección 3.5.9).

Para obtener más información sobre estos comandos, consulte la página man de cada
uno de ellos o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference
Manual.

3.5.6

Confirmación de usuarios registrados
Para confirmar los usuarios registrados en el sistema, utilice el comando showuser.
Para visualizar información sobre otras cuentas de usuario, debe utilizarse una
cuenta de usuario con el privilegio useradm para ejecutar el comando.
1. Ejecute el comando showuser para visualizar la información de una cuenta de
usuario XSCF.
En el siguiente ejemplo, se muestra toda la información de una cuenta de usuario
XSCF especificando la opción -l.
XSCF> showuser -l
User Name:
UID:
Status:
Minimum:
Maximum:
Warning:
Inactive:

user001
101
Enabled
0
99999
7
-1
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Last Change:
Password Expires:
Password Inactive:
Account Expires:
Privileges:

Jul 11, 2012
Never
Never
Never
platadm

En el siguiente ejemplo, se muestra la información de los privilegios de usuario
especificando la opción -p.
XSCF> showuser -p
User Name:
Privileges:

3.5.7

jsmith
pparadm@1,3-6,8,9
platadm

Comprobación y modificación de la directiva de
contraseñas
Cuando se configura la directiva de contraseñas, dicha directiva de contraseñas será
de aplicación a los usuarios añadidos con posterioridad. Utilice el comando
showpasswordpolicy para comprobar la directiva de contraseñas configurada
actualmente. Después de comprobar la directiva de contraseñas, si desea modificarla,
utilice el comando setpasswordpolicy. Ejecute el comando setpasswordpolicy con
una cuenta de usuario que tenga el privilegio useradm.
El comando setpasswordpolicy define la directiva de contraseñas con las opciones
que aparecen a continuación.
Tabla 3-9
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opciones del comando setpasswordpolicy

Opción

Directiva de contraseñas

Contenido de la configuración

-n

Mindays

Número de días mínimo después de un
cambio de contraseña que deben pasar antes
de poder cambiar la contraseña de nuevo. 0
indica que la contraseña se puede cambiar en
cualquier momento.

-M

Maxdays

Número máximo de días de validez de una
contraseña

-w

Warn

Número de días que se suceden entre la
aparición de una advertencia de expiración
de la contraseña hasta que la contraseña expira

-i

Inactive

Número de días tras la expiración de la
contraseña que deben pasar antes de que se
bloquee la cuenta

-e

Expiry

Número de días de validez de la cuenta

-y

Retry

Número de intentos permitidos para cambiar
una contraseña
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Tabla 3-9

opciones del comando setpasswordpolicy (continuación)

Opción

Directiva de contraseñas

Contenido de la configuración

-k

Difok

Número de caracteres no incluidos en la
contraseña anterior pero que se deben incluir
en la contraseña nueva

-m

Minlen

Longitud mínima aceptable de la contraseña

-d

Dcredit

Una contraseña que contenga caracteres
numéricos puede ser más corta que la
longitud mínima aceptable de la contraseña
(Minlen). La disminución del número de
caracteres depende de la cantidad de
caracteres numéricos incluidos en la
contraseña. Aquí puede establecer el valor
máximo para esta disminución.

-u

Ucredit

Una contraseña que contenga caracteres en
mayúscula puede ser más corta que la
longitud mínima aceptable de la contraseña
(Minlen). La disminución del número de
caracteres depende de la cantidad de
caracteres en mayúscula incluidos en la
contraseña. Aquí puede establecer el valor
máximo para esta disminución.

-l

Lcredit

Una contraseña que contenga caracteres en
minúscula puede ser más corta que la
longitud mínima aceptable de la contraseña
(Minlen). La disminución del número de
caracteres depende de la cantidad de
caracteres en minúscula incluidos en la
contraseña. Aquí puede establecer el valor
máximo para esta disminución.

-o

Ocredit

Una contraseña que contenga caracteres no
alfanuméricos puede ser más corta que la
longitud mínima aceptable de la contraseña
(Minlen). La disminución del número de
caracteres depende de la cantidad de
caracteres no alfanuméricos incluidos en la
contraseña. Aquí puede establecer el valor
máximo para esta disminución.

-r

Remember

Número de contraseñas que se almacenan en
el historial de contraseñas

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showpasswordpolicy para comprobar la directiva de
contraseñas.
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XSCF> showpasswordpolicy
Mindays:
0
Maxdays:
90
Warn:
7
Inactive:
-1
Expiry:
0
Retry:
5
Difok:
1
Minlen:
8
Dcredit:
0
Ucredit:
0
Lcredit:
0
Ocredit:
0
Remember:
4

2.

Si fuera necesario, ejecute el comando setpasswordpolicy para realizar
cambios en la configuración de la directiva de contraseñas.
El ejemplo siguiente especifica lo siguiente:
- Un número de reintentos de hasta 3
- Una longitud de contraseña de 6 caracteres o más cuando la contraseña
contenga 2 caracteres numéricos. Una longitud de contraseña de 8 caracteres o
más cuando la contraseña no contenga caracteres numéricos
- Un tiempo de expiración de 60 días
- Avisos de expiración de la contraseña 15 días antes de que la contraseña
caduque
- 3 contraseñas para recordar

XSCF> setpasswordpolicy -y 3 -m 8 -d 2 -u 0 -l 0 -o 0 -M 60 -w 15 -r 3

3.

Ejecute el comando showpasswordpolicy y compruebe la configuración.
XSCF> showpasswordpolicy
Mindays:
0
Maxdays:
60
Warn:
15
Inactive:
-1
Expiry:
0
Retry:
3
Difok:
1
Minlen:
8
Dcredit:
2
Ucredit:
0
Lcredit:
0
Ocredit:
0
Remember:
3

Nota - La directiva de contraseñas del sistema no se aplica si se modifica una contraseña a
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través del comando password especificando otro usuario en el operando de usuario. Cuando
modifique la contraseña de otro usuario, asegúrese de que la contraseña introducida cumple
con la directiva de contraseñas del sistema.

3.5.8

Adición de una cuenta de usuario XSCF y
configuración de una contraseña
Para agregar una cuenta de usuario, utilice el comando adduser.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio useradm. Para
obtener información sobre los nombres que pueden utilizarse para cuentas de
usuario, consulte "3.5.1 Cuentas de usuario XSCF".
Utilice el comando password para configurar la contraseña de la cuenta de usuario
que ha agregado. El comando password define el período de validez de la contraseña
mediante las siguientes opciones.
Tabla 3-10

Opciones del comando password

Opción

Contenido de la configuración

-e

Define el período de validez de la cuenta de usuario o define la
fecha de expiración. Si se configura como NEVER (nunca), la
fecha de expiración de la cuenta de usuario se elimina.

-i

Define el número de días tras la fecha de expiración de la
contraseña que deben pasar antes de que se bloquee la cuenta

-M

Define el número máximo de días de validez de una contraseña

-n

Define el número mínimo de días de validez de una contraseña

-w

Define el número de días que transcurren entre la aparición de
una advertencia de expiración de la contraseña y la fecha en que
la contraseña expira

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando adduser para añadir una cuenta de usuario.
En el siguiente ejemplo, el nombre de la cuenta de usuario es jsmith. Si se omite
la especificación de UID, se asigna automáticamente una UID.
XSCF> adduser jsmith

En el siguiente ejemplo, se agrega una cuenta de usuario con una UID
especificada mediante la opción -u.
XSCF> adduser -u 359 jsmith

2.

Ejecute el comando password y especifique una contraseña.
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XSCF> password jsmith
Password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
XSCF>

En el siguiente ejemplo, se indican 60 días como tiempo de expiración y avisos
de expiración de la contraseña 15 días antes de que la contraseña caduque.
XSCF> password -M 60 -w 15 jsmith

3.5.9

Configuración de un privilegio de usuario
Para configurar los privilegios de usuario, utilice el comando setprivileges. Ejecute el
comando setprivileges con una cuenta de usuario que tenga el privilegio useradm.
Para conocer los tipos de privilegios de usuario, consulte la Tabla 3-6.
1. Ejecute el comando showuser para visualizar la información de una cuenta de
usuario habilitada.
XSCF> showuser -p jsmith
User Name:
jsmith
Privileges:
None

2.

Ejecute el comando setprivileges para asignar un privilegio de usuario a la
cuenta de usuario.
En el siguiente ejemplo, se asignan los privilegios de usuario useradm y
auditadm a la cuenta de usuario jsmith.
XSCF> setprivileges jsmith useradm auditadm

Nota - El comando setprivileges asigna el privilegio de usuario del operando especificado.
Para añadir un nuevo privilegio de usuario a una cuenta de usuario a la que ya se ha
asignado otro privilegio de usuario, especifique también dicho privilegio de usuario existente.

3.

Ejecute el comando showuser y confirme los privilegios de usuario.
XSCF> showuser -p jsmith
User Name:
jsmith
Privileges:
useradm
auditadm
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3.5.10

Habilitación o deshabilitación de una cuenta de
usuario
Las cuentas de usuario registradas con el comando adduser se habilitan inmediatamente
después de ser registradas. Puede deshabilitar cuentas de usuario XSCF registradas
cuando sea necesario y, a continuación, también puede volver a habilitarlas.
Para deshabilitar una cuenta de usuario, utilice el comando disableuser. Para
habilitar una cuenta de usuario que haya sido deshabilitada, utilice el comando
enableuser. Ejecute los comandos disableuser y enableuser con una cuenta de usuario
que tenga el privilegio useradm.
1. Ejecute el comando showuser para visualizar la información de una cuenta de
usuario habilitada.
XSCF> showuser -p jsmith
User Name:
jsmith
：

2.

Ejecute el comando disableuser para deshabilitar una cuenta de usuario.
En el siguiente ejemplo, se especifica la cuenta de usuario que se desea deshabilitar.
XSCF> disableuser jsmith

3.

Para utilizar la cuenta de usuario nuevamente, ejecute el comando enableuser
para habilitar la cuenta.
En el siguiente ejemplo, se especifica la cuenta de usuario que se desea habilitar.
XSCF> enableuser jsmith

4.

Ejecute el comando showuser para comprobar la información de una cuenta
de usuario habilitada.
XSCF> showuser -p jsmith
User Name:
jsmith
：

3.5.11

Habilitación y deshabilitación de la función de
bloqueo de inicio de sesión
Cuando la función de bloqueo de inicio de sesión está habilitada y un usuario no
logra iniciar sesión tres veces consecutivas, dicho usuario no puede iniciar sesión
hasta que haya transcurrido un período de tiempo predefinido. En la configuración
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predeterminada, la función de bloqueo de inicio de sesión está deshabilitada.
Para configurar un tiempo de bloqueo y habilitar la función de bloqueo de inicio de
sesión, utilice el comando setloginlockout. Para habilitar la función de bloqueo,
configure el tiempo de bloqueo con un valor distinto a 0 minutos. Para la duración
del bloqueo, puede configurarse un valor de entre 0 y 1.440 minutos. Para deshabilitar
la función de bloqueo después de haberla habilitado, especifique un tiempo de
bloqueo de 0 minutos. Utilice el comando showloginlockout para confirmar la
configuración del tiempo de bloqueo. Ejecute los comandos setloginlockout y
showloginlockout con una cuenta de usuario que tenga el privilegio useradm.
1. Ejecute el comando showloginlockout para visualizar la configuración de la
función de bloqueo.
XSCF> showloginlockout
90 minutes

2.

Ejecute el comando setloginlockout para configurar la función de bloqueo.
En el siguiente ejemplo, se habilita la función de bloqueo y se configura una
duración del bloqueo de 20 minutos.
XSCF> setloginlockout -s 20

En el siguiente ejemplo, se deshabilita la función de bloqueo.
XSCF> setloginlockout -s 0

La duración del bloqueo configurada será de aplicación en el siguiente inicio de
sesión. Si el tiempo especificado es 0 minutos, la función de bloqueo estará
deshabilitada en el siguiente inicio de sesión.
La función de bloqueo se encuentra habilitada tanto en los XSCF maestros como en
espera. Si una cuenta de usuario está bloqueada, se guarda un mensaje en el registro
de auditoría.
Si la función de bloqueo está deshabilitada, no hay ningún límite en el número de
intentos de inicio de sesión permitidos a los usuarios.
En el caso de que deba utilizar una cuenta de usuario bloqueada antes de que expire
la duración del bloqueo, el administrador del sistema puede deshabilitar la función
de bloqueo. Después de iniciar sesión correctamente con dicha cuenta de usuario, el
administrador del sistema deberá configurar la duración del bloqueo y habilitar la
función de bloqueo de nuevo.

3.5.12

Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante
LDAP
El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo que sirve para
acceder a un servicio de directorio en una red. Normalmente, la autenticación de
usuarios y los privilegios de usuario de una cuenta de usuario XSCF en los sistemas
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SPARC M12/M10 se gestionan a través del XSCF maestro local. Sin embargo, al
utilizar el LDAP, dichos elementos pueden ser gestionados por un servicio de
directorio (servidor LDAP) en una red. Además, si hay instalados varios sistemas
SPARC M12/M10, la cuenta de usuario XSCF común a todos los sistemas puede
utilizarse mediante el LDAP.
Para gestionar mediante el LDAP la configuración de las cuentas de usuario XSCF,
como la autenticación de usuarios y los privilegios de usuario, configure el XSCF
como un cliente LDAP.
En esta sección se describe cómo gestionar la configuración de las cuentas de usuario
XSCF mediante un servicio de directorio en una red utilizando el LDAP.
Nota - En esta sección no se describe la configuración ni la gestión del servidor LDAP. El
diseño del servidor LDAP deberá ser realizado por un administrador que esté familiarizado
con el servidor LDAP.
Nota - Para obtener información sobre qué versión del firmware XCP admite los servicios de
LDAP, consulte las Notas de producto más recientes de su servidor.

En la configuración de LDAP, se definen elementos relacionados con un cliente
LDAP. La configuración cubre el servidor LDAP, la bind ID, la contraseña, la base de
búsqueda, etc. En el servidor LDAP, se gestiona la información de usuario XSCF.
En Tabla 3-11 se enumeran los términos relacionados con la configuración de LDAP.
Tabla 3-11

Términos relacionados con LDAP

Término

Descripción

LDAP

Abreviatura de protocolo ligero de acceso a directorios.
El LDAP es un protocolo que sirve para acceder a un servicio de
directorio en una red.

baseDN

Abreviatura de nombre distintivo base.
En el LDAP, la información de directorio se organiza en una
estructura jerárquica. Para realizar un búsqueda, especifique el
subárbol de la estructura jerárquica donde buscar. En ese punto,
especifique también el nombre distintivo (DN) de la parte superior
del subárbol de destino. A ese DN se le denomina la base de
búsqueda (baseDN).

Cadena de
certificados

Lista de certificados, incluidos un certificado de usuario y un
certificado de entidad de certificación. Los certificados OpenSSL y
TLS deben descargarse de antemano.

TLS

Abreviatura de seguridad de la capa de transporte.
Es un protocolo para el cifrado de información para su transmisión y
recepción a través de Internet.

Flujo de configuración del LDAP
En esta sección se describe el flujo para configurar el XSCF como un cliente LDAP.
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1.

Habilite LDAP.

2.

Introduzca la información de configuración del servidor LDAP.
- La dirección IP o el nombre de host y número de puerto del directorio LDAP
principal
- Opción: un máximo de dos direcciones IP o el nombre de host y puerto de
directorios LDAP alternativos
- El nombre distintivo (DN) de la base de búsqueda como referencia
- Si se debe utilizar o no la seguridad de la capa de transporte (TLS)

3.

Compruebe si el LDAP funciona con normalidad o no.

Configuración necesaria del servidor LDAP
■

Agregue descripciones relacionadas con los privilegios del usuario en un archivo
de esquema LDAP.
Para configurar el XSCF como un cliente LDAP, cree un esquema LDAP asociado
a los privilegios de usuario del XSCF en un servidor LDAP. Añada las descripciones
siguientes en el archivo de esquema.

attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.40 NAME 'spPrivileges'
DESC 'Service Processor privileges'
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26
SINGLE-VALUE )
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.13 NAME 'serviceProcessorUser' SUP top
AUXILIARY
DESC 'Service Processor user'
MAY spPrivileges )

■

Añada los atributos necesarios para usuarios en un archivo LDIF.
Añada los siguientes atributos necesarios para cada usuario en un archivo LDIF
(formato para intercambio de datos LDAP) ubicado en un servidor LDAP.

Tabla 3-12

Atributos necesarios para un archivo LDIF

Nombre de campo

Descripción

spPrivileges

Privilegio de usuario que es válido en el XSCF

uidNumber

Número de ID de usuario que es válido en el XSCF
El uidNumber debe ser un valor numérico superior a 100.
Ejecute el comando showuser para mostrar un UID.

A continuación se muestra un ejemplo del contenido de un archivo de esquema
LDAP.
spPrivileges: platadm
uidNumber: 150
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Mecanismo de autenticación de usuarios cuando se configura
el XSCF como un cliente LDAP
Si los clientes LDAP están configurados en el XSCF y habilitados, la autenticación de
usuarios primero se realiza de forma local y, a continuación, en el servidor LDAP. Si
se ejecuta el comando setprivileges sin especificar un privilegio del usuario, se
eliminan todos los datos de privilegios locales del usuario. Después, si se habilita la
consulta de privilegios en el LDAP, se podrá consultar el privilegio de usuario en el
LDAP. Si se especifica “none” como privilegio del usuario, el usuario no tendrá
ningún privilegio de usuario aunque haya datos de privilegios en el LDAP.
Los siguientes comandos se utilizan para gestionar el LDAP en el XSCF.
- setlookup
- setldap
El método de cifrado Unix crypt o MD5 se utiliza para las contraseñas guardadas en
el repositorio LDAP.
Una vez configurado el XSCF para utilizar LDAP, no se requiere ninguna gestión
diaria.

Elementos de configuración de LDAP y comandos del shell a
utilizar
En la Tabla 3-13 se enumeran los elementos de configuración de LDAP y los
comandos del shell correspondientes.
Tabla 3-13

Elementos de configuración de LDAP y comandos a utilizar

Elemento de configuración

Descripción de función

Comando del
shell

Visualización del
uso de LDAP

Muestra el estado en relación a si un
servidor LDAP se utiliza para autenticación
y búsqueda de privilegios de usuario.

showlookup

Habilitación o
deshabilitación del
uso de LDAP

Habilita o deshabilita el uso de un servidor
LDAP para autenticación y búsqueda de
privilegios de usuario.

setlookup

Visualización de
cliente

Muestra la información de configuración
del cliente LDAP.

showldap

Bind ID

Registra una ID para conectar con (bind:
autenticar) un servidor LDAP.

setldap
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Si se especifica que los
datos de autenticación y
de privilegios de usuario
están ubicados en un
servidor LDAP, el sistema
primero busca en el área
local. Si los datos de
destino no se encuentran
de forma local, entonces
busca en el servidor LDAP.

La longitud máxima de
una bind ID es 128
caracteres.
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Tabla 3-13

Elementos de configuración de LDAP y comandos a utilizar (continuación)

Elemento de configuración

Descripción de función

Comando del
shell

Observaciones

Password

Define una contraseña que se utiliza para
conectar con un servidor LDAP.

Una contraseña puede
tener entre 8 y 16
caracteres.

Base de búsqueda

Define una base de búsqueda del árbol
LDAP (baseDN).

- Si se omite este
elemento, el comando
busca el árbol,
empezando por la parte
superior.
- La longitud máxima
permitida para el campo
search base es 128
caracteres.

Cadena de
certificados

Importa la cadena de certificados de un
servidor LDAP.
Importa la cadena de certificados (scp) de
un archivo remoto mediante el uso de una
copia segura.

- La cadena de
certificados debe estar
en formato PEM. (*1)
- Para importar el
certificado de un
archivo remoto
mediante scp, es posible
que sea necesario
introducir una
contraseña.

Servidor/puerto
LDAP

Define las direcciones IP y números de
puerto de los servidores LDAP principal y
secundario.
Define las direcciones IP o nombres de host
de las direcciones.
(p.ej. ldap://foobar.east, ldaps://10.8.31.14:
636)

Cuando el número de
puerto no se especifica, el
número de puerto LDAP
predeterminado es 636
para ldaps:// y 389 para
ldap://.

Tiempo de espera

Define el tiempo máximo (en segundos)
permitido para una búsqueda de LDAP.

Prueba LDAP

Prueba la conexión con un servidor LDAP.

*1 PEM: abreviatura de correo con privacidad mejorada. El correo enviado se cifra para ofrecer una mayor privacidad.

Habilitación o deshabilitación del uso de un servidor LDAP
1.
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Ejecute el comando showlookup para visualizar el método de búsqueda de
autenticación y privilegios de usuario.
En el siguiente ejemplo, la búsqueda se ejecuta únicamente en el servidor XSCF
para la autenticación de usuarios, y en los servidores XSCF y LDAP para los
privilegios de usuario.
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XSCF> showlookup
Privileges lookup: Local only
Authentication lookup: Local and LDAP

2.

Ejecute el comando setlookup para habilitar o deshabilitar el uso de un
servidor LDAP.
En el siguiente ejemplo, se habilita un servidor LDAP tanto para la autenticación
de usuarios como para los privilegios de usuario.
XSCF> setlookup -a ldap
XSCF> setlookup -p ldap

3.

Ejecute el comando showlookup y confirme el método de búsqueda.
XSCF> showlookup
Privileges lookup: Local and LDAP
Authentication lookup: Local and LDAP

Configuración del servidor LDAP, número de puerto, bind ID,
contraseña de enlace, base de búsqueda (baseDN) y tiempo
de búsqueda (tiempo de espera)
1.

Ejecute el comando showldap para visualizar la configuración del cliente
LDAP.
XSCF> showldap
Bind Name:
Base Distinguished Name:
LDAP Search Timeout:
Bind Password:
LDAP Servers:
CERTS:

2.

Not set
Not set
0
Not set
Not set
None

Ejecute el comando setldap para definir la configuración del cliente LDAP.
En el siguiente ejemplo, se especifica una bind ID y una base de búsqueda
(baseDN).
XSCF> setldap -b "cn=Directory Manager" -B "ou=People,dc=users,
dc=apl,dc=com,o=isp"

En el siguiente ejemplo, se especifica una contraseña de enlace.
XSCF> setldap -p
Password:xxxxxxxx
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En el siguiente ejemplo, se especifican los servidores LDAP principal y
secundario y los números de puerto.
XSCF> setldap -s ldap://onibamboo:389,ldaps://company2.com:636

En el siguiente ejemplo, se especifica el tiempo de espera para la búsqueda de
LDAP.
XSCF> setldap -T 60

3.

Ejecute el comando showldap y confirme la configuración.

XSCF> showldap
Bind Name:
Base Distinguished Name:
LDAP Search Timeout:
Bind Password:
LDAP Servers:
CERTS:

cn=Directory Manager
ou=People,dc=users,dc=apl,dc=com,o=isp
60
Set
ldap://onibamboo:389 ldaps://company2.com:636
None

Instalación de la cadena de certificados de un servidor LDAP
1.

Ejecute el comando showldap para visualizar la configuración de LDAP.

XSCF> showldap
Bind Name:
Base Distinguished Name:
LDAP Search Timeout:
Bind Password:
LDAP Servers:
CERTS:

2.

cn=Directory Manager
ou=People,dc=users,dc=apl,dc=com,o=isp
60
Set
ldap://onibamboo:389 ldaps://company2.com:636
None

Ejecute el comando setldap para importar la cadena de certificados.
XSCF> setldap -c hhhh@example.com:Cert.pem

3.

Ejecute el comando showldap y confirme que se ha importado la cadena de
certificados.

XSCF> showldap
Bind Name:
Base Distinguished Name:
LDAP Search Timeout:
Bind Password:
LDAP Servers:
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cn=Directory Manager
ou=People,dc=users,dc=apl,dc=com,o=isp
60
Set
ldap://onibamboo:389 ldaps://company2.com:636
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CERTS:

Exists

Prueba de conexión con un servidor LDAP
1.

Ejecute el comando setldap para realizar la prueba.
XSCF> setldap -t sysadmin
onibamboo:389
PASSED

2.

Inicie sesión como el usuario registrado en el servidor LDAP. Confirme la
autenticación utilizando la contraseña introducida.
login: sysadmin
Password:xxxxxxxx

3.

Ejecute el comando showuser y confirme si el privilegio de usuario mostrado
es el mismo que el que se creó en el servidor LDAP.
XSCF> showuser
User Name:
sysadmin (nonlocal)
UID:
110
Privileges:
platadm

3.5.13

Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante
Active Directory
En la configuración de Active Directory se definen elementos relacionados con un
cliente Active Directory. La configuración cubre elementos tales como el servidor
Active Directory, carga de un certificado de servidor, nombre de grupo, privilegio de
usuario, dominio de usuario, registro, consulta de localizador DNS, etc. En el
servidor Active Directory, se gestiona la información de usuario XSCF.
Nota - En esta sección no se describe la configuración ni la gestión del servidor Active
Directory. El diseño del servidor Active Directory deberá ser realizado por un administrador
que esté familiarizado con el servidor Active Directory.
Nota - Para obtener información sobre qué versión del firmware XCP admite los servicios de
Active Directory, consulte las Notas de producto más recientes de su servidor.

En la Tabla 3-14 se enumeran los términos relacionados con la configuración de
Active Directory.
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Tabla 3-14

Términos relacionados con Active Directory

Término

Descripción

Active Directory

Active Directory es un servicio de directorio distribuido que fue
desarrollado por Microsoft Corporation y está disponible en
sistemas operativos Windows. Al igual que el servicio de
directorio LDAP, se utiliza para la autenticación de usuarios.

Dominios de usuario

El dominio de usuario es el dominio de autenticación utilizado
para autenticar un usuario.

Consulta de localizador
DNS

Esta consulta sirve para consultar a un servidor DNS sobre el
servidor Active Directory para la autenticación de usuarios.

Active Directory proporciona autenticación de certificados de usuario y autorización
del nivel de acceso del usuario a los recursos de red. Active Directory utiliza la
autenticación para identificar usuarios específicos antes de que estos accedan a los
recursos del sistema, y para conceder privilegios de acceso específicos a los usuarios
con el fin de controlar sus derechos de acceso a los recursos de red.
Los privilegios de usuario se configuran en el XSCF o se obtienen de un servidor
ubicado en un dominio de red en función del grupo al que pertenece cada usuario.
Un usuario puede pertenecer a más de un grupo. El dominio de usuario es el
dominio de autenticación utilizado para autenticar un usuario. Active Directory
autentica usuarios en el orden en que están configurados los dominios de usuario.
Una vez autenticados, los privilegios de usuario pueden definirse de las siguientes
formas:
■
La forma más sencilla es definir los privilegios de usuario a través de la
configuración de Active Directory en el XSCF. Para Active Directory, hay un
parámetro defaultrole. Si el parámetro defaultrole se configura o define, a todos
los usuarios que se autentican a través de Active Directory se les asignan los
privilegios de usuario definidos en el parámetro. Los usuarios que están
configurados en el servidor Active Directory únicamente necesitan una
contraseña, independientemente del grupo al que pertenecen.
■

Si el parámetro defaultrole no se configura o define, el privilegio de usuario se
obtiene del servidor Active Directory en función del grupo al que pertenece dicho
usuario. En el XSCF, el parámetro group debe corresponderse con el nombre del
grupo de un servidor Active Directory. Cada grupo tiene un privilegio de usuario
que se configura en el XSCF y está asociado al grupo. Cuando un usuario se ha
autenticado, se utiliza el grupo al que pertenece para determinar el privilegio de
usuario.

Elementos de la configuración de Active Directory y comandos
del shell a utilizar
En la Tabla 3-15 se enumeran los elementos de configuración y los comandos del
shell correspondientes.
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Tabla 3-15

Elementos de configuración relacionados con Active Directory y comandos a utilizar

Elemento de configuración

Descripción de función

Comando del
shell

Visualización del
estado de Active
Directory

Muestra el estado actual de Active
Directory, como la habilitación o
deshabilitación de Active Directory y el
modo de localizador DNS.

showad

Habilitación o
deshabilitación del
uso de Active
Directory

Especifica si habilitar o deshabilitar el uso
del servidor Active Directory para
gestionar la autenticación y los privilegios
de usuario.

setad

Está deshabilitado por
defecto.

Visualización del
servidor Active
Directory

Muestra la configuración del servidor
Active Directory principal o de hasta cinco
servidores Active Directory alternativos.

showad

Un número de puerto “0”
indica que se está
utilizando el puerto
predeterminado para
Active Directory.

Puerto/Servidor
Active Directory

Especifica direcciones IP y números de
puerto del servidor Active Directory
principal y de hasta cinco servidores Active
Directory alternativos.
Define las direcciones IP o nombres de host
de las direcciones.
Para especificar nombres de host para los
servidores Active Directory, los nombres de
servidor deben poder ser resueltos por el
servidor DNS.

setad

Cuando no se especifica
un número de puerto, se
utiliza el puerto
predeterminado.

Carga o eliminación
de certificados del
servidor

Carga o elimina los certificados del servidor
principal y de hasta cinco servidores
alternativos.

setad

Para poder eliminar un
certificado, el parámetro
strictcertmode debe estar
deshabilitado.

Habilitación o
deshabilitación del
modo de localizador
DNS

Habilita o deshabilita el modo de
localizador DNS.

setad

Está deshabilitado por
defecto.

Visualización de
consulta de
localizador DNS

Muestra la configuración de hasta cinco
consultas de localizador DNS.

showad

Consulta de
localizador DNS

Configura la consulta de localizador DNS.
La consulta de localizador DNS sirve para
consultar a un servidor DNS sobre un
servidor Active Directory que utilizar para
la autenticación de usuarios.

setad

Para que la consulta de
localizador DNS funcione,
DNS y el modo de
localizador DNS deben
estar habilitados.

Habilitación o
deshabilitación del
modo de búsqueda
ampliada

Habilita o deshabilita el modo de búsqueda
ampliada.
Este parámetro solo se habilita cuando se
está trabajando con un entorno específico
donde la cuenta de usuario no tiene
formato de UPN (nombre principal de
usuario).

setad

Está deshabilitado por
defecto.
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Tabla 3-15

Elementos de configuración relacionados con Active Directory y comandos a utilizar (continuación)

Elemento de configuración

Descripción de función

Comando del
shell

Observaciones

Habilitación o
deshabilitación de
strictcertmode

Habilita o deshabilita el parámetro
strictcertmode.
Si el parámetro strictcertmode está
habilitado, se debe haber cargado ya en el
servidor el certificado de un servidor, de
modo que las firmas del certificado puedan
ser validadas cuando se presente el
certificado de servidor.

setad

Está deshabilitado por
defecto.

Visualización del
certificado del
servidor

Muestra lo siguiente:
- Información del certificado para el
servidor principal y hasta cinco
servidores alternativos.
- Todo el contenido del certificado

showad

Visualización de
dominios de usuario

Muestra los dominios de usuario.

showad

Dominios de usuario

Configura hasta cinco dominios de usuario
especificados. Especifique un dominio de
usuario en formato de UPN donde un
nombre de usuario y nombre de dominio
estén conectados mediante el símbolo "@", o
en formato de nombre distintivo (DN), que
esté definido como "uid = nombre de
usuario, ou = unidad de organización, y dc
= nombre de dominio".

setad

Visualización de
defaultrole

Muestra el parámetro defaultrole.

showad

defaultrole

Especifica los privilegios de usuario
asignados a todos los usuarios que se han
autenticado a través de Active Directory.

setad

Visualización de
grupo

Muestra la configuración del grupo de
administradores, grupo de operadores y
grupo personalizado.

showad

Grupo de
administrador

Asigna nombres de grupo a hasta cinco
grupos de administradores. El grupo de
administradores tiene privilegios platadm,
useradm y auditadm. Estos privilegios no
se pueden modificar.

setad

Grupo de operador

Asigna nombres de grupo a hasta cinco
grupos de operadores. El grupo de
operadores tiene privilegios platop y
auditop. Estos privilegios no se pueden
modificar.

setad

Grupo personalizado

Asigna nombres de grupo y privilegios de
usuario a hasta cinco grupos.

setad
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Si se especifica un
dominio de usuario
utilizando el formato de
UPN directamente en el
indicador de inicio de
sesión, por ejemplo
“login: ima.admin@dc01.
ejemplo.com”, el dominio
de usuario se utiliza
únicamente para este
inicio de sesión.
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Tabla 3-15

Elementos de configuración relacionados con Active Directory y comandos a utilizar (continuación)

Elemento de configuración

Descripción de función

Comando del
shell

Observaciones

Tiempo de espera

Define el tiempo de espera de la transacción
en segundos.
Se puede especificar un valor numérico
comprendido entre 1 y 20.

setad

El valor predeterminado
es 4 segundos. Si el
tiempo de espera
especificado es demasiado
corto para la configuración,
podría fallar el proceso de
inicio de sesión o
recuperación de la
configuración de
privilegios de usuario.

Habilitación o
deshabilitación del
registro

Habilita o deshabilita el registro de
mensajes de autenticación y diagnósticos de
autorización de Active Directory.

setad

Este registro se borra
cuando se reinicia el XSCF.

Visualización del
registro

Muestra mensajes de autenticación y
diagnósticos de autorización de Active
Directory.

showad

Eliminación del
registro

Borra el registro de mensajes de autenticación
y diagnósticos de autorización de Active
Directory.

setad

Predeterminado

Restaura la configuración de Active
Directory a sus valores predeterminados de
fábrica.

setad

Antes de proceder con la configuración de Active Directory
Antes de proceder con la configuración de Active Directory, tenga en cuenta lo
siguiente:
■
Confirme que está utilizando la versión de XCP que admite Active Directory. Para
obtener información sobre qué versión de XCP admite Active Directory, consulte
las Notas de producto más recientes.
■

■

■

■

Para definir la configuración de Active Directory, se requiere el privilegio de
usuario useradm.
Si el XSCF está configurado para utilizar LDAP, Active Directory o LDAP sobre
SSL para los datos de la cuenta del usuario, entonces el nombre de la cuenta de
usuario y (si se especifica) el identificador de usuario no deben estar ya en uso en
el XSCF, LDAP, Active Directory o LDAP sobre SSL.
Para utilizar un nombre de host para un servidor Active Directory, se deben
configurar correctamente los parámetros de DNS antes de proceder con la
configuración de Active Directory.
En Active Directory, se utiliza la cuenta del sistema denominada proxyuser.
Compruebe que no exista ninguna otra cuenta de usuario con ese nombre. Si ya
existe una cuenta de usuario con el nombre proxyuser, elimínela con el comando
deleteuser. Después de eliminar la cuenta, reinicie el XSCF antes de volver a
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utilizar Active Directory.
■

■

■

Si Active Directory está habilitado y se intenta iniciar sesión a través de Telnet, es
posible que las consultas a los servidores alternativos segundo y posteriores
agoten el tiempo de espera, con lo que el inicio de sesión fallará.
Si inicia sesión en el XSCF, pero el valor establecido por el operando de tiempo de
espera es bajo, es posible que no se le asigne ningún privilegio de usuario. En ese
caso, aumente el valor de tiempo de espera e inténtelo de nuevo.
Si es usuario de Active Directory, no puede cargar una clave pública de usuario en
el XSCF. Los usuarios de Active Directory pueden iniciar sesión conectándose al
XSCF a través de SSH utilizando la autenticación de contraseñas.

Habilitación o deshabilitación del uso de un servidor Active
Directory
1.

Ejecute el comando showad para visualizar el uso del servidor Active Directory.
XSCF> showad
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: disabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setad para habilitar o deshabilitar el uso del servidor
Active Directory.
En el siguiente ejemplo, el uso del servidor Active Directory está habilitado.
XSCF> setad enable

En el siguiente ejemplo, el uso del servidor Active Directory está deshabilitado.
XSCF> setad disable

3.

Ejecute el comando showad y confirme si Active Directory está habilitado o
deshabilitado.
En el siguiente ejemplo, Active Directory está habilitado.
XSCF> showad
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

88

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Configuración de servidores y números de puerto de Active
Directory
1.

Ejecute el comando showad para visualizar la configuración de los servidores
Active Directory.
XSCF> showad server
Primary Server
address: (none)
port: 0
XSCF> showad server -i
Alternate Server 1
address: (none)
port: 0
Alternate Server 2
address: (none)
port: 0
Alternate Server 3
address: (none)
port: 0
Alternate Server 4
address: (none)
port: 0
Alternate Server 5
address: (none)
port: 0

2.

Ejecute el comando setad para configurar los servidores Active Directory.
En el siguiente ejemplo, se especifica el servidor principal y el número de puerto.
XSCF> setad server 10.24.159.150:8080

En el siguiente ejemplo, se especifican los servidores alternativos.
XSCF> setad server -i 1 10.24.159.151

3.

Ejecute el comando showad y confirme la configuración de Active Directory.
XSCF> showad server
Primary Server
address: 10.24.159.150
port: 8080
XSCF> showad server -i
Alternate Server 1
address: 10.24.159.151
port: 0
Alternate Server 2
address: (none)
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port: 0
Alternate Server 3
address: (none)
port: 0
Alternate Server 4
address: (none)
port: 0
Alternate Server 5
address: (none)
port: 0

Carga y eliminación del certificado de servidor
1.

Ejecute el comando showad para visualizar la información del certificado de
servidor.
XSCF> showad cert
Primary Server:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)
XSCF> showad cert -i
Alternate Server 1:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)
Alternate Server 2:
... <snip>
Alternate Server 5:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)

2.
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Ejecute el comando setad para cargar el certificado de servidor en el XSCF.
En el siguiente ejemplo, se carga el certificado de servidor del servidor principal
utilizando el nombre de usuario y la contraseña.
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XSCF> setad loadcert -u yoshi http://domain_2/UID_2333/testcert
Warning: About to load certificate for Primary Server.
Continue? [y|n]: y
Password:

En el siguiente ejemplo, se copia y pega el contenido del certificado en la
pantalla y, a continuación, se carga el certificado para el servidor alternativo 1
desde una consola. Después de pulsar la tecla [Intro], pulse las teclas [Ctrl] y [D]
para completar la carga.
XSCF> setad loadcert console
Warning: About to load certificate for Alternate Server 1:
Continue? [y|n]: y
Please enter the certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIETjCCAzagAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB8MQswCQYDVQQGEwJVUzET
MBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTESMBAGA1UEBxMJU2FuIERpZWdvMRkwFwYDVQQK
ExBTdW4gTWljcm9zeXN0ZW1zMRUwEwYDVQQLEwxTeXN0ZW0gR3JvdXAxEjAQBgNV
...
-----END CERTIFICATE----[Enter]
[Ctrl]+[D]

3.

Ejecute el comando showad y confirme que se ha cargado el certificado de
servidor.
XSCF> showad cert
Primary Server:
certstatus = certificate present
issuer = DC = local, DC = xscf, CN = apl
serial number = 55:1f:ff:c4:73:f7:5a:b9:4e:16:3c:fc:e5:66:5e:5a
subject = DC = local, DC = xscf, CN = apl
valid from = Mar 9 11:46:21 2010 GMT
valid until = Mar 9 11:46:21 2015 GMT
version = 3 (0x02)
XSCF> showad cert -i 1
Alternate Server 1:
certstatus = certificate present
issuer = DC = local, DC = aplle, CN = aplle.local
serial number = 0b:1d:43:39:ee:4b:38:ab:46:47:de:0a:b4:a9:ea:04
subject = DC = local, DC = aplle, CN = aplle.local
valid from = Aug 25 02:38:15 2009 GMT
valid until = Aug 25 02:44:48 2014 GMT
version = 3 (0x02)

4.

Ejecute el comando setad para eliminar el certificado del servidor principal.
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XSCF> setad rmcert
Warning: About to delete certificate for Primary Server.
Continue? [y|n]: y

5.

Ejecute el comando showad y confirme que se ha eliminado el certificado de
servidor.
XSCF> showad cert
Primary Server:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)

Para poder eliminar un certificado, el parámetro strictcertmode debe estar
deshabilitado.

Habilitación o deshabilitación del modo de localizador DNS
1.

Ejecute el comando showad para visualizar si el modo de localizador DNS
está habilitado o deshabilitado.
XSCF> showad
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setad para habilitar o deshabilitar el modo de localizador
DNS.
En el siguiente ejemplo, el modo de localizador DNS está habilitado.
XSCF> setad dnslocatormode enable

En el siguiente ejemplo, el modo de localizador DNS está deshabilitado.
XSCF> setad dnslocatormode disable

3.

92

Ejecute el comando showad y confirme que el modo de localizador DNS está
habilitado o deshabilitado.
En el siguiente ejemplo, el modo de localizador DNS está habilitado.
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XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: disabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

Configuración de la consulta de localizador DNS
Nota - Antes de configurar la consulta de localizador DNS, habilite el modo de localizador
DNS.

1.

Ejecute el comando showad para visualizar la configuración de la consulta de
localizador DNS.
XSCF> showad dnslocatorquery -i 1
service 1: (none)
XSCF> showad dnslocatorquery -i 2
service 2: (none)

2.

Ejecute el comando setad para configurar la consulta de localizador DNS.
XSCF> setad dnslocatorquery -i 1 '_ldap._tcp.gc._msdcs..'

3.

Ejecute el comando showad y confirme la consulta de localizador DNS.
XSCF> showad dnslocatorquery -i 1
service 1: _ldap._tcp.gc._msdcs..

Para que la consulta de localizador DNS funcione, DNS y el modo de localizador
DNS deben estar habilitados.

Habilitación o deshabilitación del modo de búsqueda ampliada
1.

Ejecute el comando showad para visualizar si el modo de búsqueda ampliada
está habilitado o deshabilitado.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: disabled
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state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setad para habilitar o deshabilitar el modo de búsqueda
ampliada.
En el siguiente ejemplo, el modo de búsqueda ampliada está habilitado.
XSCF> setad expsearchmode enable

En el siguiente ejemplo, el modo de búsqueda ampliada está deshabilitado.
XSCF> setad expsearchmode disable

3.

Ejecute el comando showad y confirme que el modo de búsqueda ampliada
está habilitado o deshabilitado.
En el siguiente ejemplo, el modo de búsqueda ampliada está habilitado.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

Habilitación o deshabilitación de strictcertmode
1.

Ejecute el comando showad para visualizar si el parámetro strictcertmode
está habilitado o deshabilitado.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setad para habilitar o deshabilitar el parámetro
strictcertmode.
En el siguiente ejemplo, el parámetro strictcertmode está habilitado.
XSCF> setad strictcertmode enable
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En el siguiente ejemplo, el parámetro strictcertmode está deshabilitado.
XSCF> setad strictcertmode disable

3.

Ejecute el comando showad y confirme que el parámetro strictcertmode está
habilitado o deshabilitado.
En el siguiente ejemplo, el parámetro strictcertmode está habilitado.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 4
logdetail: none

Para habilitar el parámetro strictcertmode, debe haberse cargado ya el certificado
de servidor en el XSCF.

Configuración de un dominio de usuario
1.

Ejecute el comando showad para visualizar los dominios de usuario.
XSCF> showad userdomain
domain 1: (none)
domain 2: (none)
domain 3: (none)
domain 4: (none)
domain 5: (none)

2.

Ejecute el comando setad para configurar los dominios de usuario.
En el siguiente ejemplo, se configura el dominio de usuario 1.
XSCF> setad userdomain -i 1 ‘@davidc.example.aCompany.com’

En el siguiente ejemplo, se configura el dominio de usuario 2.
XSCF> setad userdomain -i 2 ‘CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,
DC=aCompany,DC=com’

3.

Ejecute el comando showad y confirme los dominios de usuario.
XSCF> showad userdomain
domain 1: <USERNAME>@davidc.example.aCompany.com
domain 2: CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,
DC=aCompany,
Capítulo 3

Configuración del sistema

95

DC=com
domain 3: (none)
domain 4: (none)
domain 5: (none)

Si se especifica un dominio de usuario directamente en el indicador de inicio de
sesión, por ejemplo “login: ima.admin@dc01.ejemplo.com”, el dominio de
usuario se utiliza únicamente para este inicio de sesión.

Configuración del privilegio predeterminado
1.

Ejecute el comando showad para visualizar el privilegio predeterminado.
XSCF> showad defaultrole
Default role: (none)

2.

Ejecute el comando setad para configurar un privilegio predeterminado.
XSCF> setad defaultrole platadm platop

3.

Ejecute el comando showad y confirme el privilegio predeterminado.
XSCF> showad defaultrole
Default role: platadm platop

Configuración de nombres y privilegios de grupo
1.

Ejecute el comando showad para visualizar los nombres de grupo.
En el siguiente ejemplo, se muestran los grupos de administradores.
XSCF> showad group administrator
Administrator Group 1
name: (none)
Administrator Group 2
name: (none)
Administrator Group 3
name: (none)
Administrator Group 4
name: (none)
Administrator Group 5
name: (none)

En el siguiente ejemplo, se muestran los grupos de operadores.
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XSCF> showad group operator
Operator Group 1
name: (none)
Operator Group 2
name: (none)
Operator Group 3
name: (none)
Operator Group 4
name: (none)
Operator Group 5
name: (none)

En el siguiente ejemplo, se muestran los grupos personalizados.
XSCF> showad group custom
Custom Group 1
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 2
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 3
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 4
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 5
name: (none)
roles: (none)

2.

Ejecute el comando setad para configurar los nombres y privilegios de grupo.
En el siguiente ejemplo, se configura el grupo de administradores 1.

XSCF> setad group administrator -i 1 name CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,
DC=example,DC=aCompany,DC=com

En el siguiente ejemplo, se configura el grupo de operadores 1.
XSCF> setad group operator -i 1 name CN=OpGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local

En el siguiente ejemplo, se configura el grupo personalizado 1.
XSCF> setad group custom -i 1 name CN=CtmGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local

En el siguiente ejemplo, se configura el privilegio del grupo personalizado 1.
XSCF> setad group custom -i 1 roles platadm,platop
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3.

Ejecute el comando showad y confirme los nombres y privilegios de grupo.
En el siguiente ejemplo, se confirman los grupos de administradores.

XSCF> showad group administrator
Administrator Group 1
name: CN=<USERNAME>,CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,DC=example,
DC=aCompany,DC=com
Administrator Group 2
name: (none)
Administrator Group 3
name: (none)
Administrator Group 4
name: (none)
Administrator Group 5
name: (none)

En el siguiente ejemplo, se confirman los grupos de operadores.
XSCF> showad group operator
Operator Group 1
name: CN=OpGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
Operator Group 2
name: (none)
Operator Group 3
name: (none)
Operator Group 4
name: (none)
Operator Group 5
name: (none)

En el siguiente ejemplo, se confirman los grupos personalizados.
XSCF> showad group custom
Custom Group 1
name: CN=CtmGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
roles: platadm platop
Custom Group 2
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 3
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 4
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 5
name: (none)
roles: (none)

El grupo de administradores tiene privilegios platadm, useradm y auditadm.
Estos privilegios no se pueden modificar. El grupo de operadores también tiene
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privilegios platop y auditop. Estos privilegios no se pueden modificar.

Configuración de un tiempo de espera
1.

Ejecute el comando showad para visualizar el tiempo de espera.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 4
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setad para configurar el tiempo de espera.
En el siguiente ejemplo, se configura un tiempo de espera de 10 segundos.
XSCF> setad timeout 10

3.

Ejecute el comando showad y confirme el tiempo de espera.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: none

Habilitación y deshabilitación del registro de mensajes de
autenticación y diagnósticos de autorización de Active
Directory.
1.

Ejecute el comando showad para visualizar el nivel de detalle del registro.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setad para configurar el nivel de detalle del registro.
En el siguiente ejemplo, el registro está habilitado y el nivel de detalle del
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registro está configurado como seguimiento (trace).
XSCF> setad logdetail trace

En el siguiente ejemplo, el registro está deshabilitado.
XSCF> setad logdetail none

3.

Ejecute el comando showad y confirme el nivel de detalle del registro.
En el siguiente ejemplo, el nivel de detalle del registro está configurado como
seguimiento (trace).

XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace

Visualización del registro de mensajes de diagnóstico y
borrado del archivo de registro
1.

Ejecute el comando showad para visualizar el nivel de detalle del registro.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace

2.

Ejecute el comando showad para visualizar los mensajes de diagnóstico.
En el siguiente ejemplo, los mensajes de diagnóstico se muestran en tiempo real.
XSCF> showad log -f
Mon Nov 16 14:47:53 2009 (ActDir): module loaded, OPL
Mon Nov 16 14:47:53 2009 (ActDir): --error-- authentication
status:
auth-ERROR
Mon Nov 16 14:48:18 2009 (ActDir): module loaded, OPL
...
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3.

Ejecute el comando setad para borrar el archivo de registro de los mensajes
de diagnóstico.
XSCF> setad log clear
Warning: About to clear log file.
Continue? [y|n]: y

Restauración de la configuración de Active Directory a sus
valores predeterminados
1.

Ejecute el comando showad para visualizar el estado de la configuración de
Active Directory.
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace

2.

Ejecute el comando setad para restaurar la configuración de Active Directory
a sus valores predeterminados.
XSCF> setad default -y
Warning: About to reset settings to default.
Continue? [y|n]: y

3.

Ejecute el comando showad y confirme que se ha restaurado la configuración
de Active Directory a sus valores predeterminados.
XSCF> showad
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: disabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

Inicio de sesión con la cuenta de usuario de Active Directory
Después de realizar todas las configuraciones, confirme si es posible iniciar sesión
con la cuenta de Active Directory.
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3.5.14

Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante
LDAP sobre SSL
En la configuración de LDAP sobre SSL, se definen elementos relacionados con un
cliente LDAP sobre SSL. La configuración cubre elementos tales como el servidor
LDAP sobre SSL, carga del certificado de servidor, nombre de grupo, privilegio de
usuario, dominio de usuario, registro, consulta de localizador DNS, etc. En el
servidor LDAP sobre SSL, se gestiona la información de usuario XSCF.
Nota - En esta sección no se describe la configuración ni la gestión del servidor LDAP sobre
SSL. El diseño del servidor LDAP sobre SSL deberá ser realizado por un administrador que
esté familiarizado con el servidor LDAP sobre SSL.
Nota - Para obtener información sobre qué versión del firmware XCP admite LDAP sobre
SSL, consulte las Notas de producto más recientes.

En la Tabla 3-16 se enumeran los términos relacionados con la configuración de
LDAP sobre SSL.
Tabla 3-16

Términos relacionados con LDAP sobre SSL

Término

Descripción

LDAP sobre SSL

Al igual que Active Directory, LDAP sobre SSL es un servicio de
directorio distribuido. LDAP sobre SSL ofrece a los usuarios de
LDAP una seguridad mejorada mediante la utilización de la
tecnología de capa de sockets seguros (SSL)/seguridad de la capa
de transporte (TLS). Al igual que el servicio de directorio LDAP,
LDAP sobre SSL se utiliza para la autenticación de usuarios.

LDAP sobre SSL proporciona autenticación de certificados de usuario y autorización
del nivel de acceso del usuario a los recursos de red. LDAP sobre SSL utiliza la
autenticación para identificar usuarios específicos antes de que estos accedan a los
recursos del sistema, y para conceder privilegios de acceso específicos a los usuarios
con el fin de controlar sus derechos de acceso a los recursos de red.
Los privilegios de usuario se configuran en el XSCF o se obtienen de un servidor
ubicado en un dominio de red en función del grupo al que pertenece cada usuario.
Un usuario puede pertenecer a más de un grupo. El dominio de usuario es el
dominio de autenticación utilizado para autenticar un usuario. LDAP sobre SSL
autentica usuarios en el orden en que están configurados los dominios de usuario.
Una vez autenticados, los privilegios de usuario pueden definirse de las siguientes
formas:
■
La forma más sencilla es definir los privilegios de usuario a través de la
configuración de LDAP sobre SSL en el XSCF. Para LDAP sobre SSL, hay un
parámetro defaultrole. Si el parámetro defaultrole se configura o define, a todos
los usuarios que se autentican a través de LDAP sobre SSL se les asignan los
privilegios de usuario definidos en el parámetro. Los usuarios que están
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configurados en el servidor LDAP sobre SSL únicamente necesitan una
contraseña, independientemente del grupo al que pertenecen.
■

Si el parámetro defaultrole no se configura o define, el privilegio de usuario se
obtiene del servidor LDAP sobre SSL en función del grupo al que pertenece dicho
usuario. En el XSCF, el parámetro group debe corresponderse con el nombre del
grupo de un servidor LDAP sobre SSL. Cada grupo tiene un privilegio de usuario
que se configura en el XSCF y está asociado al grupo. Cuando un usuario se ha
autenticado, se utiliza el grupo al que pertenece para determinar el privilegio de
usuario.

Elementos de la configuración de LDAP sobre SSL y
comandos del shell a utilizar
En la Tabla 3-17 se enumeran los elementos de configuración y los comandos del
shell correspondientes.
Tabla 3-17

Elementos de la configuración de LDAP sobre SSL y comandos a utilizar

Elemento de configuración

Descripción de función

Comando del
shell

Observaciones

Visualización del
estado de LDAP
sobre SSL

Muestra el estado actual de LDAP sobre
SSL, como la habilitación o deshabilitación
de LDAP sobre SSL y el usermapmode.

showldapssl

Habilitación o
deshabilitación del
uso de LDAP sobre
SSL

Especifica si habilitar o deshabilitar el uso
del servidor LDAP sobre SSL para
gestionar la autenticación y los privilegios
de usuario.

setldapssl

Está deshabilitado por
defecto.

Visualización del
servidor LDAP
sobre SSL

Muestra la configuración del servidor
LDAP sobre SSL principal o de hasta cinco
servidores LDAP sobre SSL alternativos.

showldapssl

Un número de puerto “0”
indica que se está
utilizando el puerto
predeterminado para
LDAP sobre SSL.

Puerto/Servidor
LDAP sobre SSL

Especifica direcciones IP y números de
puerto del servidor LDAP sobre SSL
principal y de hasta cinco servidores LDAP
sobre SSL alternativos.
Define las direcciones IP o nombres de host
de las direcciones.
Para especificar nombres de host para los
servidores LDAP sobre SSL, los nombres de
servidor deben poder ser resueltos por el
servidor DNS.

setldapssl

Cuando no se especifica
un número de puerto, se
utiliza el puerto
predeterminado.

Carga o eliminación
de certificados del
servidor

Carga o elimina los certificados del servidor
principal y de hasta cinco servidores
alternativos.

setldapssl

Para poder eliminar un
certificado, el parámetro
strictcertmode debe estar
deshabilitado.
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Tabla 3-17

Elementos de la configuración de LDAP sobre SSL y comandos a utilizar (continuación)

Elemento de configuración

Descripción de función

Comando del
shell

Observaciones

Habilitación o
deshabilitación de
usermapmode

Habilita o deshabilita el usermapmode.
Cuando está habilitado, se utilizan los
atributos de usuario especificados mediante
el operando usermap, en lugar de mediante
el dominio de usuario, para la autenticación
de usuarios.

setldapssl

Está deshabilitado por
defecto.

Visualización de
usermap

Muestra la configuración del usermap.

showldapssl

usermap

Configura el usermap.
Se utiliza el usermap para la autenticación
de usuarios.

setldapssl

Para poder utilizar el
usermap, el parámetro
usermapmode debe estar
habilitado.

Habilitación o
deshabilitación de
strictcertmode

Habilita o deshabilita el parámetro
strictcertmode.
Si el parámetro strictcertmode está
habilitado, se debe haber cargado ya en el
servidor el certificado de un servidor, de
modo que las firmas del certificado puedan
ser validadas cuando se presente el
certificado de servidor.

setldapssl

Está deshabilitado por
defecto.

Visualización del
certificado del
servidor

Muestra lo siguiente:
- Información del certificado para el
servidor principal y hasta cinco
servidores alternativos.
- Todo el contenido del certificado

showldapssl

Visualización de
dominios de usuario

Muestra los dominios de usuario.

showldapssl

Dominios de usuario

Configura hasta cinco dominios de usuario
especificados. El dominio de usuario debe
especificarse en formato de nombre
distintivo (DN).

setldapssl

Visualización de
defaultrole

Muestra el parámetro defaultrole.

showldapssl

defaultrole

Especifica el privilegio de usuario asignado
a todos los usuarios que se han autenticado
a través de LDAP sobre SSL.

setldapssl

Visualización de
grupo

Muestra la configuración del grupo de
administradores, grupo de operadores y
grupo personalizado.

showldapssl

Grupo de
administrador

Asigna nombres de grupo a hasta cinco
grupos de administradores. El grupo de
administradores tiene privilegios platadm,
useradm y auditadm. Estos privilegios no
se pueden modificar.

setldapssl

104

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Tabla 3-17

Elementos de la configuración de LDAP sobre SSL y comandos a utilizar (continuación)

Elemento de configuración

Descripción de función

Comando del
shell

Observaciones

Grupo de operador

Asigna nombres de grupo a hasta cinco
grupos de operadores. El grupo de
operadores tiene privilegios platop y
auditop. Estos privilegios no se pueden
modificar.

setldapssl

Grupo personalizado

Asigna nombres de grupo y privilegios de
usuario a hasta cinco grupos.

setldapssl

Tiempo de espera

Define el tiempo de espera de la transacción
en segundos.
Se puede especificar un valor numérico
comprendido entre 1 y 20.

setldapssl

El valor predeterminado
es 4 segundos. Si el
tiempo de espera
especificado es demasiado
corto para la configuración,
podría fallar el proceso de
inicio de sesión o
recuperación de la
configuración de
privilegios de usuario.

Habilitación o
deshabilitación del
registro

Habilita o deshabilita el registro de
mensajes de autenticación y diagnósticos de
autorización de LDAP sobre SSL.

setldapssl

Este registro se borra
cuando se reinicia el XSCF.

Visualización del
registro

Muestra mensajes de autenticación y
diagnósticos de autorización de LDAP
sobre SSL.

showldapssl

Eliminación del
registro

Borra el registro de mensajes de autenticación
y diagnósticos de autorización de LDAP
sobre SSL.

setldapssl

Predeterminado

Restaura la configuración de LDAP sobre
SSL a sus valores predeterminados de
fábrica.

setldapssl

Antes de proceder con la configuración de LDAP sobre SSL
Antes de proceder con la configuración de LDAP sobre SSL sobre SSL, tenga en
cuenta lo siguiente:
■
Confirme que está utilizando la versión de XCP que admite LDAP sobre SSL. Para
obtener información sobre qué versión de XCP admite LDAP sobre SSL, consulte
las Notas de producto más recientes.
■
■

■

Para definir la configuración de LDAP sobre SSL, se requiere el privilegio useradm.
Si el XSCF está configurado para utilizar LDAP, Active Directory o LDAP sobre
SSL para los datos de la cuenta del usuario, entonces el nombre de la cuenta de
usuario y (si se especifica) el identificador de usuario no deben estar ya en uso en
el XSCF, LDAP, Active Directory o LDAP sobre SSL.
Para utilizar un nombre de host para un servidor LDAP sobre SSL, se deben
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configurar correctamente los parámetros de DNS antes de proceder con la
configuración de LDAP sobre SSL.
■

■

■

En LDAP sobre SSL, se utiliza la cuenta del sistema denominada proxyuser.
Compruebe que no exista ninguna otra cuenta de usuario con ese nombre. Si ya
existe una cuenta de usuario con el nombre proxyuser, elimínela con el comando
deleteuser. Después de eliminar la cuenta, reinicie el XSCF antes de volver a
utilizar LDAP sobre SSL.
Si inicia sesión en el XSCF, pero el valor establecido por el operando de tiempo de
espera es bajo, es posible que no se le asigne ningún privilegio de usuario. En ese
caso, aumente el valor de tiempo de espera e inténtelo de nuevo.
Los usuarios de LDAP sobre SSL no pueden cargar una clave pública de usuario
en el XSCF. Los usuarios de LDAP sobre SSL pueden iniciar sesión conectándose
al XSCF a través de SSH utilizando la autenticación de contraseñas.

Habilitación y deshabilitación del uso del servidor LDAP sobre
SSL
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar el uso del servidor LDAP
sobre SSL.
XSCF> showldapssl
usermapmode: disabled
state: disabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setldapssl para habilitar o deshabilitar el uso del servidor
LDAP sobre SSL.
En el siguiente ejemplo, el uso del servidor LDAP sobre SSL está habilitado.
XSCF> setldapssl enable

En el siguiente ejemplo, el uso del servidor LDAP sobre SSL está deshabilitado.
XSCF> setldapssl disable

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme si LDAP sobre SSL está
habilitado o deshabilitado.
En el siguiente ejemplo, LDAP sobre SSL está habilitado.
XSCF> showldapssl
usermapmode: disabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
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logdetail: none

Configuración de servidores y números de puerto de LDAP
sobre SSL
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar la configuración del servidor
LDAP sobre SSL.
XSCF> showldapssl server
Primary Server
address: (none)
port: 0
XSCF> showldapssl server -i
Alternate Server 1
address: (none)
port: 0
Alternate Server 2
address: (none)
port: 0
Alternate Server 3
address: (none)
port: 0
Alternate Server 4
address: (none)
port: 0
Alternate Server 5
address: (none)
port: 0

2.

Ejecute el comando setldapssl para configurar los servidores LDAP sobre
SSL.
En el siguiente ejemplo, se especifica el servidor principal y el número de puerto.
XSCF> setldapssl server 10.18.76.230:4041

En el siguiente ejemplo, se especifican los servidores alternativos.
XSCF> setldapssl server -i 1 10.18.76.231

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme la configuración del servidor
LDAP sobre SSL.
XSCF> showldapssl server
Primary Server
address: 10.18.76.230
port: 4041
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XSCF> showldapssl server -i
Alternate Server 1
address: 10.18.76.231
port: 0
Alternate Server 2
address: (none)
port: 0
Alternate Server 3
address: (none)
port: 0
Alternate Server 4
address: (none)
port: 0
Alternate Server 5
address: (none)
port: 0

Carga y eliminación del certificado de servidor
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar la información del certificado
de servidor.
XSCF> showldapssl cert
Primary Server:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)
XSCF> showldapssl cert -i
Alternate Server 1:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)
Alternate Server 2:
... <snip>
Alternate Server 5:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
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version = (none)

2.

Ejecute el comando setldapssl para cargar el certificado de servidor en el
XSCF.
En el siguiente ejemplo, se carga el certificado de servidor del servidor principal
utilizando el nombre de usuario y la contraseña.

XSCF> setldapssl loadcert -u yoshi http://domain_3/UID_2333/testcert
Warning: About to load certificate for Primary Server.
Continue? [y|n]: y
Password:

En el siguiente ejemplo, se copia y pega el contenido del certificado en la
pantalla y, a continuación, se carga el certificado para el servidor alternativo 1
desde una consola. Después de pulsar la tecla [Intro], pulse las teclas [Ctrl] y [D]
para completar la carga.
XSCF> setldapssl loadcert console
Warning: About to load certificate for Alternate Server 1:
Continue? [y|n]: y
Please enter the certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIETjCCAzagAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB8MQswCQYDVQQGEwJVUzET
MBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTESMBAGA1UEBxMJU2FuIERpZWdvMRkwFwYDVQQK
ExBTdW4gTWljcm9zeXN0ZW1zMRUwEwYDVQQLEwxTeXN0ZW0gR3JvdXAxEjAQBgNV
...
-----END CERTIFICATE----[Enter]
[Ctrl]+[D]

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme que se ha cargado el certificado
de servidor.
XSCF> showldapssl cert
Primary Server:
certstatus = certificate present
issuer = DC = local, DC = xscf, CN = apl
serial number = 55:1f:ff:c4:73:f7:5a:b9:4e:16:3c:fc:e5:66:5e:5a
subject = DC = local, DC = xscf, CN = apl
valid from = Mar 9 11:46:21 2010 GMT
valid until = Mar 9 11:46:21 2015 GMT
version = 3 (0x02)
XSCF> showldapssl cert -i 1
Alternate Server 1:
certstatus = certificate present
issuer = DC = local, DC = aplle, CN = aplle.local
serial number = 0b:1d:43:39:ee:4b:38:ab:46:47:de:0a:b4:a9:ea:04
subject = DC = local, DC = aplle, CN = aplle.local
valid from = Aug 25 02:38:15 2009 GMT
valid until = Aug 25 02:44:48 2014 GMT
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version = 3 (0x02)

4.

Ejecute el comando setldapssl para eliminar el certificado del servidor principal.
XSCF> setldapssl rmcert
Warning: About to delete certificate for Primary Server.
Continue? [y|n]: y

5.

Ejecute el comando showldapssl y confirme que se ha eliminado el
certificado de servidor.
XSCF> showldapssl cert
Primary Server:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)

Para poder eliminar un certificado, el parámetro strictcertmode debe estar
deshabilitado.

Habilitación y deshabilitación del usermapmode
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar si el parámetro usermapmode
está habilitado o deshabilitado.
XSCF> showldapssl
usermapmode: disabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setldapssl para habilitar o deshabilitar el parámetro
usermapmode.
En el siguiente ejemplo, el parámetro usermapmode está habilitado.
XSCF> setldapssl usermapmode enable

En el siguiente ejemplo, el parámetro usermapmode está deshabilitado.
XSCF> setldapssl usermapmode disable
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3.

Ejecute el comando showldapssl para confirmar que el usermapmode está
habilitado o deshabilitado.
En el siguiente ejemplo, el parámetro usermapmode está habilitado.

XSCF> showldapssl
usermapmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

Configuración o borrado del usermap
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar la configuración del usermap.
XSCF> showldapssl usermap
attributeInfo: (none)
binddn: (none)
bindpw: (none)
searchbase: (none)

2.

Ejecute el comando setldapssl para configurar el usermap.
En el siguiente ejemplo, se configura la información del atributo.
XSCF> setldapssl usermap attributeInfo '(&(objectclass=person)(uid=))'

En el siguiente ejemplo, se configura el nombre distintivo de enlace (bind DN).
XSCF> setldapssl usermap binddn CN=SuperAdmin,DC=aCompany,DC=com

En el siguiente ejemplo, se configura la contraseña de enlace.
XSCF> setldapssl usermap bindpw b.e9s#n

En el siguiente ejemplo, se configura la base de búsqueda.
XSCF> setldapssl usermap searchbase OU=yoshi,DC=aCompany,DC=com

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme el usermap.
XSCF> showldapssl usermap
attributeInfo: (&(objectclass=person)(uid=))
binddn: CN=SuperAdmin,DC=aCompany,DC=com
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bindpw: Set
searchbase: OU=yoshi,DC=aCompany,DC=com

4.

Ejecute el comando setldapssl para borrar el usermap.
En el siguiente ejemplo, la información del atributo está borrada.
XSCF> setldapssl usermap attributeInfo

En el siguiente ejemplo, el nombre distintivo de enlace (bind DN) está borrado.
XSCF> setldapssl usermap binddn

En el siguiente ejemplo, la contraseña de enlace está borrada.
XSCF> setldapssl usermap bindpw

En el siguiente ejemplo, la base de búsqueda está borrada.
XSCF> setldapssl usermap searchbase

5.

Ejecute el comando showldapssl y confirme que se ha borrado el usermap.
XSCF> showldapssl usermap
attributeInfo: (none)
binddn: (none)
bindpw: (none)
searchbase: (none)

Para poder utilizar el usermap, el parámetro usermapmode debe estar habilitado.

Habilitación o deshabilitación de strictcertmode
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar si el parámetro strictcertmode
está habilitado o deshabilitado.
XSCF> showldapssl
usermapmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

2.
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Ejecute el comando setldapssl para habilitar o deshabilitar el parámetro
strictcertmode.
En el siguiente ejemplo, el parámetro strictcertmode está habilitado.
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XSCF> setldapssl strictcertmode enable

En el siguiente ejemplo, el parámetro strictcertmode está deshabilitado.
XSCF> setsetldapssl strictcertmode disable

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme que el parámetro strictcertmode
está habilitado o deshabilitado.
En el siguiente ejemplo, el parámetro strictcertmode está habilitado.

XSCF> showldapssl
usermapmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 4
logdetail: none

Para habilitar el parámetro strictcertmode, debe haberse cargado ya el certificado
de servidor en el XSCF.

Configuración de un dominio de usuario
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar los dominios de usuario.
XSCF> showldapssl userdomain
domain 1: (none)
domain 2: (none)
domain 3: (none)
domain 4: (none)
domain 5: (none)

2.

Ejecute el comando setldapssl para configurar los dominios de usuario.
En el siguiente ejemplo, se configura el dominio de usuario 1.
XSCF> setldapssl userdomain -i 1 ‘@davidc.example.aCompany.com’

En el siguiente ejemplo, se configura el dominio de usuario 2.
XSCF> setldapssl userdomain -i 2 ‘CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,
DC=aCompany,DC=com’

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme los dominios de usuario.
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XSCF> showldapssl userdomain
domain 1: <USERNAME>@davidc.example.aCompany.com
domain 2: CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,
DC=aCompany,
DC=com
domain 3: (none)
domain 4: (none)
domain 5: (none)

Configuración del privilegio predeterminado
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar el privilegio predeterminado.
XSCF> showldapssl defaultrole
Default role: (none)

2.

Ejecute el comando setldapssl para configurar un privilegio predeterminado.
XSCF> setldapssl defaultrole platadm platop

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme el privilegio predeterminado.
XSCF> showldapssl defaultrole
Default role: platadm platop

Configuración de nombres y privilegios de grupo
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar los nombres de grupo.
En el siguiente ejemplo, se muestran los grupos de administradores.
XSCF> showldapssl group administrator
Administrator Group 1
name: (none)
Administrator Group 2
name: (none)
Administrator Group 3
name: (none)
Administrator Group 4
name: (none)
Administrator Group 5
name: (none)

En el siguiente ejemplo, se muestran los grupos de operadores.
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XSCF> showldapssl group operator
Operator Group 1
name: (none)
Operator Group 2
name: (none)
Operator Group 3
name: (none)
Operator Group 4
name: (none)
Operator Group 5
name: (none)

En el siguiente ejemplo, se muestran los grupos personalizados.
XSCF> showldapssl group custom
Custom Group 1
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 2
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 3
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 4
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 5
name: (none)
roles: (none)

2.

Ejecute el comando setldapssl para configurar los nombres y privilegios de
grupo.
En el siguiente ejemplo, se configura el grupo de administradores 1.

XSCF> setldapssl group administrator -i 1 name CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,
DC=davidc,DC=example,DC=aCompany,DC=com

En el siguiente ejemplo, se configura el grupo de operadores 1.
XSCF> setldapssl group operator -i 1 name CN=OpGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local

En el siguiente ejemplo, se configura el grupo personalizado 1.
XSCF> setldapssl group custom -i 1 name CN=CtmGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local

En el siguiente ejemplo, se configura el privilegio del grupo personalizado 1.
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XSCF> setldapssl group custom -i 1 roles platadm,platop

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme los nombres y privilegios de
grupo.
En el siguiente ejemplo, se confirman los grupos de administradores.
XSCF> showldapssl group administrator
Administrator Group 1
name: CN=<USERNAME>,CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,
DC=example,DC=aCompany,DC=com
Administrator Group 2
name: (none)
Administrator Group 3
name: (none)
Administrator Group 4
name: (none)
Administrator Group 5
name: (none)

En el siguiente ejemplo, se confirman los grupos de operadores.
XSCF> showldapssl group operator
Operator Group 1
name: CN=OpGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
Operator Group 2
name: (none)
Operator Group 3
name: (none)
Operator Group 4
name: (none)
Operator Group 5
name: (none)

En el siguiente ejemplo, se confirman los grupos personalizados.
XSCF> showldapssl group custom
Custom Group 1
name: CN=CtmGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
roles: platadm platop
Custom Group 2
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 3
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 4
name: (none)
roles: (none)
Custom Group 5
name: (none)
roles: (none)
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El grupo de administradores tiene privilegios platadm, useradm y auditadm.
Estos privilegios no se pueden modificar. El grupo de operadores también tiene
privilegios platop y auditop. Estos privilegios no se pueden modificar.

Configuración de un tiempo de espera
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar el tiempo de espera.
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 4
logdetail: none

2.

Ejecute el comando setldapssl para configurar el tiempo de espera.
En el siguiente ejemplo, se configura el tiempo de espera en 10 segundos.
XSCF> setldapssl timeout 10

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme el tiempo de espera.
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: none

Habilitación y deshabilitación del registro de mensajes de
autenticación y diagnósticos de autorización de LDAP sobre
SSL
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar el nivel de detalle del registro.
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: none
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2.

Ejecute el comando setldapssl para configurar el nivel de detalle del registro.
En el siguiente ejemplo, el registro está habilitado y el nivel de detalle del
registro está configurado como seguimiento (trace).
XSCF> setldapssl logdetail trace

En el siguiente ejemplo, el registro está deshabilitado.
XSCF> setldapssl logdetail none

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme el nivel de detalle del registro.
En el siguiente ejemplo, el nivel de detalle del registro está configurado como
seguimiento (trace).

XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace

Visualización del registro de mensajes de diagnóstico y
borrado del archivo de registro
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar el nivel de detalle del registro.
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace

2.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar los mensajes de diagnóstico.
En el siguiente ejemplo, los mensajes de diagnóstico se muestran en tiempo real.

XSCF> showldapssl log -f
Mon Nov 16 14:47:53 2009 (LdapSSL): module loaded, OPL
Mon Nov 16 14:47:53 2009 (LdapSSL): --error-- authentication status:
auth-ERROR
Mon Nov 16 14:48:18 2009 (LdapSSL): module loaded, OPL
...

118

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

3.

Ejecute el comando setldapssl para borrar el archivo de registro de los
mensajes de diagnóstico.
XSCF> setldapssl log clear
Warning: About to clear log file.
Continue? [y|n]: y

Restauración de la configuración de LDAP sobre SSL a sus
valores predeterminados
1.

Ejecute el comando showldapssl para visualizar el estado de la configuración
de LDAP sobre SSL.
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace

2.

Ejecute el comando setldapssl para restaurar la configuración de LDAP sobre
SSL a sus valores predeterminados.
XSCF> setldapssl default -y
Warning: About to reset settings to default.
Continue? [y|n]: y

3.

Ejecute el comando showldapssl y confirme que se ha restaurado la
configuración de LDAP sobre SSL a sus valores predeterminados.
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: disabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none

Inicio de sesión con la cuenta de usuario de LDAP sobre SSL
Después de realizar todas las configuraciones, confirme si es posible iniciar sesión
con la cuenta de LDAP sobre SSL.
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3.6

Configuración de la fecha y hora del
XSCF
En esta sección se describe cómo configurar la fecha y hora de este sistema. El sistema
utiliza el reloj XSCF como la fecha y hora de referencia de todas las particiones
físicas.
El XSCF puede configurarse para funcionar como un servidor NTP o cliente NTP. Si
el XSCF no se configura como cliente NTP, el reloj interno en tiempo real (RTC) de
cada chasis del SPARC M12/M10 se utiliza para la hora del XSCF. En ese caso, para
modificar la fecha y hora del XSCF, utilice el comando setdate.
En la Figura 3-1 se muestran algunos ejemplos de esquemas de funcionamiento
relacionados con la fecha y hora de este sistema. En el ejemplo 1, el XSCF y el
dominio lógico están funcionando como clientes NTP. En el ejemplo 2, el XSCF está
funcionando como cliente NTP y como servidor NTP.
Figura 3-1

Ejemplos de esquemas de funcionamiento relacionados con la fecha y
hora

[Ejemplo 1]

Servidor NTP
Referencia
SPARC M12/M10

Cliente NTP

XSCF

Dominio
invitado

Domino de
control

Dominio
invitado

[Ejemplo 2]
Servidor NTP
Referencia
SPARC M12/M10
Cliente NTP
Servidor NTP

XSCF
Referencia

Cliente NTP

Domino de
control

Dominio
invitado

Dominio
invitado

Nota - El cliente debe definir el esquema de funcionamiento del servidor NTP. Para obtener
más información sobre el NTP, consulte los manuales relativos al NTP.
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3.6.1

Información sobre la relación temporal entre el
XSCF y la partición física
El XSCF conserva la diferencia temporal entre el XSCF y la partición física. Esto evita
que la diferencia temporal entre los dominios lógicos y el XSCF cambie aunque se
reinicie la partición física. Incluso si se modifica la hora del XSCF mediante la
ejecución del comando setdate en el firmware del XSCF, la diferencia temporal entre
la partición física y el XSCF se mantiene.
La hora XSCF y la hora de partición física se gestionan del siguiente modo.
■
Cuando la partición física está encendida, la información sobre la diferencia
temporal entre el XSCF y la partición física se añade a la hora XSCF y este valor se
establece como la hora de partición física de hardware (TOD).
■

En el arranque Oracle Solaris, la hora de dominio lógico se establece sobre la hora
de partición física del hardware (TOD).

Figura 3-2

Configuración de la fecha y hora del XSCF y el dominio lógico
PPAR#00

Servidor NTP

PPAR#01

Sincronización
BB#00
Horario D
(Dominio de control)

BB#01

BB#02

Horario E
Horario F
(Dominio de control) (Dominio invitado)

Horario G
Horario H
(Dominio invitado) (Dominio invitado)

OVM/Hypervisor

OVM/Hypervisor

Horario B (TOD)

XSCF maestro
Horario A (XSCF)
Sincronización

Horario C (TOD)
XSCF

Horario C (TOD)
XSCF

Horario A (XSCF)

Horario A (XSCF)
TOD: Hora del día
OVM: Oracle VM Server for SPARC

Nota - No utilice el comando resetdateoffset excepto en la configuración inicial de una
partición física ya que afecta el control de temporal mencionado anteriormente. El comando
resetdateoffset se utiliza solamente durante la configuración inicial de la partición física.
Para el uso del comando resetdateoffset durante la configuración inicial de una partición
física consulte la Guía de instalación de su servidor.

3.6.2

Directiva de gestión horaria de un dominio lógico
Puede configurar directivas de gestión horaria individuales para cada dominio
lógico. Por consiguiente, la fecha y hora pueden gestionarse de forma diferente según
el dominio lógico. A continuación se describe la información relativa a las directivas
de gestión horaria de los dominios.
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■
■

■

■

La hora en el inicio del dominio lógico se configura sobre la base de la hora XSCF.
Un dominio lógico puede configurarse como cliente NTP de un servidor NTP
externo. En este caso, luego de la configuración del horario inicial del dominio
lógico en la hora de XSCF, se sincroniza con el servidor NTP.
Un dominio lógico puede configurarse como cliente NTP del XSCF que está
funcionando como servidor NTP. En este caso, el horario del inicio del dominio
lógico se sincroniza con la hora del XSCF.
Si el horario se configura en un dominio lógico a través del comando date de
Oracle Solaris, la diferencia temporal entre el dominio lógico y la partición física se
mantiene después de cualquier reinicio.

Nota - Para sincronizar el horario a través de NTP, especifique el mismo servidor NTP para
los dominios lógicos que se encuentren en la misma partición física. Para obtener más
información sobre cómo especificar el servidor NTP en un dominio, consulte Oracle Solaris
Administration: Network Services (Oracle Solaris 10) o Introduction to Oracle Solaris 11 Network
Services (Oracle Solaris 11).

3.6.3

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración horaria
En la Tabla 3-18 se enumeran los elementos de configuración horaria y los comandos
del shell XSCF correspondientes.
Tabla 3-18

3.6.4

Elementos de configuración horaria

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Zona horaria

Opcional

settimezone(8), showtimezone(8)

Horario de verano

Opcional

settimezone(8), showtimezone(8)

Fecha y hora del sistema

Obligatoria

setdate(8), showdate(8)

Servidor NTP

Opcional

setad(8), showad(8)

DNS round-robin

Opcional

setad(8), showad(8)

Preferencia, capa

Opcional

setad(8), showad(8)

Reloj local

Opcional

setad(8), showad(8)

Configuración de la zona horaria
Para comprobar la zona horaria que hay configurada, ejecute el comando showtimezone
especificando la opción -c tz. Para configurar la zona horaria, ejecute el comando
settimezone. Si especifica la opción -a con el comando settimezone, se mostrará un

122

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

listado de las zonas horarias estándar que pueden configurarse. Ejecute el comando
settimezone con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o fieldeng.
Las zonas horarias estándar mostradas cumplen con el estándar POSIX. El listado de
zonas horarias estándar podrá ser modificado cada año.
1. Ejecute el comando showtimezone para visualizar la zona horaria.
XSCF> showtimezone -c tz
America/Chicago

2.

Ejecute el comando settimezone para configurar la zona horaria del XSCF.
En el siguiente ejemplo, se especifican las opciones -c settz y -a para visualizar
un listado de zonas horarias.
XSCF> settimezone -c settz -a
Africa/Abidjan
Africa/Accra
:
Asia/Thimphu
Asia/Tokyo
Asia/Ujung_Pandang
:
Europe/Lisbon
Europe/Ljubljana
Europe/London
:

En el siguiente ejemplo, se configura Asia/Tokyo como la zona horaria.
XSCF> settimezone -c settz -s Asia/Tokyo
Asia/Tokyo

3.

Ejecute el comando showtimezone y confirme la configuración.

Nota - La zona horaria (región/nombre geográfico) admitida por XSCF puede cambiarse para
admitir la última información de zona horaria.
Si la zona horaria configurada previamente pasa a no estar disponible en el sistema, XSCF
opera cambiando de la zona horaria no disponible al horario universal coordinado (UTC).
Si se cambia la zona horaria configurada para operar con UTC, ejecute el comando
settimezone -c settz -a para verificar qué zonas horarias pueden especificarse. Si la lista de
zona horaria no incluye la zona horaria que configuró previamente, reinicie la zona horaria.

3.6.5

Configuración del horario de verano
Para comprobar o configurar la información del horario de verano, utilice los
comandos showtimezone y settimezone.
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1.

Ejecute el comando showtimezone para visualizar la zona horaria.
En el siguiente ejemplo, se muestra la zona horaria.
XSCF> showtimezone -c tz
Asia/Tokyo

En el siguiente ejemplo, se muestra la información del horario de verano. En este
ejemplo, la zona horaria es JST, la compensación GMT es +9 horas, el nombre del
horario de verano es JDT, el horario de verano tiene un adelanto de una hora y el
período es desde el último domingo de marzo a las 2:00 (JST) hasta el último
domingo de octubre a las 2:00 (JDT).
XSCF> showtimezone -c dst -m custom
JST-9JDT,M3.5.0,M10.5.0

2.

Ejecute el comando settimezone para configurar la información del horario de
verano del XSCF.
A continuación se muestra un ejemplo donde se configura la siguiente
información del horario de verano: la abreviatura de la zona horaria es JST, la
compensación GMT es +9 horas, el nombre del horario de verano es JDT, la
compensación en horario de verano GMT es +10 horas y el período es desde el
primer domingo de abril a las 0:00 (JST) hasta el primer domingo de septiembre
a las 0:00 (JDT).
XSCF> settimezone -c adddst -b JST -o GMT-9 -d JDT -p GMT-10 -f
M4.1.0/00:00:00 -t M9.1.0/00:00:00
JST-9JDT-10,M4.1.0/00:00:00,M9.1.0/00:00:00

En el siguiente ejemplo, se borra la información del horario de verano
configurada actualmente.
XSCF> settimezone -c deldst -b JST -o GMT-9

Para aplicar los cambios efectuados en la información del horario de verano a
través de la opción -c adddst o -c deldst, cierre sesión y vuelva a iniciarla
nuevamente.
3.

3.6.6

Ejecute el comando showtimezone y confirme la configuración.

Configuración de la fecha y hora del sistema
Configure la fecha y hora del reloj XSCF según el horario local o el horario universal
coordinado (UTC). Una vez realizada, el XSCF se reinicia.
Para confirmar la fecha y hora del reloj XSCF, ejecute el comando showdate. Ejecute
el comando setdate para configurar la fecha y hora del reloj XSCF. Ejecute el
comando setdate con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
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fieldeng.
Nota - La fecha y hora del sistema se configuran durante la instalación inicial.

1.

Ejecute el comando showdate para visualizar el horario del XSCF.
En el siguiente ejemplo aparece la hora actual según el horario local.
XSCF> showdate
Mon Jan 23 14:53:00 JST 2012

En el siguiente ejemplo, se indica la opción -u para mostrar la fecha y hora
actuales según el horario UTC.
XSCF> showdate -u
Mon Jan 23 05:56:15 UTC 2012

2.

Ejecute el comando setdate para configurar la fecha y hora.
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de la fecha y hora actual
según el horario local: 16:59:00, 27 de enero de 2012.
XSCF> setdate -s 012716592012.00
Fri Jan 27 16:59:00 JST 2012
The XSCF will be reset. Continue? [y|n]:y
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de la fecha y hora actual
según el horario UTC: 07:59:00, 27 de enero de 2012.
XSCF> setdate -u -s 012707592012.00
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012
The XSCF will be reset. Continue? [y|n]:y
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012

Después de configurar la fecha y hora, el XSCF se reinicia. La sesión del XSCF se
desconecta. Efectúe la reconexión al XSCF e inicie sesión de nuevo.
Nota - En caso de que se desconecte la alimentación de entrada para la ejecución de algún
trabajo de mantenimiento, asegúrese de comprobar la fecha y hora del XSCF mediante el
comando showdate una vez restablecida la alimentación de entrada. Si no coincide con la
fecha y hora actuales, ejecute el comando setdate para configurar de nuevo el horario.
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3.6.7

Sincronización del horario del dominio de control y
el XSCF
En esta sección se describen los siguientes dos métodos de sincronización del horario
del dominio de control y el XSCF cuando el horario del dominio de control se ha
configurado mediante el comando date de Oracle Solaris:
■
Configuración del XSCF como servidor NTP del dominio de control
■

Configuración del mismo servidor NTP tanto para el dominio de control como
para el XSCF

Configuración del XSCF como servidor NTP del dominio de control
1.

Configure el XSCF como servidor NTP.
Para obtener más información, consulte "3.6.8
servidor NTP".

2.

Especifique la ID de la partición física y ejecute el comando console para
efectuar la conmutación hacia la consola del dominio de control de la
partición física de destino.

Especificación del XSCF como

XSCF> console -p xx

3.

Especifique el XSCF como servidor NTP del dominio de control.
Para obtener más información sobre la configuración del servidor NTP de Oracle
Solaris consulte Oracle Solaris Administration: Network Services (Oracle Solaris 10)
o Introduction to Oracle Solaris 11 Network Services (Oracle Solaris 11).

4.

Reinicie el dominio de control.

5.

Ejecute el comando date de Oracle Solaris para visualizar el horario del
dominio de control.

6.

Desde la consola del dominio de control de la partición física, pulse #. o
cualquier otro comando de escape para regresar al shell XSCF.

7.

Ejecute el comando showdate para visualizar el horario del XSCF y
compruebe que este coincide con el del dominio de control de la partición
física de destino.

Especificación del mismo servidor NTP tanto para el dominio de control
como para el XSCF

126

1.

Configure el XSCF como cliente NTP.
Para obtener más información, consulte "3.6.9
cliente NTP".

2.

Registre un servidor NTP externo en el XSCF.
Para obtener más información sobre la configuración de un servidor NTP del
XSCF, consulte "3.6.10 Configuración de los servidores NTP utilizados por el
XSCF".

Especificación del XSCF como
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3.

Especifique la ID de la partición física y ejecute el comando console para
efectuar la conmutación hacia la consola del dominio de control de la
partición física de destino.
XSCF> console -p xx

4.

Especifique el mismo servidor NTP externo tanto para el dominio de control
como para el XSCF.
Para obtener más información sobre la configuración del servidor NTP de Oracle
Solaris consulte Oracle Solaris Administration: Network Services (Oracle Solaris 10)
o Introduction to Oracle Solaris 11 Network Services (Oracle Solaris 11).

5.

Reinicie el dominio de control.

6.

Ejecute el comando date de Oracle Solaris para visualizar el horario del
dominio de control.

7.

Desde la consola del dominio de control de la partición física, pulse #. o
cualquier otro comando de escape para regresar al shell XSCF.

8.

Visualice el horario del XSCF mediante el comando showdate y compruebe
que este coincide con el del dominio de control de la partición física de
destino.

Nota - También es posible sincronizar los horarios de todos los dominios con el XSCF
mediante la especificación del mismo servidor NTP para los dominios invitados que para el
XSCF y el dominio de control.

3.6.8

Especificación del XSCF como servidor NTP
Configure el XSCF como servidor NTP que proporcione un servicio NTP a otros
clientes. De manera predeterminada, el XSCF no funciona como servidor NTP que
proporciona servicio a otros clientes.
Ejecute el comando showntp para comprobar la información NTP de una red XSCF.
Para que el XSCF funcione como servidor NTP y proporcione el servicio NTP, ejecute
el comando setntp especificando la opción -s server. Ejecute el comando setntp con
una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar el estado del servicio NTP del
XSCF.
XSCF> showntp -a
client : disable
server : disable

2.

Ejecute el comando setntp para configurar el XSCF como servidor NTP y que
pueda proporcionar el servicio a otros clientes.
En el siguiente ejemplo, se especifican las opciones -s server y -c enable para
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configurar el XSCF para que funcione como servidor NTP y proporcione el
servicio NTP.
XSCF> setntp -s server -c enable
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

3.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF.
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

La sesión del XSCF se desconecta. Efectúe la reconexión al XSCF e inicie sesión
de nuevo.
4.

Ejecute el comando showntp y compruebe que el XSCF se encuentra
configurado como servidor NTP.
XSCF> showntp -a
client : disable
server : enable

3.6.9

Especificación del XSCF como cliente NTP
Para que el XSCF utilice un servidor NTP, configure el XSCF como cliente NTP. De
manera predeterminada, el XSCF no funciona como cliente NTP que obtiene su
horario a partir de un servidor NTP. Para configurar el XSCF como cliente NTP,
ejecute el comando setntp especificando la opción -s client.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar el estado del XSCF como cliente
NTP.
XSCF> showntp -a
client : disable
server : enable

2.

Ejecute el comando setntp para configurar el XSCF como cliente NTP.
XSCF> setntp -s client -c enable
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

3.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF.
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
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La sesión del XSCF se desconecta. Efectúe la reconexión al XSCF e inicie sesión
de nuevo.
4.

Ejecute el comando showntp y compruebe que el XSCF se encuentra
configurado como cliente NTP.
XSCF> showntp -a
client : enable
server : enable

Nota - Si la diferencia temporal entre el XSCF y el servidor NTP llega a 1.000 segundos
(aprox. 17 minutos) o más el daemon NTP del XSCF cliente se detiene. Como resultado, la
sincronización temporal con el servidor NTP resulta imposible. Para verificar si el daemon
ntp se detuvo, ejecute el comando showntp -l. Si aparece "NTP is unavailable." significa que
el daemon se detuvo.
Para volver a inicial el daemon ntp, ejecute el comando rebootxscf que reinicia el XSCF.
■

Cuando el daemon ntp se detiene
XSCF> showntp -l
XSCF> NTP is unavailable.

■

Cuando el daemon ntp está en operación

XSCF> showntp -l
remote
refid
st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
*192.168.10.10 10.0.20.20 4 u 805 1024 377
19.429 0.083 0.917
127.127.1.0
.LOCL.
5 l 7
64
377
0.000 0.000 0.008
XSCF>

3.6.10

Configuración de los servidores NTP utilizados por
el XSCF
Para obtener el horario del XSCF a partir de un servidor NTP de orden superior, es
posible registrar hasta un máximo de tres servidores NTP. Para registrar un servidor
NTP, ejecute el comando setntp especificando la opción -c add.
En esta ocasión, debe configurarse el XSCF como cliente NTP. Para obtener más
información sobre cómo configurar el XSCF como cliente NTP, consulte "3.6.9
Especificación del XSCF como cliente NTP".
Cuando se registra un servidor NTP, la configuración existente se elimina o
sobrescribe por la del servidor NTP especificado. Para especificar un servidor NTP
por su nombre de host, los servidores DNS deben ser capaces de resolver el nombre
del servidor.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar los servidores NTP utilizados por
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la red XSCF.
XSCF> showntp -a
client : disable
server : enable
server ntp1.example.com prefer
server ntp2.example.com

2.

Ejecute el comando showntp para comprobar la sincronización y visualizar el
estado.

XSCF> showntp -l
remote
refid
st t when poll reach delay offset jitter
========================================================================
*192.168.0.27 192.168.1.56 2 u
27
64 377 12.929 -2.756 1.993
+192.168.0.57 192.168.1.86 2 u
32
64 377 13.030 2.184 94.421
127.127.1.0
.LOCL.
5 l
44
64 377 0.000 0.000 0.008

3.

Ejecute el comando setntp para añadir un servidor NTP.
A continuación se muestra un ejemplo donde se añaden las siguientes tres
direcciones IP como servidores NTP de orden superior del XSCF: 192.168.1.2,
130.34.11.111, y 130.34.11.117.
XSCF> setntp -c add 192.168.1.2 130.34.11.111 130.34.11.117
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

A continuación se muestra un ejemplo donde se añaden los siguientes dos
nombres de host como servidores NTP de orden superior del XSCF: ntp1.red.
com y ntp2.blue.com.
XSCF> setntp -c add ntp1.red.com ntp2.blue.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

4.

Ejecute el comando setntp para eliminar un servidor NTP del XSCF.
A continuación se muestra un ejemplo donde se elimina ntp2.example.com, que
es un servidor NTP del XSCF.
XSCF> setntp -c del ntp2.example.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

5.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y que se aplique la
configuración realizada.
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
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La sesión del XSCF se desconecta. Efectúe la reconexión al XSCF e inicie sesión
de nuevo.
6.

Ejecute el comando showntp y compruebe los servidores NTP.
XSCF> showntp -a
client : enable
server : disable
server ntp1.red.com prefer
server ntp2.blue.com

3.6.11

Configuración del DNS round-robin del servidor
NTP
Si ha registrado el servidor NTP usando el nombre de host puede utilizar el DNS
round robin con dicho nombre de host. Para usar el DNS round robin use el
comando setntp especificando la opción -c pool. Antes de ello, el servidor NTP que
desea configurar debe estar registrado en el XSCF. Para obtener más información
sobre cómo registrar un servidor NTP, consulte "3.6.10 Configuración de los
servidores NTP utilizados por el XSCF".
1. Ejecute el comando showntp para visualizar la configuración del DNS
round-robin.
XSCF> showntp -a
client : enable
server : disable
server ntp1.example.com prefer
server ntp2.example.com

2.

Ejecute el comando setntp para configurar el DNS round-robin.
El ejemplo siguiente muestra el servidor NTP con el DNS round-robin habilitado.
XSCF> setntp -c pool ntp2.example.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

El ejemplo siguiente muestra el servidor NTP con el DNS round-robin
deshabilitado.
XSCF> setntp -c server ntp2.example.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

3.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y que se aplique la
configuración realizada.

Capítulo 3 Configuración del sistema

131

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

La sesión del XSCF se desconecta. Efectúe la reconexión al XSCF e inicie sesión
de nuevo.
4.

Ejecute el comando showntp para visualizar la configuración del DNS
round-robin.
El ejemplo siguiente muestra el ntp2.example.com con el DNS round-robin
habilitado.
XSCF> showntp -a
client : enable
server : disable
server ntp1.example.com prefer
pool ntp2.example.com

3.6.12

Especificación y cancelación de la preferencia de
un servidor NTP
Si se han configurado varios servidores NTP, la especificación -m prefer=on sirve
para dar prioridad al servidor NTP que se haya registrado en primer lugar a través
del comando setntp al sincronizar los servidores NTP. A partir de ese momento, el
servidor registrado con el round-robin DNS habilitado será excluido de la sincronización.
De manera predeterminada, la opción preferida está configurada en "on (enabled)".
1. Ejecute el comando showntp para visualizar la configuración de preferencias.
XSCF> showntp -m
prefer : on
localaddr : 0

2.

Ejecute el comando setntp para efectuar la configuración de preferencias.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo especificar la preferencia de un
servidor NTP.
XSCF> setntp -m prefer=on
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo cancelar la preferencia de un
servidor NTP.
XSCF> setntp -m prefer=off
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
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3.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y que se aplique la
configuración realizada.
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

La sesión del XSCF se desconecta. Efectúe la reconexión al XSCF e inicie sesión
de nuevo.
4.

Ejecute el comando showntp y compruebe la configuración de preferencias.
En el siguiente ejemplo, se cancela la especificación de preferencia.
XSCF> showntp -m
prefer : off
localaddr : 0

En el siguiente ejemplo, no se especifica la preferencia.
XSCF> showntp -a
client : enable
server : disable
server ntp1.red.com
server ntp2.blue.com

3.6.13

Configuración del valor de capa del XSCF
Para configurar un valor de capa del XSCF, ejecute el comando setntp especificando
la opción -c stratum. Para el valor de capa, es posible especificar cualquier valor entre
1 y 15. El valor predeterminado es 5.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar el valor de capa configurado
para la red XSCF.
XSCF> showntp -s
stratum : 5

2.

Ejecute el comando setntp para modificar el valor de capa.
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de un valor de capa 7
utilizado en la red XSCF.
XSCF> setntp -c stratum -i 7
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

3.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y que se aplique la
configuración realizada.
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XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

La sesión se desconecta. Vuelva a conectarse a través de una interfaz nueva e
inicie sesión de nuevo.
4.

Ejecute el comando showntp y compruebe el valor de capa.
XSCF> showntp -s
stratum : 7

3.6.14

Modificación de la dirección del reloj local del
XSCF
Configure la dirección del reloj local del propio XSCF. Para el byte menos significativo
de la dirección del reloj local, es posible especificar un valor comprendido entre 0 y 3.
La dirección predeterminada del reloj local es 127.127.1.0.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar la dirección del reloj local del
propio XSCF.

XSCF> showntp -m
prefer : on
localaddr : 0
XSCF> showntp -l
remote
refid
st t when poll reach delay offset jitter
========================================================================
*192.168.0.27 192.168.1.56
2 u
27
64
377 12.929 -2.756
1.993
+192.168.0.57 192.168.1.86
2 u
32
64
377 13.030
2.184 94.421
127.127.1.0
.LOCL.
5 l
44
64
377 0.000
0.000
0.008

2.

Ejecute el comando setntp para modificar la dirección del reloj local del
propio XSCF.
En el siguiente ejemplo, se configura 1 como el byte menos significativo de la
dirección del reloj.
XSCF> setntp -m localaddr=1
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

3.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y que se aplique la
configuración realizada.
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
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La sesión del XSCF se desconecta. Efectúe la reconexión al XSCF e inicie sesión
de nuevo.
4.

Ejecute el comando showntp para visualizar la dirección del reloj local del
XSCF.

XSCF> showntp -m
prefer : on
localaddr : 1
XSCF> showntp -l
remote
refid
st t when poll reach delay offset jitter
========================================================================
*192.168.0.27 192.168.1.56
2 u
27
64
377 12.929 -2.756
1.993
+192.168.0.57 192.168.1.86
2 u
32
64
377 13.030
2.184 94.421
127.127.1.1
.LOCL.
5 l
44
64
377 0.000
0.000
0.008

Notas sobre el caso en que los servidores NTP hacen referencia al reloj
local
Supongamos que el XSCF hace referencia a un servidor NTP que, a su vez, hace
referencia al horario del sistema (reloj local) del propio servidor, y “127.127.1.0” es la
dirección definida de dicho reloj local. En ese caso, puede que la sincronización con el
XSCF no sea posible.
La dirección del reloj local del propio XSCF se ha definido como “127.127.1.0”. Por lo
tanto, si el XSCF hace referencia a un servidor NTP cuyo reloj local tiene configurada
la dirección “127.127.1.0”, la dirección de la fuente de reloj (refid) es la misma que la
del reloj local del propio XSCF. Este tipo de servidores NTP no están sometidos a la
sincronización temporal del XSCF.
Si ejecuta el comando showntp -l, puede visualizar la dirección de la fuente de reloj
de cada servidor NTP según la configuración del XSCF, así como la dirección del
reloj local del propio XSCF.
XSCF> showntp -l
remote
refid
st t when poll reach delay offset jitter
========================================================================
192.168.1.2
LOCAL(0)
3 u
10 1024
377 0.000
0.000
0.000
*127.127.1.0 .LOCL.
5 l
28
64
377 0.000
0.000
0.008

De los dos servidores NTP que aparecen en el resultado del comando, el primero
(192.168.1.2) es el servidor NTP configurado a través del comando setntp. El valor
refid de este servidor NTP es LOCAL(0), de modo que la fuente de reloj definida de
este servidor NTP es el reloj local cuya dirección es “127.127.1.0”. La fuente del
segundo servidor es el reloj local del propio XSCF. La dirección del reloj local del
propio XSCF se ha definido como “127.127.1.0”. Dado que el servidor NTP
(192.168.1.2) no está sometido a la sincronización temporal del XSCF, el XSCF se
sincroniza temporalmente con su propio reloj local.
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Si se toma cualquiera de las siguientes medidas para evitar problemas, es posible
garantizar la correcta sincronización temporal con los servidores NTP configurados
mediante el comando setntp.
■
Modifique la fuente de reloj a la que hacen referencia los servidores NTP
configurados para el XSCF.
Ejecute el comando showntp -l para comprobar la fuente de reloj de los servidores
NTP configurados para el XSCF. El servidor NTP cuyo valor refid sea LOCAL(0),
como el que aparece en el resultado del comando del ejemplo, hace referencia al
reloj local cuya dirección es "127.127.1.0". Por lo tanto, realice una modificación
para que el servidor haga referencia a otra fuente de reloj. Antes de modificar la
fuente de reloj de un servidor NTP, asegúrese de que este cambio no afecta a otros
clientes NTP.
■

■

■

3.7

Modifique la dirección del reloj local del servidor NTP.
Modifique la dirección del reloj local del servidor NTP al que el XSCF hace
referencia a "127.127.1.1", "127.127.1.2" o "127.127.1.3". Modifique /etc/inet/ntp.conf
de Oracle Solaris. Para aplicar los cambios, reinicie el daemon ntp. Antes de
modificar la dirección del reloj local de un servidor NTP, asegúrese de que este
cambio no afecta a otros clientes NTP.
Modifique el valor de capa de un servidor NTP.
Modifique el valor de capa de un servidor NTP al que el XSCF hace referencia a 1.
El servidor NTP con un valor de capa de 1 es la fuente de reloj más importante y
no tiene refid. Por lo tanto, la dirección nunca es la misma que la del reloj local del
propio XSCF. Antes de modificar el valor de capa de un servidor NTP, asegúrese
de que este cambio no afecta a otros clientes NTP.
Modifique la dirección del reloj local del propio XSCF.
Ejecute el comando setntp -m localaddr=value para modificar la dirección del reloj
local del propio XSCF. En el campo value, especifique el byte menos significativo
de la dirección “127.127.1.x” del reloj local. Se puede especificar un valor numérico
comprendido entre 0 y 3. Si se especifica un valor de 1 a 3 en este campo, la
dirección del servidor NTP que haga referencia al reloj local ya no se corresponderá
con la dirección del reloj local interno del XSCF. Por consiguiente, incluso un
servidor que haga referencia al reloj local podrá ser configurado como servidor
NTP del XSCF.

Configuración de los servicios SSH y
Telnet para el inicio de sesión en el
XSCF
En esta sección se describe cómo configurar los servicios SSH y Telnet. Para utilizar el
terminal shell XSCF y la consola del dominio de control de la partición física
especificada, utilice SSH o Telnet. Habilite o deshabilite el SSH y el Telnet, configure
la clave de host SSH y establezca el tiempo de espera automático de los usuarios que
han iniciado sesión. También es preciso registrar la clave pública de usuario SSH en
el XSCF.
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Los servicios SSH y Telnet se pueden habilitar simultáneamente. Sin embargo, las
comunicaciones que utilizan el servicio Telnet no pueden considerarse seguras.
Recomendamos deshabilitar el servicio Telnet cuando haya un servicio SSH habilitado.

Cliente SSH
El sistema puede utilizar la función SSH con el siguiente software cliente:
■
Oracle Solaris Secure Shell
■

OpenSSH

■

PuTTY

■

UTF-8 TeraTerm Pro con TTSSH2

Para conocer los términos de uso del software, consulte el manual del mismo.

Número de puerto
El número de puerto SSH es el 22, y el número de puerto Telnet es el 23.

Clave pública de usuario
Para utilizar una clave de usuario SSH a través de una conexión LAN-XSCF, cree en
el PC cliente una clave secreta de usuario y una clave pública de usuario para una
cuenta de usuario XSCF registrada y proceda al registro de la clave pública de
usuario en el XSCF.
Para visualizar, registrar o eliminar una clave pública de usuario SSH después de
especificar un nombre de usuario, es preciso disponer del privilegio de usuario
useradm.
Nota - Las claves públicas de usuario DSA 2048bit no son compatibles con UTF-8 TeraTerm
Pro con TTSSH2 4.66 o posterior.

Consola
Los sistemas SPARC M12/M10 pueden utilizarse con una consola del dominio de
control para la edición (RW) o solo lectura (RO) de las particiones físicas. Solo se
puede utilizar una consola RW por partición física. Ejecute el comando console para
utilizar la consola del dominio de control. Para obtener más información sobre la
consola, consulte el "Capítulo 2 Inicio y cierre de sesión en el XSCF".

3.7.1

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con SSH y Telnet
En la Tabla 3-19 se muestran los elementos de configuración relacionados con los
servicios SSH y Telnet, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.
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Tabla 3-19

3.7.2

Elementos de configuración en relación con SSH y Telnet

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Habilitación o deshabilitación de SSH

Opcional

setssh(8), showssh(8)

Generación de una clave de host

Opcional

setssh(8), showssh(8)

Registro o eliminación de una clave
pública de usuario

Opcional

setssh(8), showssh(8)

Habilitación o deshabilitación de Telnet

Opcional

settelnet(8), showtelnet(8)

Tiempo de espera

Opcional

setautologout(8),
showautologout(8)

Habilitación o deshabilitación de los servicios SSH
y Telnet
Para comprobar el servicio SSH o el servicio Telnet configurado para la red XSCF,
ejecute el comando showssh o showtelnet respectivamente. Para configurar el
servicio SSH o el servicio Telnet, ejecute el comando setssh o settelnet respectivamente.
Cuando ejecute el comando setssh o settelnet para habilitar o deshabilitar el servicio
SSH o Telnet, la configuración se aplica inmediatamente después de ejecutar el
comando.
1. Ejecute el comando showssh para visualizar la configuración SSH o bien el
comando showtelnet para visualizar la configuración Telnet.
En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del servicio SSH.

XSCF> showssh
SSH status: enabled
RSA key:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwHcBBb/UU0LN08S
ilUXE6j+avlxdY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/
5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIBMLQl22G8pwibESrh5JmOhSxpLzl3P26ksI8qPr+7B
xmjLR0k=
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
DSA key:
ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJSy4GxD7Tk4fxFvyW1D0NUDqZQPY3PuY2IG7QC4BQ1k
ewDnblB8/JEqI+8pnfbWzmOWU37KHL19OEYNAv6v+WZT6RElU5Pyb8F16uq96L8Q
DMswFlICMZgrn+ilJNStr6r8KDJfwOQMmK0eeDFj2mL40NOvaLQ83+rRwW6Ny/yF
1Rgv6PUpUqRLw4VeRb+uOfmPRpe6/kb4z++lOhtp
WI9bay6CK0nrFRok+z54ez7BrDFBQVuNZx9PyEFezJG9ziEYVUag/23LIAiLxxBm
W9pqa/WxC21Ja4RQVN3009kmVwAAAIAON1LR/9Jdd7yyG18+Ue7eBBJHrCA0pkSz
vfzzFFj5XUzQBdabh5p5Rwz+1vriawFIZI9j2uhM/3HQdrvYSVBEdMjaasF9hB6T
/uFwP8yqtJf6Y9GdjBAhWuH8F13pX4BtvK9IeldqCscnOuu0e2rlUoI6GICMr64F
L0YYBSwfbwLIz6PSA/yKQe23dwfkSfcwQZNq/5pThGPi3tob5Qev2KCK2OyEDMCA
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OvVlMhqHuPNpX+hE19nPdBFGzQ==
Fingerprint:
1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15
/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del servicio Telnet.
XSCF> showtelnet
Telnet status: disabled

2.

Ejecute el comando setssh para configurar el servicio SSH o ejecute el
comando settelnet para configurar el servicio Telnet.
En el siguiente ejemplo, se especifica que se va a habilitar el servicio SSH.
XSCF> setssh -c enable
Continue? [y|n] :y

En el siguiente ejemplo, se especifica que se va a deshabilitar el servicio Telnet.
XSCF> settelnet -c disable
Continue? [y|n] :y

3.7.3

Configuración de una clave de host del servicio
SSH
Para habilitar y empezar a utilizar el servicio SSH, es preciso generar primero una
clave de host.
Cuando utilice el servicio SSH a través de una conexión LAN-XSCF, anote la huella
digital. Copie los datos de texto de la clave pública del host generada en un archivo
ubicado en un directorio dado del cliente.
1. Ejecute el comando showssh para mostrar la clave de host y la huella digital.
La clave de host se genera cuando se habilita el servicio SSH por primera vez.
XSCF> showssh
SSH status: enabled
RSA key:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwHcBBb/UU0LN08S
ilUXE6j+avlxdY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/
5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIBMLQl22G8pwibESrh5JmOhSxpLzl3P26ksI8qPr+7B
xmjLR0k=
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
DSA key:
ssh-dss
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AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJSy4GxD7Tk4fxFvyW1D0NUDqZQPY3PuY2IG7QC4BQ1k
ewDnblB8/JEqI+8pnfbWzmOWU37KHL19OEYNAv6v+WZT6RElU5Pyb8F16uq96L8Q
DMswFlICMZgrn+ilJNStr6r8KDJfwOQMmK0eeDFj2mL40NOvaLQ83+rRwW6Ny/yF
1Rgv6PUpUqRLw4VeRb+uOfmPRpe6/kb4z++lOhtp
WI9bay6CK0nrFRok+z54ez7BrDFBQVuNZx9PyEFezJG9ziEYVUag/23LIAiLxxBm
W9pqa/WxC21Ja4RQVN3009kmVwAAAIAON1LR/9Jdd7yyG18+Ue7eBBJHrCA0pkSz
vfzzFFj5XUzQBdabh5p5Rwz+1vriawFIZI9j2uhM/3HQdrvYSVBEdMjaasF9hB6T
/uFwP8yqtJf6Y9GdjBAhWuH8F13pX4BtvK9IeldqCscnOuu0e2rlUoI6GICMr64F
L0YYBSwfbwLIz6PSA/yKQe23dwfkSfcwQZNq/5pThGPi3tob5Qev2KCK2OyEDMCA
OvVlMhqHuPNpX+hE19nPdBFGzQ==
Fingerprint:
1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15
/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

2.

Ejecute el comando setssh para generar una clave de host.
En el siguiente ejemplo, se genera una clave de host y se utiliza para sustituir la
anterior.
XSCF> setssh -c genhostkey
Host key already exits. The key will be updated. Continue? [y|n]
: y

3.7.4

Registro o eliminación de una clave pública de
usuario del servicio SSH
Para utilizar una clave de usuario del servicio SSH a través de una conexión
LAN-XSCF, cree en el PC cliente una clave secreta de usuario y una clave pública de
usuario para una cuenta de usuario XSCF registrada y proceda al registro de la clave
pública de usuario en el XSCF.
1. Ejecute el comando showssh para visualizar las claves públicas de usuario.
En el ejemplo siguiente, se especifica la opción -c pubkey para mostrar la clave
pública de usuario. Sin embargo, no se obtiene ninguna respuesta porque no se
ha registrado ninguna clave de usuario.
XSCF> showssh -c pubkey
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2.

Cree en el cliente una clave secreta de usuario y una clave pública de usuario
para una cuenta de usuario XSCF registrada.
Para obtener más información sobre cómo crear la clave de usuario y especificar
una frase de contraseña en el cliente, consulte el manual del software cliente en
uso. Se recomienda configurar una frase de contraseña.

3.

Para registrar la clave pública de usuario, ejecute el comando setssh
especificando la opción -c addpubkey, copie la clave pública de usuario
creada en el paso 2 y péguela en la ventana.
Después de pulsar la tecla [Intro], pulse las teclas [Ctrl] y [D] para completar el
registro.
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En el siguiente ejemplo, se registra la clave pública de usuario para el usuario
efgh.
XSCF> setssh -c addpubkey -u efgh
Please input a public key:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+
jaZPTjNDxcidQGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGV
B61qskSv/FeV44hefNCZMiXGItIIpKP0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/
wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com
<Haga clic en [Ctrl] y [D] keys>
XSCF>

4.

Ejecute el comando showssh y compruebe la clave pública de usuario y el
número de la clave pública de usuario.
En el siguiente ejemplo, se muestra una clave de usuario registrada con el
número 1.
XSCF> showssh -c pubkey
Public key:
1 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+
jaZPTjNDxcidQGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGV
B61qskSv/FeV44hefNCZMiXGItIIpKP0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/
wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com

En el siguiente inicio de sesión en el shell XSCF, establezca una conexión SSH
desde el PC cliente utilizando una cuenta de usuario XSCF. Compruebe que
puede iniciar sesión en el shell XSCF a través de la autenticación de la clave de
usuario.
5.

Para eliminar una clave pública de usuario, ejecute el comando setssh
especificando el número de la clave pública de usuario.
En el siguiente ejemplo, se especifica la opción -c delpubkey junto con el número
de la clave pública de usuario, especificada mediante la opción -s, para eliminar
la clave pública de usuario.
XSCF> setssh -c delpubkey -s 1
1 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+
jaZPTjNDxcidQGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGV
B61qskSv/FeV44hefNCZMiXGItIIpKP0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/
wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com

6.

Ejecute el comando showssh y compruebe que la clave pública de usuario ha
sido eliminada.
XSCF> showssh -c pubkey
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3.7.5

Configuración del tiempo de espera de los
servicios SSH y Telnet
1.

Ejecute el comando showautologout para visualizar el tiempo de espera.
XSCF> showautologout
30min

2.

Ejecute el comando setautologout para configurar el tiempo de espera.
En el siguiente ejemplo, se establece un tiempo de espera de 255 minutos.
XSCF> setautologout -s 255
255min

El tiempo de espera configurado será de aplicación en el siguiente inicio de
sesión.

3.8

Configuración del servicio HTTPS para
el inicio de sesión en el XSCF
En esta sección se describe cómo configurar el servicio HTTPS.
La configuración del servicio HTTPS resulta necesaria para utilizar la web XSCF
mediante una conexión a la LAN-XSCF y para usar una ventana del navegador web.
Utilice la configuración descrita a continuación para habilitar/deshabilitar HTTPS, así
como para utilizarlo. En estos sistemas, HTTPS aparece deshabilitado de forma
predeterminada. La consola web XSCF puede ser una consola segura.

Selección de una entidad de certificación
Tomando en consideración el entorno del sistema del cliente y del navegador web,
seleccione una de las siguientes autoridades de certificación:
■
Entidad de certificación externa
■

Entidad de certificación en la Intranet

■

Entidad de certificación autofirmada

En caso de que el entorno del cliente no disponga de una entidad de certificación
externa ni de una entidad de certificación en la Intranet, utilice la entidad de
certificación autofirmada XSCF. (Consulte "3.8.2 Flujo cuando se utiliza una entidad
de certificación autofirmada").
La entidad de certificación autofirmada XSCF es una entidad de certificación
autofirmada configurada en el XSCF y no se puede utilizar como una entidad de
certificación externa en otros sistemas.
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Plazo de expiración de un certificado autofirmado
Un certificado autofirmado tiene el siguiente plazo de expiración:
■
Certificado de servidor: 10 años
Una vez transcurrido el plazo de expiración del certificado de servidor web o en caso
de modificación del mismo, configure de nuevo el servicio HTTPS.

Nombre distintivo (DN)
Para crear una solicitud de firma de certificado (CSR) de servidor web, especifique el
nombre distintivo (DN) tal y como se indica a continuación:
Nota - En la entidad de certificación autofirmada XSCF, la longitud de la clave para la
certificación autofirmada utilizada para la firma de certificado de servidor web es 2048 bits.
La longitud de la clave no puede modificarse.
■

Código de país de 2 letras (por ejemplo, US o JP)

■

Región

■

Ciudad

■

Nombre de organización (empresa), nombre de división o sección

■

Nombre común (nombre de usuario, nombre de host del servidor web)

■

Dirección de correo electrónico del administrador

A excepción de para el código de país, se permite hasta un máximo de 64 caracteres
por campo. Para obtener más información sobre el DN, consulte la página man del
comando sethttps(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF
Reference Manual.

3.8.1

Flujo cuando se utiliza una entidad de certificación
externa o en la Intranet
En esta sección se describe el flujo de configuración cuando se utiliza una entidad de
certificación externa o una entidad de certificación en la Intranet.
1. Cree una clave secreta de servidor web XSCF.
2.

Cree en el XSCF una solicitud de firma de certificado (CSR) de servidor web.

3.

Solicite a la entidad de certificación la publicación de un certificado para la
solicitud de firma de certificado de servidor web XSCF.

4.

Importe dentro del XSCF el certificado de servidor web firmado por la entidad
de certificación.

5.

Habilite el servicio HTTPS.

En los pasos 1 a 5 anteriores, especifique las opciones pertinentes en el comando
sethttps. Si se utiliza la web XSCF para la configuración, seleccione los elementos de
configuración pertinentes.
En el caso de que el sistema tenga más de un XSCF, la configuración se aplica
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automáticamente al XSCF en espera.

3.8.2

Flujo cuando se utiliza una entidad de certificación
autofirmada
En esta sección se describe el flujo de configuración cuando se utiliza una entidad de
certificación autofirmada.
En caso de que no exista ninguna clave secreta de servidor web ni ningún certificado
de servidor web autofirmado, puede especificar la opción “enable” en el comando
sethttps para habilitar la certificación autofirmada y realizar automáticamente y a la
vez todas las configuraciones de los pasos 1 a 4.
Si existe una clave secreta de servidor web y un certificado de servidor web
autofirmado, ejecute los pasos 1 a 4 siguientes.
1. Configure la entidad de certificación autofirmada XSCF.
2.

Genere una clave secreta de servidor web XSCF.

3.

Cree en el XSCF un certificado de servidor web autofirmado.

4.

Habilite el servicio HTTPS.

En el caso de que el sistema tenga más de un XSCF, la configuración se aplica
automáticamente al XSCF en espera.

3.8.3

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con el HTTPS
En la Tabla 3-20 se enumeran los elementos de configuración relacionados con
HTTPS y los comandos del shell XSCF correspondientes.
Tabla 3-20
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Elementos de configuración relacionados con HTTPS

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Habilitación o deshabilitación de HTTPS

Opcional

sethttps(8), showhttps(8)

Certificado externo
- Creación de una clave secreta de
servidor web en el XSCF
- Creación en el XSCF de una CSR de
servidor web y solicitud de emisión
del certificado a la entidad
- Importación en el XSCF de un
certificado de servidor web

Opcional

sethttps(8), showhttps(8)
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Tabla 3-20

3.8.4

Elementos de configuración relacionados con HTTPS (continuación)

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Certificación autofirmada
- Configuración de una entidad de
certificación autofirmada
- Creación de una clave secreta de
servidor web
- Creación de un certificado de servidor
web autofirmado

Opcional

sethttps(8), showhttps(8)

Habilitación o deshabilitación del servicio HTTPS
Para comprobar el servicio HTTPS configurado para la red XSCF, ejecute el comando
shownetwork. Para configurar el servicio HTTPS, ejecute el comando sethttps.
Ejecute el comando sethttps con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm.
1. Ejecute el comando showhttps para visualizar la configuración del servicio
HTTPS.
En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del servicio HTTPS.
XSCF> showhttps
HTTPS status: enabled
Server key: installed in Apr 24 12:34:56 JST 2006
CA key: installed in Apr 24 12:00:34 JST 2006
CA cert: installed in Apr 24 12:00:34 JST 2006
CSR:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIBwjCCASsCAQAwgYExCzAJBgNVBAYTAmpqMQ4wDAYDVQQIEwVzdGF0ZTERMA8G
A1UEBxMIbG9jYWxpdHkxFTATBgNVBAoTDG9yZ2FuaXphdGlvbjEPMA0GA1UECxMG
b3JnYW5pMQ8wDQYDVQQDEwZjb21tb24xFjAUBgkqhkiG9w0BCQEWB2VlLm1haWww
gZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ5D57X/k42LcipTWBWzv2GrxaVM
5GEyx3bdBW8/7WZhnd3uiZ9+ANlvRAuw/YYy7I/pAD+NQJesBcBjuyj9x+IiJl9F
MrI5fR8pOIywVOdbMPCar09rrU45bVeZhTyi+uQOdWLoX/Dhq0fm2BpYuh9WukT5
pTEg+2dABg8UdHmNAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAux1jH3dyB6Xho
PgBuVIakDzIKEPipK9qQfC57YI43uRBGRubu0AHEcLVue5yTu6G5SxHTCq07tV5g
38UHSg5Kqy9QuWHWMri/hxm0kQ4gBpApjNb6F/B+ngBE3j/thGbEuvJb+0wbycvu
5jrhB/ZV9k8X/MbDOxSx/U5nF+Zuyw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

2.

Ejecute el comando sethttps para configurar HTTPS.
En el siguiente ejemplo, se habilita el servicio HTTPS.
XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y

Si no hay una clave secreta de servidor Web ni un certificado de servidor Web
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autoasignado, este comando con "enable" especificado configura automáticamente
una firma automática, genera una clave secreta de servidor Web, crea un
certificado de servidor Web y habilita HTTPS para completar estas tareas de una
vez.
En el siguiente ejemplo, se deshabilita el servicio HTTPS.
XSCF> sethttps -c disable
Continue? [y|n] : y

3.8.5

Importación de un certificado de servidor web a
través de una entidad de certificación externa o en
la Intranet
1.

Ejecute el comando sethttps para generar una clave secreta de servidor web.
En el siguiente ejemplo, se especifica la opción -c genserverkey para generar una
clave secreta de servidor web.
XSCF> sethttps -c genserverkey
Server key already exists. Do you still wish to update? [y|n] :y
Enter passphrase: xxxxxxxx
Verifying - Enter passphrase: xxxxxxxx

2.

Ejecute el comando sethttps especificando el DN para generar una CSR.
En el siguiente ejemplo, se especifica la opción -c gencsr junto con el DN (JP,
Kanagawa, Kawasaki, Example, development, scf-host, abc@example.com) para
generar una CSR.
XSCF> sethttps -c gencsr JP Kanagawa Kawasaki Example
development scfhost abc@example.com

3.

Ejecute el comando showhttps para visualizar la CSR. Copie y guarde la CSR
que se muestra (PRINCIPIO A FIN) en un archivo de texto.
XSCF> showhttps
HTTPS status: disabled
Server key: installed in Jul 11 06:33:25 UTC 2006
CA key: installed in Jul 11 06:33:21 UTC 2006
CA cert: installed in Jul 11 06:33:21 UTC 2006
CSR:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIByzCCATQCAQAwgYoxCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYDVQQIEwhLYW5hZ2F3YTER
MA8GA1UEBxMIS2F3YXNha2kxEDAOBgNVBAoTB0ZVSklUU1UxDDAKBgNVBAsTA0VQ
:
uni/n3g2/F5Ftnjg+M4HtfzT6VwEhG01FGP4IImqKg==
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-----END CERTIFICATE REQUEST-----

4.

Envíe la CSR copiada a la entidad de certificación para solicitar la publicación
de un certificado de servidor web.

5.

Para realizar la importación, ejecute el comando sethttps especificando la
opción -c importca, copie el certificado de servidor web firmado en el paso 4 y
péguelo en la ventana.
Pulse la tecla [Intro] para importarlo y, a continuación, pulse las teclas [Ctrl] y
[D] para completar este paso.
XSCF> sethttps -c importca
Please import a certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDdTCCAt6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBgTELMAkGA1UEBhMCamox
:
R+OpXAVQvb2tjIn3kO99dq+begECo4mwknW1t7QI7A1BkcW2/MkOolIRa6iP1Zwg
JoPmwAbrGyAvGUtdzUoyIH0jl7dRQrVIRA==
-----END CERTIFICATE----<Haga clic en [Ctrl] y [D]>

6.

Ejecute el comando sethttps para habilitar HTTPS.
XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y

7.

3.8.6

Desde el cliente, acceda a la web XSCF con el HTTPS especificado.
Compruebe que en la pantalla no se muestra ningún cuadro de diálogo de
advertencia de seguridad y que el certificado es correcto.

Configuración de una entidad de certificación
autofirmada y creación de un certificado de
servidor web
Sin ninguna clave secreta de servidor web ni ningún certificado de
servidor web autofirmado
1.

Ejecute el comando sethttps especificando la opción -c enable para iniciar el
servicio HTTP.
XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y

El comando configura automáticamente la certificación autofirmada, genera una
clave secreta de servidor web, crea un certificado de servidor web y habilita HTTPS
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para completar todas estas tareas a la vez.

Con una clave secreta de servidor web y un certificado de servidor web
autofirmado
La clave secreta y el certificado de servidor web existentes se sobrescribirán.
1. Ejecute el comando sethttps especificando el DN para crear un certificado de
servidor web autofirmado.
En el siguiente ejemplo, se especifica la opción -c selfsign junto con el DN (JP,
Kanagawa, Kawasaki, Example, development, scf-host, abc@example.com) para
crear un certificado de servidor web autofirmado.
XSCF> sethttps -c selfsign JP Kanagawa Kawasaki Example
development scf-host abc@example.com
CA key and CA cert already exist. Do you still wish to update?
[y|n] :y
Enter passphrase: xxxxxxxx
Verifying - Enter passphrase: xxxxxxxx

2.

Ejecute el comando showhttps especificando la opción -t y confirme que se
ha creado el certificado de servidor web.

XSCF> showhttps -t
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
cb:92:cc:ee:79:6c:d3:09
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C=JP, ST=Kanagawa, O=Fujitsu, OU=Fujitsu, CN=XSCF
Validity
Not Before: May 24 07:15:17 2017 GMT
Not After : May 22 07:15:17 2027 GMT
Subject: C=JP, ST=Kanagawa, O=Fujitsu, OU=Fujitsu, CN=XSCF/
emailAddress=hoge@hoge
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:c7:5f:f1:61:ad:ba:4b:64:25:7e:49:ba:7a:6c:
d4:5c:b1:8c:2d:15:9f:8a:2f:70:c8:cc:4a:3d:2c:
bd:0a:b7:f8:1d:4a:12:93:ea:22:d5:be:85:69:d7:
0b:31:a8:1a:ae:34:c6:f6:e8:a1:c8:cc:02:08:be:
bc:2b:e9:34:8f:f2:ee:4a:93:26:a0:47:93:7e:b7:
f8:3f:73:24:55:45:02:14:f7:c2:d8:56:f7:a1:cf:
2f:2d:3e:d4:ff:05:1a:82:25:34:1f:f2:1a:83:91:
a7:35:98:7d:2a:92:53:6b:19:75:91:86:b5:2e:ef:
：
：

3.
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Ejecute el comando sethttps para habilitar HTTPS.
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XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y

En el caso de que el sistema tenga más de un XSCF, la configuración se aplica
automáticamente al XSCF en espera.

3.9

Configuración de la red XSCF
En esta sección se describe cómo configurar la red XSCF del sistema.
La configuración de la red XSCF consiste en los ajustes de la interfaz de la red XSCF,
como la LAN-XSCF y el protocolo de comunicación de SP a SP (SSCP), la configuración
de enrutamiento y la configuración relacionada con el DNS.

3.9.1

Uso de servicios a través de la red XSCF
Mediante una conexión a la red XSCF, es posible acceder a diferentes servicios e
información del servidor a través de las interfaces del shell XSCF y de la web XSCF.
Para obtener más información sobre estos servicios, consulte las secciones que se
enumeran a continuación:
■
Funcionamiento del servidor, visualización de estado y modificación de la
configuración (consulte Capítulo 10 y Capítulo 11).

3.9.2

■

Servicio NTP (consulte la sección 3.6).

■

Servicio Telnet (consulte la sección 3.7).

■

Servicio SSH (consulte la sección 3.7).

■

Servicio HTTPS (consulte la sección 3.8).

■

Servicio SMTP (consulte la sección 10.2).

■

Servicio SNMP (consulte la sección 10.3).

■

Servicio de mantenimiento remoto (consulte las Notas de producto).

■

Servicio LDAP (consulte la sección 3.5.12).

■

Servicio Active Directory (consulte la sección 3.5.13.)

■

Servicio LDAP sobre SSL (consulte la sección 3.5.14).

Información sobre las interfaces de red XSCF
Puerto Ethernet XSCF
Cada chasis del SPARC M12/M10 y cada caja de barra cruzada disponen de dos
puertos Ethernet XSCF. Estos puertos se denominan, respectivamente, LAN-XSCF#0
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y LAN-XSCF#1.
Ambos emplean un conector RJ-45 compatible con 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
Los puertos LAN-XSCF son puertos de conexioń LAN que son utilizados por el
administrador del sistema para realizar operaciones a través del shell XSCF o de la
web XSCF. Estas operaciones incluyen la visualizacioń del estado del servidor, el
manejo de los dominios y la visualización de una consola.
Para conectarse a la red XSCF, especifique las direcciones IP de los puertos Ethernet.
Mediante las dos rutas LAN, los usuarios pueden efectuar el mantenimiento y la
gestión del servidor.
En un sistema con varios XSCF, los puertos LAN-XSCF de los XSCF esclavos no se
utilizan para fines de mantenimiento/administración de servidores. Los puertos
LAN-XSCF de los XSCF esclavos están conectados a la red solo cuando se utiliza el
almacenamiento remoto. Para obtener más información sobre el almacenamiento
remoto, consulte "4.6 Uso del almacenamiento remoto".

Dirección IP de conmutación por error entre el XSCF maestro y el XSCF
en espera
Si el sistema tiene más de un XSCF, los puertos LAN-XSCF#0 y los puertos
LAN-XSCF#1 del XSCF maestro y del XSCF en espera se agrupan respectivamente
para poder configurar para cada grupo una dirección IP de conmutación por error
(dirección IP virtual). De este modo, incluso si se efectúa la conmutación de los chasis
que alojan el XSCF maestro y el XSCF en espera, los usuarios no deben preocuparse
por las direcciones IP del XSCF maestro y el XSCF en espera. Al seguir utilizando la
dirección IP de conmutación por error, los usuarios pueden acceder al XSCF maestro
después incluso de la conmutación.

Protocolo de comunicación SP a SP (SSCP)
Si el sistema tiene más de un XSCF, se configura una red entre los XSCF. El protocolo
para la interfaz de red entre estos XSCF se denomina protocolo de comunicación SP a
SP (SSCP) o red de enlace SSCP. A través de rutas de comunicación, los XSCF se
conectan entre sí, se supervisan mutuamente los estados e intercambian información
del sistema.
En la Figura 3-3 se muestra una red de enlace SSCP que utiliza un sistema SPARC
M12-2S o SPARC M10-4S con la configuración de 4BB, con chasis interconectados
directamente.
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Figura 3-3

Red de enlace SSCP

Dirección IP SSCP
XSCF maestro

Enlace SSCP

Dirección IP SSCP
XSCF (en espera)

Enlace SSCP

Dirección IP SSCP
XSCF esclavo

Dirección IP SSCP
XSCF esclavo

Para configurar el SSCP, conecte, mediante el cableado respectivo, el XSCF maestro al
XSCF en espera, el XSCF maestro a los XSCF esclavos y el XSCF en espera a los XSCF
esclavos. Para efectuar la conexión entre el XSCF maestro y el XSCF en espera, deben
conectarse los puertos de control DUAL XSCF entre sí. El puerto SSCP que sirve para
conectar el XSCF maestro o en espera a cada uno de los XSCF esclavos se denomina
puerto de control BB XSCF. Los XSCF esclavos no están conectados entre sí. Para
obtener más información sobre la conexión del cableado para configurar el SSCP,
consulte "Capítulo 4 Configuración del SPARC M12-2S en una configuración de
bloques funcionales" en la Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2S o "Capítulo 4
Configuración de conexiones de bloques funcionales" en la Guía de instalación de
Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4S.
La dirección IP SSCP ha sido configurada de manera predeterminada. Si desea
configurar una dirección IP SSCP diferente, deberá hacerlo durante la configuración
inicial del sistema. Para obtener más información sobre las direcciones IP SSCP,
consulte "3.9.5 Información sobre la configuración de direcciones IP con SSCP."

3.9.3

Configuración de las interfaces de red XSCF
En esta sección se describen las siguientes interfaces de red XSCF:
■
La red de control del sistema que proporciona a los usuarios acceso al XSCF
(LAN-XSCF)
■

La red de enlace para la comunicación entre los XSCF (SSCP) (en sistemas con más
de un XSCF)

En un sistema compuesto por un único SPARC M12/M10, hay dos direcciones IP
configuradas para la LAN-XSCF que proporcionan acceso al XSCF. La LAN-XSCF
únicamente puede utilizar un puerto LAN.
En los sistemas SPARC M12-2S compuestos por cuatro chasis o en los sistemas
SPARC M10-4S compuestos por cuatro chasis que se conectan directamente, hay
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cuatro direcciones IP configuradas para la LAN-XSCF, dos configuradas como
direcciones IP de conmutación por error y 10 configuradas para el SSCP, lo que hace
un total de 16 direcciones IP.
En los sistemas SPARC M12-2S compuestos por 16 chasis o en los sistemas SPARC
M10-4S compuestos por 16 chasis que se conectan mediante cuatro cajas de barra
cruzada, hay cuatro direcciones IP configuradas para la LAN-XSCF, dos configuradas
como direcciones IP de conmutación por error y 44 configuradas para el SSCP, lo que
hace un total de 50 direcciones IP.
Nota - Si el sistema tiene más de un XSCF, los XSCF no se pueden configurar desde el XSCF
en espera. Los comandos para la configuración de todos los XSCF se ejecutan únicamente
desde el XSCF maestro.

En la Figura 3-4 se muestran las interfaces de red necesarias para la configuración
de la red XSCF en un sistema SPARC M12-2S o SPARC M10-4S con la configuración
de 4BB, con chasis interconectados directamente.
Figura 3-4

Red XSCF con la configuración de 4BB

BB#02

BB#03

XSCF esclavo

XSCF esclavo

(8)

(7)
BB#00

BB#01

XSCF maestro
#0

XSCF (en espera)

#1

#0
(4)

(1)

(9)

(2)

(3)
(7)
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#1
(5)

(6)
(8)

Núm.

Configuración de dirección

Núm.

Configuración de dirección

1

Dirección LAN-XSCF#0 (en el XSCF
maestro)

6

Dirección IP de conmutación por
error LAN-InterXSCF#1
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Núm.

Configuración de dirección

Núm.

Configuración de dirección

2

Dirección LAN-XSCF#0 (en el XSCF
en espera)

7

Dirección SSCP (XSCF maestro y el
XSCF de cada BB#xx): 4 direcciones

3

Dirección IP de conmutación por
error LAN-InterXSCF#0

8

Dirección SSCP (XSCF en espera y
el XSCF de cada BB#xx): 4
direcciones

4

Dirección LAN-XSCF#1 (en el XSCF
maestro)

9

Dirección SSCP de duplicación
(XSCF maestro y XSCF en espera): 2
direcciones

5

Dirección LAN-XSCF#1 (en el XSCF
en espera)

En la Figura 3-5 se muestra un ejemplo de las interfaces de red necesarias para la
configuración de la red XSCF de un sistema SPARC M12-2S o SPARC M10-4S con
cajas de barra cruzada.
Figura 3-5

Red XSCF en una configuración de sistema con cajas de barra cruzada
BB#00

BB#xx

BB#01

XSCF
esclavo

...

XSCF
esclavo

XSCF
esclavo

(7)

(9)

XBBOX#80

XBBOX#81
( 11)

XSCF maestro
#0

XSCF (en espera)

#1

#0

(1)
(4)

XSCF
esclavo

(8)

(2)

XSCF
esclavo

XBBOX#82

#1

(5)

(10)

XBBOX#83

(6)

(3)
(7) (8)

(9) (10)
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3.9.4

Núm.

Configuración de dirección

Núm.

Configuración de dirección

1

Dirección LAN-XSCF#0 (en el XSCF
maestro)

7

Dirección SSCP (XSCF maestro y el
XSCF de cada BB#xx): 17 direcciones

2

Dirección LAN-XSCF#0 (en el XSCF
en espera)

8

Dirección SSCP (XSCF maestro y
los XSCF de cada XBBOX#xx): 4
direcciones

3

Dirección IP de conmutación por
error LAN-InterXSCF#0

9

Dirección SSCP (XSCF en espera y
el XSCF de cada BB#xx): 17
direcciones

4

Dirección LAN-XSCF#1 (en el XSCF
maestro)

10

Dirección SSCP (XSCF en espera y
el XSCF de cada XBBOX#xx): 4
direcciones

5

Dirección LAN-XSCF#1 (en el XSCF
en espera)

11

Dirección SSCP de duplicación
(XSCF maestro y XSCF en espera): 2
direcciones

6

Dirección IP de conmutación por
error LAN-InterXSCF#1

Información sobre las subredes del grupo de red
Las direcciones de red de las direcciones IP de los siguientes grupos de conexiones de
red XSCF deben configurarse como direcciones diferentes:
■
LAN-XSCF#0
■

LAN-XSCF#1

■

Enlace SSCP entre el XSCF maestro y cada BB

■

Enlace SSCP entre el XSCF en espera y cada BB

■

Enlace SSCP entre el XSCF maestro y el XSCF de cada XBBOX

■

Enlace SSCP entre el XSCF en espera y el XSCF de cada XBBOX

■

Enlace SSCP entre el XSCF maestro y el XSCF en espera (DUAL)

En los sistemas SPARC M12-2S o SPARC M10-4S con la configuración de 4-BB, con
los chasis interconectados directamente, se necesitan tres tipos de subredes como
direcciones de red SSCP (ID de red de enlace SSCP de 0 a 2). Los enlaces SSCP
señalados con los números 7, 8 y 9 en la Figura 3-4 deben configurarse con
direcciones IP de subred diferentes.
En los sistemas con cajas de barra cruzada se necesitan hasta cinco tipos de subredes.
(Cada subred tiene una ID de red de enlace SSCP de 0 a 4). Los cinco tipos de enlaces
SSCP señalados con los números de 7 a 11 en la Figura 3-5 deben configurarse con
direcciones IP de subred diferentes.
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3.9.5

Información sobre la configuración de direcciones
IP con SSCP
Las direcciones IP utilizadas con SSCP se clasifican y definen en los siguientes
grupos. Estos grupos se distinguen por su ID de red de enlace SSCP. Es preciso
configurar al menos dos direcciones IP para cada puerto SSCP. (Consulte la Figura
3-4 y Figura 3-5.)
■
Grupo compuesto por el XSCF maestro y el XSCF de cada BB (Figura 3-4, n.º 7,
Figura 3-5, n.º 7)
■

■

■

■

Grupo compuesto por el XSCF en espera y el XSCF de cada BB (Figura 3-4, n.º 8,
Figura 3-5, n.º 9)
Grupo compuesto por el XSCF maestro y el XSCF de cada XBBOX (Figura 3-5, n.º
8)
Grupo compuesto por el XSCF en espera y el XSCF de cada XBBOX (Figura 3-5, n.º
10)
Grupo compuesto por el XSCF maestro y XSCF en espera (Figura 3-4, n.º 9, Figura
3-5, n.º 11)

El sistema SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 con configuración de un único XSCF
no necesita configuración SSCP.
En la Tabla 3-21 se enumera la ubicación, la cantidad, la ID y el valor predeterminado
de cada dirección IP SSCP configurada en el sistema SPARC M12-2S o SPARC
M10-4S con la configuración de 4BB, con chasis interconectados directamente. Ejecute
el comando showsscp para comprobar las direcciones IP configuradas actualmente.
Tabla 3-21

Direcciones IP SSCP (con configuración de 4BB)

Ubicación

Cantidad

ID de red de
enlace SSCP

Conexión entre el XSCF maestro y el XSCF
de cada BB#xx

4

0

Dirección IP
predeterminada

BB#00 (maestro)

169.254.1.1

BB#01

169.254.1.2

BB#02

169.254.1.3

BB#03

169.254.1.4

Conexión entre el XSCF en espera y cada
BB#xx

4

1

BB#00

169.254.1.9

BB#01 (en espera)

169.254.1.10

BB#02

169.254.1.11

BB#03

169.254.1.12

Conexión de duplicación entre el XSCF
maestro y el XSCF en espera

2

2
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Tabla 3-21

Direcciones IP SSCP (con configuración de 4BB) (continuación)

Ubicación

Cantidad

ID de red de
enlace SSCP

Dirección IP
predeterminada

BB#00 (maestro)

169.254.1.17

BB#01 (en espera)

169.254.1.18

Total

10

En la Tabla 3-22 se enumera la ubicación, la cantidad, la ID y el valor predeterminado
de cada dirección IP SSCP configurada en el sistema SPARC M12-2S o SPARC
M10-4S con la configuración máxima (16BB y 4-XBBOX).
Tabla 3-22

Dirección IP SSCP (con configuración de 16BB y 4-XBBOX)

Ubicación

Cantidad

ID de red de
enlace SSCP

Conexión entre el XSCF maestro y el XSCF
de cada BB#xx

17

0

XBBOX#80 (maestra)

169.254.1.1

Del BB#00 al BB#15

Del 169.254.1.2 al
169.254.1.17

Conexión entre el XSCF en espera y el
XSCF de cada BB#xx

17

1

XBBOX#81 (en espera)

169.254.1.33

Del BB#00 al BB#15

Del 169.254.1.34 al
169.254.1.49

Conexión entre el XSCF maestro y el XSCF
de cada XBBOX#xx

4

2

XBBOX#80 (maestra)

169.254.1.65

XBBOX#81

169.254.1.66

XBBOX#82

169.254.1.67

XBBOX#83

169.254.1.68

Conexión entre el XSCF en espera y el
XSCF de cada XBBOX#xx

4

3

XBBOX#80

169.254.1.73

XBBOX#81 (en espera)

169.254.1.74

XBBOX#82

169.254.1.75

XBBOX#83

169.254.1.76

Conexión de duplicación entre el XSCF
maestro y el XSCF en espera

2

4

XBBOX#80 (maestra)

169.254.1.81

XBBOX#81 (en espera)

169.254.1.82

Total
156
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3.9.6

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con la red XSCF
Tabla 3-23 muestra los elementos de configuración relacionados con la red XSCF, así
como los comandos correspondientes del shell XSCF.
Para completar la configuración de la red, es necesario reiniciar el XSCF. Utilice el
comando rebootxscf para reiniciar el XSCF. Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se
desconecta, por lo que deberá iniciarla nuevamente.
Tabla 3-23

3.9.7

Elementos de configuración relacionados con la red XSCF

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Dirección IP de la red XSCF
- LAN-XSCF
- Dirección IP de conmutación por
error
- SSCP

Obligatoria

setnetwork(8), shownetwork(8)
setsscp(8), showsscp(8)

Habilitación o deshabilitación de la
red

Opcional

setnetwork(8), shownetwork(8)

Máscara de red

Obligatoria

setnetwork(8), shownetwork(8)
setsscp(8), showsscp(8)

Nombre de host o nombre de
dominio

Opcional

sethostname(8), showhostname(8)

Adición o eliminación de una ruta
de red
- Dirección IP de destino
- Puerta de enlace
- Máscara de red

Obligatoria

setroute(8), showroute(8)

Adición o eliminación de DNS
- Servidor de nombres
- Ruta de búsqueda

Opcional

setnameserver(8), shownameserver
(8)

Reglas de filtrado de paquetes IP

Opcional

setpacketfilters(8), showpacketfilter
s(8)

Aplicación de la red

Obligatoria

applynetwork(8)

Flujo de configuración de la red XSCF
En esta sección se describe el procedimiento para la configuración de la red XSCF. En
cada uno de los pasos se incluyen referencias donde obtener más información.
1. Configure una dirección IP Ethernet (LAN-XSCF) (dirección IP física).
Dependiendo de la configuración de red, es posible utilizar dos puertos
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LAN-XSCF.
En los sistemas con un único XSCF, configure ambas o cualquiera de las
siguientes direcciones IP:
- LAN-XSCF#0 del BB#00 (XSCF maestro)
- LAN-XSCF#1 del BB#00 (XSCF maestro)
En los sistemas con más de un XSCF, configure primero cada dirección IP de la
LAN-XSCF en el XSCF maestro y, a continuación, configure la dirección IP de la
LAN-XSCF en el XSCF en espera (consulte shownetwork(8), setnetwork(8) y
3.9.8).
Para que ambos XSCF se puedan conectar en caso de conmutación por error del
XSCF, configure la misma dirección de red de los puertos LAN con el mismo
número de XSCF.
Configure diferentes direcciones de red para las direcciones IP de LAN-XSCF#0
y LAN-XSCF#1.
2.

Si el sistema tiene más de un XSCF, configure la dirección IP de conmutación
por error (dirección IP virtual).
La configuración de la dirección IP de conmutación por error permite que la
dirección IP sea transferida en caso de que se produzca una conmutación del
XSCF de maestro a en espera como consecuencia de un error. De este modo, los
usuarios siempre pueden conectarse al XSCF maestro accediendo a la dirección
IP de conmutación por error, sin prestar atención al XSCF hacia el que se haya
efectuado la conmutación.
Una vez configuradas las respectivas direcciones IP de la LAN-XSCF#0 y la
LAN-XSCF#1, configure una dirección IP de conmutación por error para los
puertos LAN respectivos de la LAN-XSCF#0 y la LAN-XSCF#1, que son
redundantes (consulte shownetwork(8), setnetwork(8) y 3.9.9).

3.

Si el sistema tiene varios XSCF, especifique las direcciones IP SSCP.
El SSCP se utiliza en redes para la comunicación entre XSCF duplicados, de
modo que la configuración de direcciones IP es necesaria. El valor de la dirección
IP SSCP ha sido configurado de manera predeterminada (consulte la Tabla 3-21
y Tabla 3-22).
En caso de que la configuración de las direcciones IP LAN-XSCF entren en
conflicto con las direcciones de red SSCP predeterminadas, se deberá reconfigurar
las direcciones IP SSCP. Las direcciones IP SSCP deben ser direcciones dentro de
la misma red en el mismo grupo o direcciones de red diferentes fuera del grupo.
Para obtener más información sobre las subredes, consulte "3.9.4 Información
sobre las subredes del grupo de red". Los usuarios no pueden acceder a la red
SSCP (consulte showsscp(8), setsscp(8) y 3.9.10).
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4.

Configure el nombre de host, el enrutamiento y el DNS.
En los sistemas con más de un XSCF, configure primero el nombre de host y el
enrutamiento en el maestro XSCF y, a continuación, configure esos dos
parámetros en el XSCF en espera (consulte showhostname(8), sethostname(8),
showroute(8), setroute(8), shownameserver(8), setnameserver(8), 3.9.11, 3.9.12 y
3.9.13).

5.

Configure las reglas de filtrado de paquetes IP.
Configure las reglas de filtrado de paquetes IP para la LAN-XSCF (consulte
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showpacketfilters(8), setpacketfilters(8) y 3.9.14).
Para obtener información sobre la configuración de la conexión del almacenamiento
remoto a un XSCF esclavo, consulte "4.6.10 Configuración de la LAN-XSCF
utilizada con el almacenamiento remoto".
6.

Aplique la configuración de red.
Para completar la configuración de red, la configuración debe aparecer reflejada
y XSCF debe reiniciarse. Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta,
por lo que deberá iniciarla nuevamente (consulte applynetwork(8), rebootxscf(8)
y 3.9.15).

Nota - En caso de que se produzca un reinicio o una conmutación del XSCF mientras se está
ejecutando un comando de configuración que afecta a todo el XSCF, es posible que la
configuración no se realice correctamente. Inicie sesión nuevamente en el XSCF maestro y
compruebe si la configuración es correcta. Si fuera incorrecta, efectúe nuevamente la
configuración.

3.9.8

Habilitación y deshabilitación de la red XSCF y
configuración de una dirección IP LAN-XSCF y
máscara de red
Para comprobar la información de la interfaz de red configurada para el XSCF,
ejecute el comando shownetwork. Para configurar la interfaz de red utilizada por el
XSCF, ejecute el comando setnetwork. Ejecute el comando setnetwork con una cuenta
de usuario que tenga el privilegio platadm.
1. Ejecute el comando shownetwork para visualizar la información de todas las
interfaces de red XSCF.

XSCF> shownetwork -a
bb#00-lan#0
Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
inet addr: 192.168.11.10 Bcast: 192.168.11.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:12241827 (11.3 MiB) TX bytes:1189769 (0.9 MiB)
Base address:0x1000
lan#0
Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
inet addr:192.168.11.11 Bcast:192.168.11.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Base address:0xe000
bb#00-lan#1
:

2.

Visualice la información de la LAN-XSCF#0 o de la LAN-XSCF#1.
En el siguiente ejemplo, se muestra la información de la interfaz de red
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LAN-XSCF#1 del BB#00 (XSCF maestro).
XSCF> shownetwork bb#00-lan#1
bb#00-lan#1
Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:57
inet addr:192.168.10.10 Bcast: 192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:20241827 (19.3 MiB) TX bytes:2089769 (1.9 MiB)
Base address:0x1000

3.

Ejecute el comando setnetwork para especificar la información de la interfaz
de red.
En el siguiente ejemplo, se configura la dirección IP 192.168.1.10 y la máscara de
red 255.255.255.0 para la LAN-XSCF#0 del BB#00 para habilitar la LAN-XSCF.
XSCF> setnetwork bb#00-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.10

En el siguiente ejemplo, se deshabilita la LAN-XSCF#1 del BB#00.
XSCF> setnetwork bb#00-lan#1 -c down

En el siguiente ejemplo, se elimina la dirección IP y la máscara de red configuradas
para la LAN-XSCF#1 del BB#00.
XSCF> setnetwork -r bb#00-lan#1
You specified '-r' interface remove option.
So, we delete routing information that interface corresponds.
Continue? [y|n] :y
If you choose 'y'es, you must execute 'applynetwork' command for application.
Or you choose 'y'es, but you don't want to apply, you execute 'rebootxscf' for
reboot.

4.

Ejecute los comandos applynetwork y rebootxscf para aplicar la configuración
realizada de la interfaz de red XSCF.

Nota - También puede aplicar la configuración realizada de la dirección IP de conmutación
por error, la dirección IP SSCP, el nombre de host XSCF, el nombre de dominio XSCF, el
enrutamiento XSCF, el DNS del XSCF y otros parámetros ejecutando los comandos
applynetwork y rebootxscf.

XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname
:hostname-0
bb#01 hostname
:hostname-1
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DNS domain name
nameserver

:example.com
:10.23.4.3

interface
:bb#00-lan#0
status
:up
IP address
:10.24.144.214
netmask
:255.255.255.0
route
: -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(Omitido)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.
5.

3.9.9

Ejecute el comando shownetwork y compruebe la información de la interfaz
de red XSCF.

Configuración de la dirección IP de conmutación
por error
Para configurar la dirección IP de conmutación por error (dirección IP virtual) del
XSCF maestro y XSCF en espera, ejecute el comando setnetwork.
1. Ejecute el comando shownetwork para visualizar la información de todas las
interfaces de red XSCF.
XSCF> shownetwork -a

2.

Visualice la información de la dirección IP de conmutación por error de la
LAN-XSCF#0 o la LAN-XSCF#1.
En el siguiente ejemplo, se muestra la información de la dirección IP de
conmutación por error de la LAN-XSCF#0.

XSCF> shownetwork lan#0
lan#0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Base address:0xe000

3.

Configure la dirección IP de conmutación por error de la LAN-XSCF#0 o la
LAN-XSCF#1.
En el siguiente ejemplo, se configura la dirección IP de conmutación por error
192.168.11.10 y la máscara de red 255.255.255.0 para la LAN-XSCF#0.
XSCF> setnetwork lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.11.10

4.

Ejecute los comandos applynetwork y rebootxscf para aplicar la configuración
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realizada de la interfaz de red XSCF.
Nota - También puede aplicar la configuración realizada de la dirección IP SSCP, el nombre
de host XSCF, el nombre de dominio XSCF, el enrutamiento XSCF, el DNS del XSCF y otros
parámetros ejecutando los comandos applynetwork y rebootxscf.

XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname
:hostname-0
bb#01 hostname
:hostname-1
DNS domain name :example.com
nameserver
:10.23.4.3
interface
:bb#00-lan#0
status
:up
IP address
:10.24.144.214
netmask
:255.255.255.0
route
: -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(Omitido)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.
5.

3.9.10

Ejecute el comando shownetwork y compruebe la información de la interfaz
de red XSCF.

Configuración de una dirección IP SSCP
Para confirmar la dirección IP asignada al protocolo de comunicación (SSCP) entre
procesadores de servicio, ejecute el comando showsscp. El comando setsscp sirve
para configurar la dirección IP SSCP. Ejecute el comando setsscp con una cuenta de
usuario que tenga el privilegio platadm o fieldeng.
1. Ejecute el comando shownetwork para visualizar la información de todas las
interfaces de red XSCF.
XSCF> shownetwork -a

2.
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Ejecute el comando showsscp para visualizar la información de la dirección
SSCP.
En el siguiente ejemplo, se muestra la información de todas las direcciones SSCP
de un sistema SPARC M10-4S con la configuración de 4BB, con chasis
interconectados directamente.
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XSCF> showsscp -a
SSCP network ID:0 address 169.254.1.0
SSCP network ID:0 netmask 255.255.255.248
Location Address
------------- --------------bb#00-if#0 169.254.1.1
bb#01-if#0 169.254.1.2
bb#02-if#0 169.254.1.3
bb#03-if#0 169.254.1.4
SSCP network ID:1 address 169.254.1.8
SSCP network ID:1 netmask 255.255.255.248
Location Address
------------- --------------bb#00-if#1 169.254.1.9
bb#01-if#1 169.254.1.10
bb#02-if#1 169.254.1.11
bb#03-if#1 169.254.1.12
SSCP network ID:2 address 169.254.1.16
SSCP network ID:2 netmask 255.255.255.252
Location Address
------------- --------------bb#00-if#2 169.254.1.17
bb#01-if#2 169.254.1.18

En el siguiente ejemplo, se muestra la información de configuración SSCP del
XSCF maestro con la ID de red SSCP 0 del BB#00.
XSCF> showsscp -b 0 -N 0
SSCP network ID:0 address 169.254.1.0
SSCP network ID:0 netmask 255.255.255.248
Location Address
------------- --------------bb#00-if#0 169.254.1.1

En el siguiente ejemplo, se muestra la información de configuración SSCP del
XSCF en espera.
XSCF> showsscp -b 1 -N 1
SSCP network ID:1 address 169.254.1.8
SSCP network ID:1 netmask 255.255.255.248
Location Address
------------- --------------bb#01-if#1 169.254.1.10

En el siguiente ejemplo, se muestra la información del enlace SSCP de
duplicación del XSCF maestro y en espera.

Capítulo 3 Configuración del sistema

163

XSCF> showsscp -N 2
SSCP network ID:2 address 169.254.1.16
SSCP network ID:2 netmask 255.255.255.252
Location Address
------------- --------------bb#00-if#2 169.254.1.17
bb#01-if#2 169.254.1.18

3.

Configure la dirección IP de SSCP (cuando la configuración sea necesaria).
La dirección IP que se utiliza en la red SSCP se establece como el valor
predeterminado. Sin embargo, si la dirección IP de la LAN_XSCF y la dirección
de red de la dirección IP SSCP predeterminada es la misma, debe cambiar la
dirección IP de SSCP mediante la ejecución del comando setsscp. En el siguiente
ejemplo, se configuran, en modo interactivo, las direcciones SSCP y las máscaras
de red de la red de enlace SSCP del sistema SPARC M12-2S o SPARC M10-4S
con la configuración de 4BB, con los chasis interconectados directamente.
XSCF> setsscp
How many BB[4] > 4
SSCP network ID:0 address [169.254.1.0 ] > 10.1.1.0
SSCP network ID:0 netmask [255.255.255.248] > 255.255.255.0
bb#00-if#0 address [10.1.1.1 ] >
bb#01-if#0 address [10.1.1.2 ] >
bb#02-if#0 address [10.1.1.3 ] >
bb#03-if#0 address [10.1.1.4 ] >
SSCP network ID:1 address [169.254.1.8 ] > 10.2.1.0
SSCP network ID:1 netmask [255.255.255.248] > 255.255.255.0
bb#00-if#1 address [10.2.1.1 ] >
bb#01-if#1 address [10.2.1.2 ] >
bb#02-if#1 address [10.2.1.3 ] >
bb#03-if#1 address [10.2.1.4 ] >
SSCP network ID:2 address [169.254.1.16 ] >
SSCP network ID:2 netmask [255.255.255.252] >
bb#00-if#2 address [169.254.1.17 ] >
bb#01-if#2 address [169.254.1.18 ] >

4.

Ejecute los comandos applynetwork y rebootxscf para aplicar la configuración
realizada de las direcciones IP y máscaras de red.

Nota - También puede aplicar la configuración realizada del nombre de host XSCF, el
nombre de dominio XSCF, el enrutamiento XSCF, el DNS del XSCF y otros parámetros
ejecutando los comandos applynetwork y rebootxscf.

XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname
:hostname-0
bb#01 hostname
:hostname-1
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DNS domain name
nameserver

:example.com
:10.23.4.3

interface
:bb#00-lan#0
status
:up
IP address
:10.24.144.214
netmask
:255.255.255.0
route
: -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(Omitido)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.
5.

3.9.11

Ejecute el comando showsscp y compruebe la información de las direcciones
SSCP.

Configuración de un nombre de host XSCF y del
nombre de dominio
Para comprobar los nombres de host configurados para el chasis del XSCF maestro y
el XSCF en espera, ejecute el comando showhostname. Para configurar los nombres
de host y los nombres de dominio para el chasis del XSCF maestro y el XSCF en
espera, ejecute el comando sethostname. Ejecute el comando sethostname con una
cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm.
1. Ejecute el comando showhostname para visualizar los nombres de host.
XSCF> showhostname -a
bb#00: scf-hostname0.example.com
bb#01: scf-hostname1.example.com

2.

Ejecute el comando sethostname para configurar un nombre de host.
En el siguiente ejemplo, se configura el nombre de host scf0-hostname para el
BB#00.
XSCF> sethostname bb#00 scf0-hostname

En el siguiente ejemplo, se configura el nombre de dominio example.com para el
XSCF maestro y el XSCF en espera.
XSCF> sethostname -d example.com

3.

Ejecute el comando sethostname y, a continuación, los comandos applynetwork
y rebootxscf para aplicar la configuración realizada del nombre de host y el
nombre de dominio.
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Nota - También puede aplicar la configuración realizada del enrutamiento XSCF, el DNS del
XSCF y otros parámetros ejecutando los comandos applynetwork y rebootxscf.

XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname
:hostname-0
bb#01 hostname
:hostname-1
DNS domain name :example.com
nameserver
:10.23.4.3
interface
:bb#00-lan#0
status
:up
IP address
:10.24.144.214
netmask
:255.255.255.0
route
: -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(Omitido)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.
4.

3.9.12

Ejecute el comando showhostname y compruebe el nombre de host y el
nombre de dominio.

Configuración de enrutamiento XSCF
En esta sección se muestra un ejemplo de los datos para el enrutamiento por subred
en un sistema con más de un XSCF.
■
Configuración de una puerta de enlace predeterminada
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XSCF del BB#00

XSCF del BB#01

bb#00-lan#0
[192.168.11.10]

+-------------------+

bb#01-lan#0
[192.168.11.20]

bb#00-lan#1
[10.12.108.10]

+-------------------+

bb#01-lan#1
[10.12.108.20]

Destino

Puerta de enlace

Máscara de red

Interfaz

[192.168.11.0]

-

[255.255.255.0]

bb#00-lan#0

[192.168.11.0]

-

[255.255.255.0]

bb#01-lan#0

[10.12.108.0]

-

[255.255.255.0]

bb#00-lan#1

[predeterminado]

[10.12.108.1]

[0.0.0.0]

bb#00-lan#1

[10.12.108.0]

-

[255.255.255.0]

bb#01-lan#1

[predeterminado]

[10.12.108.1]

[0.0.0.0]

bb#01-lan#1

Nota - El modo en que se establece el enrutamiento de cada interfaz del XSCF varía
dependiendo del entorno de red en la ubicación de instalación. Para garantizar el buen
funcionamiento del sistema, es preciso configurar correctamente el entorno de red.
Nota - No se puede configurar ninguna ruta para una dirección IP de conmutación por error.
■

Configuración de dos puertas de enlace predeterminadas

XSCF del BB#00

XSCF del BB#01

bb#00-lan#0
[192.168.11.10]

+-------------------+

bb#01-lan#0
[192.168.11.20]

bb#00-lan#1
[10.12.108.10]

+-------------------+

bb#01-lan#1
[10.12.108.20]

Destino

Puerta de enlace

Máscara de red

Interfaz

[192.168.11.0]

-

[255.255.255.0]

bb#00-lan#0

[predeterminado]

[192.168.11.1]

[0.0.0.0]

bb#00-lan#0

[192.168.11.0]

-

[255.255.255.0]

bb#01-lan#0

[predeterminado]

[192.168.11.1]

[0.0.0.0]

bb#01-lan#0

[10.12.108.0]

-

[255.255.255.0]

bb#00-lan#1

[predeterminado]

[10.12.108.1]

[0.0.0.0]

bb#00-lan#1

[10.12.108.0]

-

[255.255.255.0]

bb#01-lan#1

[predeterminado]

[10.12.108.1]

[0.0.0.0]

bb#01-lan#1
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Nota - Si se configuran dos puertas de enlace predeterminadas, una de ellas es seleccionada
automáticamente. En esta configuración, la red debe definirse de tal manera que las puertas
de enlace funcionen correctamente como puerta de enlace predeterminada.

Ejecute el comando showroute para comprobar la información de enrutamiento de
una red XSCF. Para configurar el enrutamiento, ejecute el comando setroute. Ejecute
el comando setroute con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm.

Procedimiento de operación
1.

2.

Ejecute el comando showroute para visualizar el entorno de enrutamiento.
XSCF> showroute
Destination
192.168.11.0
10.12.108.0
default

-a
Gateway
*
*
10.12.108.1

Netmask
255.255.255.0
255.255.255.0
0.0.0.0

Flags
U
U
UG

Destination
192.168.11.0
10.12.108.0
default

Gateway
*
*
10.12.108.1

Netmask
255.255.255.0
255.255.255.0
0.0.0.0

Interface
bb#01-lan#0
bb#01-lan#1
bb#01-lan#1

Interface
bb#00-lan#0
bb#00-lan#1
bb#00-lan#1

Ejecute el comando setroute para especificar el enrutamiento de las
interfaces de red.
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo añadir una configuración de
enrutamiento en la que se especifica el destino 192.168.11.0 y la máscara de red
255.255.255.0 para la LAN-XSCF#0 del BB#00.
XSCF> setroute -c add -n 192.168.11.0 -m 255.255.255.0 bb#00-lan#0

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo añadir una configuración de
enrutamiento en la que se especifica la puerta de enlace predeterminada
10.12.108.1 para la LAN-XSCF#1 del BB#00.
XSCF> setroute -c add -n 0.0.0.0 -g 10.12.108.1 bb#00-lan#1

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo eliminar una configuración de
enrutamiento para el destino 192.168.11.0 de la LAN-XSCF#0 del BB#00.
XSCF> setroute -c del -n 192.168.11.0 bb#00-lan#0

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo eliminar una configuración de
enrutamiento en la que se especifica el destino 192.168.1.0 y la máscara de red
255.255.255.0 para la LAN-XSCF#0 del BB#00.
XSCF> setroute -c del -n 192.168.1.0 -m 255.255.255.0 bb#00-lan#0
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En el siguiente ejemplo, se muestra cómo eliminar una configuración de
enrutamiento en la que se especifica la puerta de enlace predeterminada
10.12.108.1 para la LAN-XSCF#1 del BB#00.
XSCF> setroute -c del -n 0.0.0.0 -g 10.12.108.1 bb#00-lan#1

3.

Ejecute los comandos applynetwork y rebootxscf para aplicar la configuración
realizada mediante el comando setroute.

Nota - También puede aplicar la configuración realizada del DNS del XSCF y otros
parámetros ejecutando los comandos applynetwork y rebootxscf.

XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname
:hostname-0
bb#01 hostname
:hostname-1
DNS domain name :example.com
nameserver
:10.23.4.3
interface
:bb#00-lan#0
status
:up
IP address
:10.24.144.214
netmask
:255.255.255.0
route
: -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(Omitido)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.
4.

3.9.13

Ejecute el comando showroute y compruebe la configuración de enrutamiento.

Configuración del DNS para el XSCF
Ejecute el comando shownameserver para comprobar el servidor de nombres y rutas
de búsqueda utilizadas por la red XSCF. Para configurar el servidor de nombres y la
ruta de búsqueda, ejecute el comando setnameserver. Ejecute el comando setnameserver
con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm.
Cuando especifique una ruta de búsqueda, debe definir también un servidor de
nombres.
1. Ejecute el comando shownameserver para visualizar los servidores de
nombres y las rutas de búsqueda.
Si se han registrado varios servidores de nombres y rutas de búsqueda, cada uno
aparece en una línea diferente.
En el siguiente ejemplo, se comprueba qué se ha registrado y se localizan tres
servidores de nombres y una ruta de búsqueda.
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XSCF> shownameserver
nameserver
10.0.0.2
namaserver
172.16.0.2
nameserver
192.168.0.2
search
sub.example.com

En el siguiente ejemplo, se comprueba qué se ha registrado y no se localiza
ningún servidor de nombres ni ninguna ruta de búsqueda.
XSCF> shownameserver
nameserver --search
---

2.

Ejecute el comando setnameserver para especificar servidores de nombres y
rutas de búsqueda.
En el siguiente ejemplo, se añaden las siguientes tres direcciones IP como
servidores de nombres: 10.0.0.2, 172.16.0.2 y 192.168.0.2.
XSCF> setnameserver 10.0.0.2 172.16.0.2 192.168.0.2

En el siguiente ejemplo, se borran todos los servidores de nombres configurados.
XSCF> setnameserver -c del -a

En el siguiente ejemplo, se borran dos de las tres configuraciones duplicadas de
un servidor DNS registrado.
XSCF> shownameserver
nameserver 10.24.1.2
nameserver 10.24.1.2
nameserver 10.24.1.2
XSCF> setnameserver -c del 10.24.1.2 10.24.1.2
XSCF> shownameserver
nameserver 10.24.1.2

En el siguiente ejemplo, se añade un nombre de dominio, sub.example.com,
como ruta de búsqueda.
XSCF> setnameserver -c addsearch sub.example.com

En el siguiente ejemplo, se borran todas las rutas de búsqueda.
XSCF> setnameserver -c delsearch -a

3.
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Ejecute los comandos applynetwork y rebootxscf para aplicar la configuración
de los servidores de nombres y las rutas de búsqueda realizada mediante el
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comando setnameserver.
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname
:hostname-0
bb#01 hostname
:hostname-1
DNS domain name :example.com
nameserver
:10.23.4.3
interface
:bb#00-lan#0
status
:up
IP address
:10.24.144.214
netmask
:255.255.255.0
route
: -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(Omitido)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.
4.

3.9.14

Ejecute el comando showroute y compruebe la configuración de enrutamiento.

Configuración de las reglas de filtrado de paquetes
IP de la red XSCF
Para comprobar las reglas de filtrado de paquetes IP que hay configuradas para la
red XSCF, ejecute el comando showpacketfilters. Para configurar las reglas de filtrado
de paquetes IP, ejecute el comando setpacketfilters. Ejecute el comando setpacketfilters
con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o fieldeng.
Las reglas de filtrado de paquetes IP de la red XSCF solo se pueden configurar para
los paquetes de entrada. No se pueden configurar para los paquetes de salida.
1. Ejecute el comando showpacketfilters para visualizar las reglas de filtrado de
paquetes IP de la LAN-XSCF.
En el siguiente ejemplo, se muestran las reglas de filtrado de paquetes IP que hay
configuradas para la red XSCF.
XSCF> showpacketfilters -a
-i bb#00-lan#0 -j ACCEPT
-i bb#01-lan#1 -j ACCEPT
-s 173.16.0.0/255.255.0.0 -j ACCEPT
-s 205.168.148.100/255.255.255.255 -j ACCEPT

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se aplican las reglas de filtrado de
paquetes IP.
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XSCF> showpacketfilters -l
pkts bytes target
prot
124
102K ACCEPT
all
0
0 ACCEPT
all
0
0 ACCEPT
all
0
0 ACCEPT
all

in
bb#00-lan#0
bb#00-lan#1
*
*

source
0.0.0.0/0.0.0.0
0.0.0.0/0.0.0.0
173.16.0.0/255.255.0.0
205.168.148.100

En el siguiente ejemplo, se muestra que no existe ninguna regla de filtrado de
paquetes IP configurada.
XSCF> showpacketfilters -a
XSCF>

2.

Ejecute el comando setpacketfilters para configurar una regla de filtrado de
paquetes IP.
La prioridad entre las reglas de filtrado de paquetes IP depende del orden en
que estas se hayan configurado.
En el siguiente ejemplo, se permite el paso de las direcciones IP 192.168.100.0/
255.255.255.0.
XSCF> setpacketfilters -y -c add -i bb#00-lan#0 -s
192.168.100.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT
NOTE: applied IP packet filtering rules.
Continue? [y|n] :y

En el siguiente ejemplo, se permite el paso de las direcciones IP 192.168.100.0/
255.255.255.0 en la LAN-XSCF#0 del BB#00.
XSCF> showpacketfilters -a
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i
XSCF>
XSCF> setpacketfilters -y -c add -i
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i
-i bb#00-lan#0 -j DROP
NOTE: applied IP packet filtering
Continue? [y|n] :y
XSCF>
XSCF> showpacketfilters -a
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i
-i bb#00-lan#0 -j DROP

bb#00-lan#0 -j ACCEPT
bb#00-lan#0 -j DROP
bb#00-lan#0 -j ACCEPT
rules.

bb#00-lan#0 -j ACCEPT

En el siguiente ejemplo, se elimina una configuración para descartar la
comunicación desde 10.10.10.10.
XSCF> showpacketfilters -a
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP
-s 10.10.10.10 -j DROP
XSCF>
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XSCF> setpacketfilters -y -c del -s 10.10.10.10 -j DROP
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP
NOTE: applied IP packet filtering rules.
Continue? [y|n] :y
XSCF>
XSCF> showpacketfilters -a
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP

En el siguiente ejemplo, se eliminan todas las reglas de filtrado de paquetes IP.
XSCF> setpacketfilters -c clear
(none)
NOTE: applied IP packet filtering rules.
Continue? [y|n] :y

3.9.15

Aplicación de la configuración de red XSCF
Una vez efectuada la configuración mediante los comandos setnetwork, setsscp,
sethostname, setroute y setnameserver, es momento de aplicar la configuración de
red.
1. Ejecute el comando applynetwork.
Se muestra la configuración de red, lo que permite comprobar que se haya
aplicado correctamente.
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname
:hostname-0
bb#01 hostname
:hostname-1
DNS domain name :example.com
nameserver
:10.23.4.3
interface
status
IP address
netmask
route

:bb#00-lan#0
:up
:10.24.144.214
:255.255.255.0
: -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

interface
status
IP address
netmask
route

:bb#00-lan#1
:down
:
:
:

interface
status
IP address
netmask
route

:bb#01-lan#0
:up
:10.24.144.215
:255.255.255.0
: -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
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interface
status
IP address
netmask
route

:bb#01-lan#1
:down
:
:
:

interface
status
IP address
netmask

:lan#0
:down
:
:

interface
status
IP address
netmask

:lan#1
:down
:
:

SSCP network ID:0 netmask

:255.255.255.248

interface
IP address

:bb#00-if#0
:192.168.1.1

interface
IP address

:bb#01-if#0
:192.168.1.2

interface
IP address

:bb#02-if#0
:192.168.1.3

interface
IP address

:bb#03-if#0
:192.168.1.4

SSCP network ID:1 netmask

:255.255.255.248

interface
IP address

:bb#00-if#1
:192.168.1.10

interface
IP address

:bb#01-if#1
:192.168.1.9

interface
IP address

:bb#02-if#1
:192.168.1.11

interface
IP address

:bb#03-if#1
:192.168.1.12

SSCP network ID:2 netmask

:255.255.255.252

interface
IP address

:bb#00-if#2
:192.168.1.17

interface
IP address

:bb#01-if#2
:192.168.1.18

Continue? [y|n] : y

2.
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Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y completar la
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configuración.
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

La sesión se desconecta. Vuelva a conectarse a través de una interfaz nueva e
inicie sesión de nuevo.
3.

Ejecute los comandos shownetwork, showsscp, showhostname, showroute y
shownameserver para visualizar la configuración de red y comprobar la
nueva información de la misma.

4.

Ejecute el comando nslookup y compruebe la información del nombre de
host.
En el siguiente ejemplo, se muestra la información del nombre de host
scf0-hostname.
XSCF> nslookup scf0-hostname
Server: server.example.com
Address: 192.168.1.3
Name: scf0-hostname.example.com
Address: 192.168.10.10

3.9.16

Comprobación del estado de la conexión de red
XSCF
Para comprobar la respuesta de los dispositivos de red, ejecute el comando ping. Para
comprobar la ruta de red, ejecute el comando traceroute.
1. Ejecute el comando shownetwork para visualizar el estado de la conexión de
red.
XSCF> shownetwork -i
Active Internet connections (without servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 xx.xx.xx.xx:telnet xxxx:1617 ESTABLISHED

2.

Ejecute el comando ping para comprobar la respuesta de un dispositivo de
red.
En el siguiente ejemplo, se envía un paquete tres veces al nombre de host
scf0-hostname.
XSCF> ping -c 3 scf0-hostname
PING scf0-hostname (XX.XX.XX.XX): 56 data bytes
64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.1 ms
64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.1 ms
64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.1 ms
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--- scf0-hostname ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.1/0.1/0.1 ms

3.

Ejecute el comando traceroute para comprobar la ruta de red de un
dispositivo de red.
En el siguiente ejemplo, se muestran las rutas de red al nombre de host
server.example.com.
XSCF> traceroute server.example.com
traceroute to server.example.com (XX.XX.XX.XX), 30 hops max, 40
byte packets
1 XX.XX.XX.1 (XX.XX.XX.1) 1.792 ms 1.673 ms 1.549 ms
2 XX.XX.XX.2 (XX.XX.XX.2) 2.235 ms 2.249 ms 2.367 ms
3 XX.XX.XX.3 (XX.XX.XX.3) 2.199 ms 2.228 ms 2.361 ms
4 XX.XX.XX.4 (XX.XX.XX.4) 2.516 ms 2.229 ms 2.357 ms
5 XX.XX.XX.5 (XX.XX.XX.5) 2.546 ms 2.347 ms 2.272 ms
6 server.example.com (XX.XX.XX.XX) 2.172 ms 2.313 ms 2.36 ms

3.10

Configuración de auditoría para
reforzar la seguridad XSCF
En esta sección se describe cómo configurar el XSCF para utilizar la auditoría.
La configuración de auditoría sirve para auditar las operaciones de red de los
usuarios y mantener registros detallados de acceso de quién ha iniciado sesión en el
XSCF, cuándo se han producido dichos inicios de sesión y qué operaciones se han
efectuado. De manera predeterminada, la configuración de auditoría está habilitada
en el sistema. La configuración de auditoría define, fundamentalmente, si la auditoría
está habilitada o deshabilitada y cómo gestionar la directiva de auditoría y el registro
de auditoría (las trazas de auditoría).

3.10.1

Auditoría
Los sistemas SPARC M12/M10 pueden registrar todos los eventos de XSCF que
puedan estar relacionados con la seguridad, como los inicios y cierres de sesión de
los usuarios y los cambios en los privilegios de usuario, así como todas las
operaciones, incluidos el arranque y la detención del sistema. Tras configurar la
auditoría, esta comienza y la información sobre cada evento, causa de ocurrencia,
fecha de ocurrencia y otra información relacionada se registra como un registro de
auditoría. El sistema tiene un registro de auditoría (las trazas de auditoría), que es
una recopilación de los registros de auditoría. El administrador del sistema puede
consultar un registro de auditoría para comprobar que no haya operaciones
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sospechosas o anormales y para identificar a la persona que realizó un evento
específico.
En la Figura 3-6 se muestra un ejemplo de cómo se registra la información de un
evento de inicio de sesión en un registro de auditoría.
Figura 3-6

Terminal de
gestión del
sistema

Registro en un registro de auditoría

Inicio SPARC M12/M10
de
sesión
XSCF

Registro
de auditoría

Información del evento de
inicio de sesión del XSCF
registrada en el registro de auditoría

Registro de auditoría
(traza de auditoría) 4 MB
Primary
Registro de auditoría: inicio de sesión
Registro de auditoría: xxx
...
Secondary
Registro de auditoría: xxxx

Red XSCF

Registro de auditoría: xxx
...
Registro de auditoría: cierre de sesión

3.10.2

Información sobre los términos de auditoría
En la Tabla 3-24 se muestran los términos relacionados con la configuración de
auditoría XSCF.
Tabla 3-24

Términos relacionados con la auditoría

Término

Descripción

Auditoría

Función de auditar los accesos al sistema. Se trata de un término
utilizado en el firmware XSCF.

Evento de auditoría

Acción del sistema relativa a la seguridad que se puede auditar.
Es posible especificar más de un evento de auditoría a través de
un nombre o valor numérico.
(Por ejemplo, AEV_LOGIN_SSH, LOGIN_SSH, 0, y all)

Clase de auditoría

Grupo de eventos de auditoría relevantes.
(ej.: eventos de auditoría de la clase de auditoría de inicio de
sesión: inicio de sesión SSH, inicio de sesión Telnet, inicio de
sesión HTTPS y cierre de sesión)
Es posible especificar más de una clase de auditoría.
(Por ejemplo, CS_AUDIT, AUDIT, 2 y all)
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Tabla 3-24

3.10.3

Términos relacionados con la auditoría (continuación)

Término

Descripción

Registro de auditoría

Un registro de auditoría representa aquella información que
identifica un evento de auditoría. Incluye información sobre el
evento, la hora del mismo y otra información pertinente.
Los registros de auditoría se almacenan en un archivo de
auditoría.

Registro de auditoría

Un registro de auditoría es el conjunto de archivos de registro
donde se almacenan múltiples registros de auditoría.
Un registro de auditoría tiene dos áreas: primaria y secundaria.

Traza de auditoría

También conocido como registro de auditoría.
Los usuarios utilizan el comando viewaudit para analizar el
contenido de cada registro de auditoría que hay en un registro
de auditoría.

Directiva de auditoría

La directiva determina el tipo de registros de auditoría que se
generarán mediante la especificación de un evento de auditoría,
clase de auditoría o usuario.
También determina otros parámetros, como la configuración de
la notificación por correo electrónico utilizada cuando un
registro de auditoría alcanza la plena capacidad.

Token de auditoría

Campo de un registro de auditoría. El token de auditoría
comprende una descripción de un atributo del evento de
auditoría, como el usuario o el privilegio.

Administración de auditoría
El administrador del sistema determina qué clase de auditoría, evento de auditoría o
usuario utilizar para la auditoría antes de la realización de esta. El administrador del
sistema también determina a qué nivel de uso del registro de auditoría se generará
una advertencia y qué medida se tomará cuando se alcance la plena capacidad. Estas
decisiones conforman la directiva de auditoría, que se configura en el XSCF antes de
realizar la auditoría. El administrador del sistema consulta cada registro de auditoría
existente en el registro de auditoría recopilado en función de la directiva de auditoría
para revisar la información de auditoría a fin de comprobar que no haya accesos
anormales o sospechosos.
A continuación se ofrece más información sobre los eventos de auditoría, la directiva
de auditoría y el registro de auditoría utilizado para realizar la auditoría.

Evento de auditoría
Un evento de auditoría es una operación del sistema relativa a la seguridad que se
puede auditar.
A continuación se describen los eventos de auditoría.
●
Cambios de configuración del XSCF, como un cambio de una dirección IP
●
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con la partición física
●
●

Uso de cualquier autenticación
Cambios en los atributos de seguridad de usuario, como la contraseña y los
privilegios de usuario

●

Lectura de la información de los registros de auditoría (incluidos intentos fallidos)

●

Cambios en la directiva de auditoría

●

Cambio del destino del correo electrónico que se enviará cuando se supere el
umbral de capacidad del registro de auditoría

●

Cambios realizados por el administrador del sistema en un registro de auditoría

●

Cambios de hora

Directiva de auditoría
La directiva de auditoría determina cómo ejecutar la función de auditoría. Pueden
configurarse los siguientes parámetros de la función de auditoría:
●
Habilitación/deshabilitación de la función de auditoría
●

Tipos de eventos a auditar

●

Auditor de los eventos

●

●

El umbral de capacidad del registro de auditoría en el cual se generará una
advertencia y el destino del correo electrónico que se enviará cuando se supere
dicho umbral
Operación realizada cuando un registro de auditoría alcanza la plena capacidad
(utilice este parámetro con el valor predeterminado)

Nota - Si desea utilizar el correo electrónico para informar de que se ha superado el umbral
de capacidad del registro de auditoría, configure el servidor SMTP con el comando setsmtp.

Registros de auditoría y registro de auditoría
Los registros de auditoría se guardan en el registro de auditoría de 4 MB ubicado en
el XSCF. Un registro de auditoría se guarda en formato binario, pero puede
exportarse en formato XML.
Un registro de auditoría tiene dos áreas: primaria y secundaria. Cuando estas dos
áreas están llenas y se genera un nuevo registro de auditoría, dicho registro no se
guarda, sino que se descarta (se elimina).
Para evitar el descarte de registros de auditoría nuevos, el administrador del sistema
elimina los datos del área secundaria antes de que el registro de auditoría alcance la
plena capacidad. Tras la eliminación del área secundaria, el área primaria se
convierte en una nueva área secundaria y se crea una nueva área primaria. Cuando
se genera un nuevo registro de auditoría, el registro se escribe en la nueva área
primaria.
Nota - "count" (predeterminado) está establecido como la operación realizada cuando un
registro de auditoría alcanza la plena capacidad. Con este parámetro, los nuevos registros de
auditoría se descartan (eliminan) cuando el registro de auditoría alcanza la plena capacidad,
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y se procede al recuento del número de registros descartados (recuento de eliminaciones).
Nota - Si especifica "suspend", puede ocurrir degradación debido a un error o puede que el
XSCF se reinicie. Especifique "count", que es el parámetro predeterminado, como la directiva
de escritura en el registro de auditoría. Tenga en cuenta también que, en XCP 2250 o
posterior, si se especifica "suspend", se tiene como resultado la misma operación que cuando
se especifica "count".

Utilice la directiva de auditoría para establecer el umbral de la capacidad de
archivado (como 50 %, 75 % u 80 %), de modo que aparezca una advertencia antes
de que un registro de auditoría alcance la plena capacidad. Tras producirse dicha
advertencia, el administrador del sistema archiva manualmente el registro de
auditoría y elimina los registros de auditoría para garantizar que haya suficiente
espacio de almacenamiento nuevo. Alternativamente, también puede deshabilitar la
función de auditoría. Se elimina las más antigua de las dos áreas del registro de
auditoría. Si esta eliminación se realiza dos veces consecutivas, se eliminan todos los
datos del registro de auditoría.
Nota - Para auditar el XSCF en una configuración con varios sistemas SPARC M12-2S/M104S, deben consultarse ambos registros de auditoría de los XSCF maestro y en espera. Para
obtener más información, consulte "3.10.10 Gestión del registro de auditoría del XSCF en
espera".

3.10.4

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con la auditoría
En la Tabla 3-25 se enumeran los elementos de configuración relativos a la auditoría
y los comandos del shell XSCF correspondientes.
Tabla 3-25
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Elementos de configuración relacionados con la auditoría

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Habilitación o deshabilitación de la
auditoría

Opcional

setaudit(8), showaudit(8)

Archivado de un registro de auditoría
(*1), eliminación de datos

Opcional

setaudit(8), showaudit(8)
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Tabla 3-25

Elementos de configuración relacionados con la auditoría (continuación)

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Directiva de auditoría
- Especificación de habilitación o
deshabilitación para los usuarios
especificados o aplicación de una
directiva global
- Habilitación o deshabilitación de una
clase de auditoría
- Habilitación o deshabilitación de un
evento de auditoría
- Habilitación o deshabilitación de la
auditoría para todos los usuarios
(directiva global)
- Umbral de advertencia sobre el
porcentaje del registro de auditoría (%)
- Dirección de correo electrónico de
destino utilizada cuando la capacidad
del registro de auditoría alcanza el
umbral
- Suspensión de la escritura/Descarte de
los datos cuando el registro de
auditoría alcanza la plena capacidad
(*2)

Opcional

setaudit(8), showaudit(8)
setsmtp(8), showsmtp(8)

Capítulo 3 Configuración del sistema

181

Tabla 3-25

Elementos de configuración relacionados con la auditoría (continuación)

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Visualización de un registro de auditoría
- Registros después de la hora
especificada
- Registros antes de la hora especificada
- Registros en el intervalo de tiempo
especificado
- Registros en una fecha determinada
(durante las 24 horas de una fecha
determinada en el horario local)
- Clase de auditoría
- Evento de auditoría
- ID de sesión de auditoría
- Privilegios de usuario
- Valor devuelto (éxito, fracaso o
ninguno)
- Usuario (nombre o valor UID
numérico)

Opcional

viewaudit(8)

Visualización de una traza de auditoría
mediante la especificación del formato
como se describe a continuación:
- Extracción de los datos en formato de
línea a línea
- Especificación de un separador de
caracteres (predeterminado: coma)
- Supresión de la conversión de las UID
a nombres de usuario y de la
conversión de las direcciones IP a
nombres de host
- Extracción de los datos en formato XML
*1 El archivado del registro de auditoría no se admite actualmente.
*2 Cuando un registro de auditoría alcanza la plena capacidad, actualmente solo se admite el parámetro "count"
predeterminado de la directiva de auditoría, que descarta los registros de auditoría. No especifique "suspend".

3.10.5

Flujo de auditoría
En la Figura 3-7 se muestra el flujo para la configuración de los parámetros de
auditoría y la visualización de un registro de auditoría.
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Figura 3-7

Flujo de configuración de auditoría y visualización de un registro de
auditoría

Determinación de clase de auditoría,
evento de auditoría y usuario

Consulte la sección 3.10.3 y setaudit (8).

Determinación del umbral de
advertencia de la capacidad del
registro de auditoría y la acción para
el registro de auditoría completo

Consulte la sección 3.10.3 y setaudit (8).

Obtención del privilegio
auditadm

Consulte setprivileges (8).

Configuración de la directiva
de auditoría

Consulte la sección 3.10.6 y setaudit (8).

Habilitación de la auditoría

Consulte la sección 3.10.7 y setaudit (8).

Consulta de registro de auditoría
Consulte la sección 3.10.9 y viewaudit (8).
Se recomienda una auditoría diaria.

En la Figura 3-8 se muestra el flujo para la eliminación de los datos de un registro de
auditoría.
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Figura 3-8

Eliminación de los datos de un registro de auditoría

Checking audit log amount
Routinely monitor/check the
See Section 3.10.10 and showaudit (8).
amount when a warning
message appears on the console
or a warning e-mail arrives.

Referencing audit log
Check if the auditing for the
data is completed.

Deleting audit log data
The older area (2 MB) is
deleted.
Before deleting, copy and save
the audit log data as required.

3.10.6

See Section 3.10.9 and viewaudit (8).

See Section 3.10.8 and setaudit (8).

Visualización y configuración de la directiva de
auditoría
1.

Ejecute el comando showaudit para visualizar la configuración de la directiva
de auditoría.
XSCF> showaudit all
Auditing:
enabled
Audit space used:
13713 (bytes)
Audit space free:
4180591 (bytes)
Records dropped:
0
Policy on full trail: count
User global policy:
enabled
Mail:
Thresholds:
80% 100%
User policy:
Events:
AEV_AUDIT_START enabled
AEV_AUDIT_STOP enabled

2.
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Ejecute el comando setaudit para configurar la directiva de auditoría.
En el siguiente ejemplo, se especifican tres usuarios (yyyyy, uuuuu y nnnnn), se
habilita AUDITORIÁ e INICIO DE SESIOŃ para la clase de auditoría, se habilita
la versión para los eventos de auditoría y se deshabilita la directiva global para
los usuarios.
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XSCF> setaudit -a yyyyy,uuuuu,nnnnn=enabe -c
ACS_AUDIT,ACS_LOGIN=enable -e AEV_version=enable -g disable

En el siguiente ejemplo, se especifica una dirección de correo electrónico de
destino para la transmisión de advertencias, la eliminación de registros de
auditoría nuevos y el recuento de los registros eliminados cuando las trazas de
auditoría alcanzan la plena capacidad, y los umbrales de advertencia sobre el
porcentaje de archivos (50 %, 75 % y 90 %).
XSCF> setaudit -m yyyy@example.com -p count -t 50,75,90

3.

Ejecute el comando showaudit y compruebe la configuración.
XSCF> showaudit all
Auditing:
enabled
Audit space used:
13713 (bytes)
Audit space free:
4180591 (bytes)
Records dropped:
0
Policy on full trail: count
User global policy:
enabled
Mail:
yyyy@example.com
Thresholds:
50% 75% 90%
User policy:
Events:
AEV_AUDIT_START
enabled
AEV_AUDIT_STOP
enabled
：
AEV_LOGIN_BUI
enabled
AEV_LOGIN_CONSOLE
enabled
AEV_LOGIN_SSH
enabled
AEV_LOGIN_TELNET
enabled
AEV_LOGOUT
enabled
AEV_AUTHENTICATE
enabled
：
AEV_version
enabled
:

Al especificar -p count, los datos de los nuevos registros de auditoría se descartan
(eliminan) cuando el registro de auditoría alcanza la plena capacidad, y se procede al
recuento del número de veces que se eliminan los registros (recuento de eliminaciones).
Nota - Cuando un registro de auditoría alcanza la plena capacidad, actualmente solo se
admite el parámetro "count" predeterminado de la directiva de auditoría, que descarta los
registros de auditoría. En consecuencia, no especifique "suspend".

Si se supera el umbral de la capacidad del registro de auditoría, aparece un mensaje
de advertencia en la consola. Si se especifica una dirección de correo electrónico de
destino para la transmisión de advertencias, también puede enviarse una advertencia
en un formato seguro.
En el siguiente ejemplo se muestra un mensaje de advertencia.
Capítulo 3 Configuración del sistema

185

WARNING: audit trail is 91% full

3.10.7

Habilitación o deshabilitación de la auditoría
Para comprobar el estado actual de la auditoría, ejecute el comando showaudit. Para
configurar los elementos que se deben auditar, ejecute el comando setaudit. Ejecute el
comando setaudit con una cuenta de usuario que tenga el privilegio auditadm.
La auditoría se encuentra habilitada de manera predeterminada. La escritura en el
registro de auditoría se detiene cuando la auditoría está deshabilitada. La escritura se
reanuda cuando se habilita la auditoría. Después de un reinicio, la auditoría se
deshabilita y, a continuación, se habilita.
1. Ejecute el comando showaudit para visualizar la configuración de auditoría.
El siguiente ejemplo muestra el estado completo de la auditoría del sistema
actual.
XSCF> showaudit all
Auditing:
enabled
Audit space used:
13713 (bytes)
Audit space free:
4180591 (bytes)
Records dropped:
0
Policy on full trail: count
User global policy:
enabled
Mail:
Thresholds:
80% 100%
User policy:
Events:
AEV_AUDIT_START enabled
AEV_AUDIT_STOP enabled
:

2.

Ejecute el comando setaudit para habilitar o deshabilitar la auditoría.
En el siguiente ejemplo, se especifica la habilitación de la escritura de los datos
de auditoría.
XSCF> setaudit enable

En el siguiente ejemplo, se especifica la deshabilitación de la escritura de los
datos de auditoría.
XSCF> setaudit disable
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3.10.8

Eliminación de los datos de un registro de auditoría
Los datos de un registro de auditoría se pueden eliminar mediante la ejecución del
comando setaudit en los siguientes casos: cuando se supera el umbral de capacidad
del registro de auditoría, cuando aparece un mensaje de advertencia en la consola o
se recibe un correo electrónico de advertencia, o cuando el registro de auditoría
alcanza la plena capacidad.
1. Ejecute el comando showaudit para comprobar la configuración de auditoría
y la capacidad en uso del registro de auditoría.
En el siguiente ejemplo, se muestra el estado completo de auditoría actual del
sistema.
En el siguiente ejemplo se muestra que la capacidad en uso del registro de
auditoría es 3,5 MB y que se ha superado el umbral de capacidad del 80% en el
cual se genera una advertencia.
XSCF> showaudit all
Auditing:
enabled
Audit space used:
3670016 (bytes)
Audit space free:
524288 (bytes)
Records dropped:
0
Policy on full trail: count
User global policy:
enabled
Mail:
Thresholds:
80% 100%
User policy:
Events:
AEV_AUDIT_START enabled
AEV_AUDIT_STOP enabled
:

2.

Ejecute el comando setaudit para eliminar los datos del registro de auditoría.
Se elimina el área de 2 MB más antigua (secundaria).
XSCF> setaudit delete

Nota - Antes de eliminar los datos del registro de auditoría, compruebe que haya finalizado
la auditoría de los datos con el comando viewaudit.

3.

Ejecute el comando showaudit para comprobar los resultados de la ejecución
del comando setaudit.
El siguiente ejemplo muestra que se ha eliminado el área más antigua del
registro de auditoría y que se han creado aproximadamente 2 MB de capacidad
disponible.
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XSCF> showaudit all
Auditing:
enabled
Audit space used:
2097152 (bytes)
Audit space free:
2097152 (bytes)
Records dropped:
0
Policy on full trail: count
User global policy:
enabled
Mail:
Thresholds:
80% 100%
User policy:
Events:
AEV_AUDIT_START enabled
AEV_AUDIT_STOP enabled
:

Nota -Tras la eliminación del área secundaria, el área primaria se convierte en la secundaria y
se crea una nueva área primaria.
El sistema reconoce entonces la capacidad en uso de la nueva área secundaria como 2 MB,
independientemente de la capacidad real del área.
Por lo tanto, incluso después de haber eliminado los datos del registro de auditoría, al
ejecutar el comando showaudit, siempre aparecerá una capacidad en uso del registro de
auditoría de 2 MB.
Si la eliminación se realiza dos veces consecutivas, se eliminará toda la información del
registro de auditoría.
Aun así, al ejecutar el comando showaudit, aparecerá como referencia una capacidad en uso
del registro de auditoría de 2 MB.

3.10.9

Consulta de un registro de auditoría
Ejecute el comando viewaudit para visualizar los registros de auditoría. Ejecute el
comando viewaudit con una cuenta de usuario que tenga el privilegio auditadm o
auditop.
1. Ejecute el comando viewaudit para visualizar una traza de auditoría.
XSCF> viewaudit
file,1,2015-06-29 13:42:59.128 +09:00,20150629044259.
0000000000.localhost
header,20,1,audit - start,localhost.localdomain,2015-06-29 13:
42:59.131 +09:00
header,31,1,login - console,localhost.localdomain,2015-06-29
13:45:03.755
+09:00subject,1,default,normal,console
header,60,1,command - showpasswordpolicy,localhost.localdomain,
2015-06-29
13:45:33.653 +09:00
subject,1,default,normal,console
command,showpasswordpolicy
platform access,granted
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return,0
:

Para obtener más información sobre cómo consultar los registros de auditoría,
consulte el "Capítulo 12 Comprobación de registros y mensajes".

3.10.10

Gestión del registro de auditoría del XSCF en
espera
Los datos de auditoría del XSCF maestro/en espera se guardan en un área del
registro de auditoría ubicada en el XSCF maestro/en espera.
El registro de auditoría puede consultarse mediante la ejecución del comando
viewaudit desde cada XSCF. Sin embargo, solo puede utilizarse el XSCF maestro
para visualizar el estado de la auditoría o para eliminar los datos del registro de
auditoría.
Por lo tanto, para gestionar el registro de auditoría del XSCF en espera, conmute el
XSCF de en espera a maestro.
A continuación se describe cómo gestionar un registro de auditoría guardado en el
XSCF en espera.

Consulta de un registro de auditoría
Ejecute el comando viewaudit(8) desde el XSCF en espera. Para obtener más
información sobre el método de referencia, consulte "3.10.9 Consulta de un registro
de auditoría".

Eliminación de los datos de un registro de auditoría
1.

Ejecute el comando switchscf(8) para cambiar entre el XSCF maestro y el
XSCF en espera.

2.

Ejecute el comando showaudit(8) para verificar la capacidad del registro de
auditoría del XSCF en espera anterior.

3.

Ejecute el comando setaudit(8) para eliminar los datos del registro de auditoría.
Para obtener más información sobre la eliminación de datos, consulte "3.10.8
Eliminación de los datos de un registro de auditoría".

4.

Ejecute el comando showaudit(8) para confirmar que el registro de auditoría
tenga espacio libre.

5.

Ejecute el comando switchscf(8) para cambiar entre el XSCF maestro y el
XSCF en espera nuevamente.
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Capítulo 4

Configuración del sistema para
adaptarlo al tipo de uso
En este capítulo se describen elementos para configurar el sistema según el tipo de
uso, con especial atención en el control de energía y la conexión de unidades.
■
Configuración y comprobación de la altitud del sistema

4.1

■

Control del arranque del sistema

■

Habilitación y deshabilitación de la alimentación doble

■

Reducción del consumo de energía

■

Conexión de una unidad de DVD

■

Uso del almacenamiento remoto

Configuración y comprobación de la
altitud del sistema
En esta sección se describe cómo configurar y comprobar la altitud del sistema.
Los sistemas SPARC M12/M10 controlan la velocidad de los ventiladores de
refrigeración situados en el interior de los sistemas en función de la altitud y
temperatura de la ubicación de la instalación. Así pues, la altitud debe configurarse
durante la instalación inicial del sistema.
Nota - Establezca la altitud del sistema durante la instalación inicial. En caso de que sea
necesario modificar algún valor, deberá definirla de nuevo.

Para obtener información sobre los comandos XSCF ejecutados en el siguiente
procedimiento, consulte las páginas man de dichos comandos o el Fujitsu SPARC
M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
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4.1.1

Configuración de la altitud del sistema
Utilice el comando setaltitude del firmware XSCF para configurar la altitud del
sistema.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng.
XSCF> setaltitude -s altitude=value

En el campo value, especifique la altitud en metros para el servidor instalado. Puede
especificar un valor a partir de 0 y en incrementos de 100.
Nota - Después de configurar la altitud del sistema, debe restablecer el XSCF para aplicar la
configuración, de modo que ejecute el comando rebootxscf.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando setaltitude para configurar la altitud.
En el siguiente ejemplo, la altitud se establece en 1.000 m.
XSCF> setaltitude -s altitude=1000
1000m

2.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y que se aplique la
configuración realizada.

Nota - Si desea realizar otros ajustes, puede realizar esta tarea cuando los haya completado
todos.

XSCF> rebootxscf -a

4.1.2

Comprobación de los ajustes de altitud del sistema
Utilice el comando showaltitude del firmware XSCF para comprobar la altitud
actualmente establecida para el sistema.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng.
XSCF> showaltitude

El comando muestra la altitud del sistema establecida actualmente en metros.
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Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showaltitude para mostrar la altitud.
En el siguiente ejemplo, puede ver que la altitud establecida es 1.000 m.
XSCF> showaltitude
1000m

4.2

Control del arranque del sistema
Esta sección describe el tiempo de calentamiento y el tiempo de espera de inicio para
controlar el inicio del sistema.
El tiempo de calentamiento y el tiempo de espera de inicio se utilizan para los
siguientes fines.
■
Puede impedir el inicio del sistema hasta que se enciendan los periféricos. Puede
impedir el inicio del sistema hasta que se caliente.
Además, puede establecer un tiempo de funcionamiento diferente para cada
partición física. Cuando se establece el valor del límite superior de consumo de
energía, el encendido simultáneo podría hacer que el consumo de energía
excediera el límite. De modo que establezca un tiempo diferente para cada
partición física. (Consulte "4.2.1 Configuración y comprobación del tiempo de
calentamiento".)
■

4.2.1

Puede iniciar el sistema después de que el aire acondicionado del centro de datos
haya ajustado la temperatura. (Consulte "4.2.2 Configuración y comprobación
del tiempo de espera de inicio".)

Configuración y comprobación del tiempo de
calentamiento
Si se establece un tiempo de calentamiento, OpenBoot PROM se inicia una vez
transcurrido dicho tiempo y después del encendido del servidor y el inicio del
proceso de encendido.

Configuración del tiempo de calentamiento
Utilice el comando setpowerupdelay del firmware XSCF para configurar el tiempo de
calentamiento.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng.
XSCF> setpowerupdelay {-a|-p ppar-id} -c warmup -s time
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Si el destino son todas las particiones físicas, especifique -a. Si el destino es una
partición en concreto, especifique -p.
En el campo time, especifique el tiempo de calentamiento en minutos. Se puede
especificar un número entero comprendido entre 0 y 255. El valor predeterminado es
0.
Nota - Si apaga la alimentación pulsando el botón de ENCENDIDO situado en el panel de
operación, se ignora el tiempo de calentamiento establecido.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando setpowerupdelay para configurar el tiempo de
calentamiento.
En el siguiente ejemplo, se configura un tiempo de calentamiento de 5 minutos
para la partición física 0.
XSCF> setpowerupdelay -p 0 -c warmup -s 5

Si el tiempo de calentamiento se configura con el sistema en funcionamiento, el
tiempo establecido es válido a partir del siguiente inicio del sistema.

Comprobación del tiempo de calentamiento
Utilice el comando showpowerupdelay del firmware XSCF para comprobar el
tiempo de calentamiento.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm,
platop o fieldeng. De forma alternativa, también puede ejecutarlo con una cuenta de
usuario que tenga el privilegio pparadm, pparmgr o pparop para la partición física
de destino.
XSCF> showpowerupdelay

En los resultados mostrados por el comando showpowerupdelay, el tiempo de
calentamiento establecido actualmente aparece en minutos para "warmup time". Para
"wait time", el tiempo de espera de inicio establecido actualmente aparece en minutos.

Procedimiento de operación
1.

Visualice el tiempo de calentamiento mediante el comando showpowerupdelay.
En el siguiente ejemplo, puede ver que el tiempo de calentamiento establecido es
de 10 minutos.
XSCF> showpowerupdelay
warmup time : 10 minute(s)
wait time : 20 minute(s)
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4.2.2

Configuración y comprobación del tiempo de
espera de inicio
Si se establece un tiempo de espera de inicio, el sistema suspende el proceso de inicio
hasta que haya transcurrido el período de tiempo establecido después de encender la
alimentación de entrada del servidor y, una vez transcurrido, se enciende el sistema.

Configuración del tiempo de espera de inicio
Utilice el comando setpowerupdelay del firmware XSCF para configurar el tiempo de
espera de inicio.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng.
XSCF> setpowerupdelay -c wait -s time

En el campo time, especifique el tiempo de espera de inicio en minutos. Se puede
especificar un número entero comprendido entre 0 y 255. El valor predeterminado es
0.
Nota - Si apaga la alimentación pulsando el botón de ENCENDIDO situado en el panel de
operación, se ignora el tiempo de espera de inicio establecido.

Procedimiento de operación
1.

Configure el tiempo de espera de inicio mediante el comando setpowerupdelay.
En el siguiente ejemplo se establece un tiempo de espera de inicio de 5 minutos.
XSCF> setpowerupdelay -c wait -s 5

Si el tiempo de espera de inicio se configura con el sistema en funcionamiento, el
tiempo establecido es válido a partir del siguiente inicio del sistema.

Comprobación del tiempo de espera de inicio
Utilice el comando showpowerupdelay del firmware XSCF para comprobar el
tiempo de espera de inicio.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm,
platop o fieldeng. De forma alternativa, también puede ejecutarlo con una cuenta de
usuario que tenga el privilegio pparadm, pparmgr o pparop para la partición física
de destino.
XSCF> showpowerupdelay

En los resultados mostrados por el comando showpowerupdelay, el tiempo de
calentamiento establecido actualmente aparece en minutos para “warmup time”.
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Para “wait time”, el tiempo de espera de inicio establecido actualmente aparece en
minutos.

Procedimiento de operación
1.

Visualice el tiempo de espera de inicio mediante el comando
showpowerupdelay.
En el siguiente ejemplo, puede ver que el tiempo de espera de inicio establecido
es de 20 minutos.
XSCF> showpowerupdelay
warmup time : 10 minute(s)
wait time : 20 minute(s)

4.3

Habilitación y deshabilitación de la
alimentación doble
En el SPARC M12-2/M12-2S hay montadas cuatro unidades de fuente de alimentación.
Para los sistemas de fuente de alimentación, cada sistema tiene dos unidades de
fuente de alimentación.
Por ejemplo, PSU#0/PSU#1 para el sistema de alimentación 0, PSU#2/PSU#3 para el
sistema de alimentación 1
Cuando se habilita y se deshabilita la alimentación doble, el estado de la PSU y el
funcionamiento del sistema aparecen en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1

Ajustes de alimentación doble y estado de la unidad de fuente de alimentación (PSU) que habilitan
el funcionamiento del sistema para SPARC M12-2/M12-2S

Ajuste de alimentación doble

Estado de la PSU

Funcionamiento del sistema

Deshabilitado

2 PSU o más en funcionamiento

Operativo

No más de 1 PSU en funcionamiento

No operativo

2 PSU en funcionamiento en al menos 1 sistema de
alimentación

Operativo

No más de 1 PSU en funcionamiento en ambos
sistemas de alimentación

No operativo

Enabled

En el SPARC M10 y SPARC M12-1 hay montadas dos unidades de fuente de
alimentación (PSU). Dado que las PSU son redundantes, el sistema puede funcionar
mientras haya al menos una PSU en funcionamiento. Por tanto, aunque esté
habilitada o deshabilitada la función de alimentación doble, no afecta al funcionamiento
del sistema.
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4.3.1

Habilitación de la alimentación doble
Utilice el comando setdualpowerfeed del firmware XSCF para habilitar la alimentación
doble.
XSCF> setdualpowerfeed {-a|-b bb_id} -s enable

Si el destino son todos los chasis del sistema, especifique -a.
Si el destino es un chasis determinado del sistema, especifique -b bb_id. En el campo
bb_id, especifique la BB-ID del chasis. Dependiendo de la configuración del sistema,
puede especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15 o entre 80 y 83.

Procedimiento de operación
1.

Habilite la alimentación doble con el comando setdualpowerfeed.
En el siguiente ejemplo, se habilita la alimentación doble para BB-ID 1.

XSCF> setdualpowerfeed -b 1 -s enable
BB#01:disable -> enable
NOTE: Dual power feed will be enabled the next time the platform is powered on.

4.3.2

Deshabilitación de la alimentación doble
Utilice el comando setdualpowerfeed del firmware XSCF para deshabilitar la
alimentación doble.
XSCF> setdualpowerfeed {-a|-b bb_id} -s disable

Si el destino son todos los chasis del sistema, especifique -a.
Si el destino es un chasis determinado del sistema, especifique -b bb_id. En el campo
bb_id, especifique la BB-ID del chasis. Dependiendo de la configuración del sistema,
puede especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15 o entre 80 y 83.

Procedimiento de operación
1.

Deshabilite la alimentación doble con el comando setdualpowerfeed.
En el siguiente ejemplo, el destino son todos los chasis.

XSCF> setdualpowerfeed -a -s disable
BB#00:enable -> disable
BB#01:enable -> disable
NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform is powered on.
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4.3.3

Comprobación de la configuración de la
alimentación doble
Utilice el comando showdualpowerfeed del firmware XSCF para comprobar la
configuración de la alimentación doble.
XSCF> showdualpowerfeed

Dependiendo del estado, el resultado del comando puede ser cualquiera de los
siguientes.
■
Resultado cuando la alimentación doble se encuentra habilitada
BB#00: Dual power feed is enabled.

■

Resultado cuando la alimentación doble se encuentra deshabilitada
BB#00: Dual power feed is disabled.

■

Resultado cuando la alimentación doble ha cambiado de habilitada a
deshabilitada

BB#00:enable -> disable
NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform is powered on.

■

Resultado cuando la alimentación doble ha cambiado de deshabilitada a
habilitada

BB#00:disable -> enable
NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform is powered on.

Procedimiento de operación
1.

Compruebe la configuración de la alimentación doble con el comando
showdualpowerfeed.
En el siguiente ejemplo, puede ver que se ha producido un cambio de
deshabilitada a habilitada en una configuración de sistema con BB-ID 0 y BB-ID
1.

XSCF> showdualpowerfeed
BB#00:disable -> enable
BB#01:disable -> enable
NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform is powered on.
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4.4

Reducción del consumo de energía
En esta sección se describen varias funciones destinadas a la reducción del consumo
de energía del SPARC M12/M10.

4.4.1

Configuración del valor del límite superior de
consumo de energía
En el SPARC M12/M10, puede configurar el valor del límite superior de consumo de
energía y la operación a realizar cuando se alcance dicho valor del límite superior.
Utilice el comando setpowercapping del firmware XSCF para configurar el valor del
límite superior de consumo de energía.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng. Inmediatamente después de ejecutar el comando, el XSCF refleja el valor
establecido.
XSCF> setpowercapping -s option=value [[-s option=value]...]

Para los campos option y value, es posible efectuar las siguientes configuraciones.
Habilitación y deshabilitación de la función de limitación de energía (activate_state)
Especifique habilitado (enabled) o deshabilitado (disabled). El valor predeterminado
es deshabilitado (disabled).

■

■

Configuración del valor del límite superior de consumo de energía
Especifique el valor de cualquiera de las formas siguientes.
- Puede especificar un número en vatios (powerlimit_w) con un valor numérico
entre 0 y 999999.
- Puede especificar un porcentaje (powerlimit_p) con un valor numérico entre 0 y
100.

■

Extensión de tiempo cuando se supera el valor del límite superior (timelimit)
Puede especificar una extensión de tiempo en segundos, con un valor numérico
entre 10 y 99999. Para la extensión de tiempo, también es posible especificar los
siguientes valores:
- predeterminado: 30 segundos
- ninguno: sin extensión de tiempo

■

Operación a realizar en caso de infracción (violation_actions)
Especifique la operación que debe realizarse cuando se supera la extensión de
tiempo después de exceder el valor del límite superior. Especifique cualquiera de
las operaciones siguientes. El valor predeterminado es ninguno (none).
- Ninguno (none)
Visualización de un mensaje.
- Apagado (shutdown)
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Visualización de un mensaje y apagado de las particiones físicas hasta que el
consumo de energía se sitúe por debajo del valor del límite superior. Se
produce el apagado ordenado de las particiones físicas en orden decreciente de
PPAR-ID.
- Forzado del apagado (poff)
Visualización de un mensaje y forzado del apagado de las particiones físicas
hasta que el consumo de energía se sitúe por debajo del valor del límite
superior. El apagado de las particiones físicas se fuerza por orden decreciente
de PPAR-ID.
Nota - Si la configuración del valor del límite superior del consumo de energía se basa en el
consumo eléctrico medio durante el funcionamiento, la corriente de arranque generada
durante el proceso de encendido, prueba de autodiagnóstico, etc., en el inicio de los sistemas
SPARC M12/M10 puede significar un problema. Puede evitar que se supere el valor del
límite superior del consumo de energía mediante el comando setpowerupdelay, que es un
comando XSCF, para escalonar el encendido de varias particiones físicas a fin de estabilizar
la corriente de arranque.
Nota - Cuando la carga en el servidor aumenta repentinamente debido a la operación del
cliente, es posible que el consumo de energía también aumente bruscamente. Como
resultado, es posible que el consumo de energía supere el límite superior establecido durante
un largo período de tiempo. Así pues, antes de iniciar la operación del sistema para su
negocio, configure el valor correspondiente a violation_actions en "none" (predeterminado) a
fin de evitar consecuencias en la continuidad de la operación del sistema. A continuación,
después de ejecutar una prueba de entorno en el lado del cliente, asegúrese de que el límite
superior del consumo de energía (powerlimit_w, powerlimit_p) no sea demasiado bajo, y
que la extensión de tiempo (timelimit) cuando se supera el límite superior no sea demasiado
corta. A continuación, establezca el valor para violation_actions.

Para obtener más información sobre el comando setpowercapping, consulte la página
man del comando setpowercapping(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu
M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showenvironment power para comprobar la información
de energía del sistema.
Utilizando los valores para [Peak Permitted] y [Actual AC power consumption],
configure el límite superior del consumo de energía.
XSCF> showenvironment power
Power Supply Maximum
:5000W
Installed Hardware Minimum:1268W
Peak Permitted
:2322W
BB#00
Permitted AC power consumption:5000W
Actual AC power consumption
:1719W

Cada elemento muestra lo siguiente:
- Power Supply Maximum: consumo de energía máximo de la unidad de fuente
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de alimentación (PSU) para todo el sistema
- Installed Hardware Minimum: valor mínimo que puede establecerse mediante
setpowercapping
- Peak Permitted: valor de referencia correspondiente al consumo eléctrico
máximo supuesto
- Permitted AC power consumption: consumo de energía máximo de la PSU (*1)
- Actual AC power consumption: valor del consumo real de energía en el chasis
*1 En el SPARC M12, se muestra "Available AC power consumption". El
consumo de energía nominal de la PSU también se muestra.
2.

Ejecute el comando setpowercapping.
En el siguiente ejemplo está configurado 1800 W como el valor del límite
superior del consumo de energía y 90 segundos como la extensión de tiempo
cuando se supera el valor del límite superior.
XSCF> setpowercapping -s powerlimit_w=1800 -s timelimit=90
activate_state
: enabled -> powerlimit
: 2322w -> 1800w
timelimit
: 30 -> 90
violation_actions
:none -> The specified options will be changed.
Continue? [y|n]
:y
configured.
activate_state
:enabled
powerlimit
:1800w
timelimit
:90
violation_actions
:none

3.

Habilite el límite del consumo de energía.
XSCF> setpowercapping -s activate_state=enabled
activate_state
:disabled -> enabled
powerlimit
:1800w -> timelimit
:90 -> violation_actions
:none -> The specified options will be changed.
Continue? [y|n]
:y
configured.
activate_state
:enabled
powerlimit
:1800w
timelimit
:90
violation_actions
:none
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4.4.2

Gestión de una temperatura o carga anómalas
debido a una alimentación anómala
En el SPARC M12/M10 hay una función destinada a reducir la frecuencia de la CPU
que permite continuar la operación cuando se detecta una carga causada por una
temperatura anómala, una alimentación anómala u otro problema. Esta función se
controla para cada CPU en el SPARC M12/M10. Cuando se resuelve el problema que
provoca una carga anómala de temperatura o alimentación, la frecuencia de la CPU
vuelve automáticamente a su valor original.

4.4.3

Reducción del consumo de energía de hardware
que no se utiliza o que tiene bajo uso
En el SPARC M12/M10 puede configurar la operación para cada partición física para
reducir el consumo de energía de hardware que no se utiliza o que tiene bajo uso
(operación de ahorro de energía).
Cuando se realiza una configuración que reduce el consumo de energía, el hardware
de destino opera con un nivel de ahorro de energía según su uso. En consecuencia, se
reduce la energía al hardware con un bajo uso y con el aumento del uso aumenta el
suministro de energía al hardware.
En el SPARC M12, el consumo de energía también se puede reducir casi sin influir en
el desempeño del procesamiento de la CPU mediante el uso de Solaris Power Aware
Dispatcher.
Para saber más de los requisitos de software del firmware XCP y de Oracle Solaris
para utilizar Solaris Power Aware Dispatcher y reducir el consumo de energía,
consulte la última versión de las Notas de producto Fujitsu SPARC M12.
Para configurar la operación de ahorro de energía para el hardware descrita arriba
utilice el comando setpparmode del firmware XSCF. Ejecute el comando con una
cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o pparadm.
■

SPARC M12
Para configurar la operación de ahorro de energía en el SPARC M12, utilice la
opción -m powermgmt_policy.

XSCF> setpparmode -p ppar_id -m powermgmt_policy={elastic|performance|disabled}

Con la opción powermgmt_policy, puede habilitar (elastic o performance) o
deshabilitar (disabled) la operación de ahorro de energía. El valor predeterminado
es deshabilitado (disabled). La configuración se refleja inmediatamente después de
que se ejecuta el comando.
El significado de cada valor de configuración de opciones es el siguiente:
- elastic
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Habilita la operación de ahorro de energía de la CPU y la memoria. Cambia el
uso de la energía del sistema en función de los niveles de utilización actuales de
las CPU y la memoria. Esto puede reducir el consumo de energía del sistema.
- performance
Habilita la operación de ahorro de energía de la CPU. Esto puede ahorrar
energía sin influir en el desempeño, ya que las CPU inactivas y que no están en
uso en el sistema funcionan a velocidades más lentas o pueden haber entrado en
estado de suspensión.
- disabled (predeterminada)
Deshabilita la operación de ahorro de energía de la CPU y la memoria. Todas las
CPU y la memoria del sistema seguirán funcionando con su máximo rendimiento.
Nota - Cuando la operación de ahorro de energía está habilitada con la opción elastic
especificada, es posible reducir el consumo de energía, pero el desempeño de la CPU puede
degradarse. Al especificar el valor performance se reduce el consumo de energía sin apenas
influir en el desempeño del procesamiento de la CPU.

Si el firmware se actualiza desde versiones anteriores a XCP3040 - XCP3040 o
posteriores, la función Power Aware Dispatcher (función PAD) que sirve para
utilizar Solaris Power Aware Dispatcher está deshabilitada (off).
Cuando especifique performance en la opción powermgmt_policy, deberá cambiar la
función PAD a habilitada (on).
Cuando especifique disabled o elastic en la opción powermgmt_policy, la operación
de ahorro de energía no se verá afectada tanto si la configuración de la función PAD
está en on o en off.
Utilice la opción -m pad para cambiar la configuración de la función PAD.
XSCF> setpparmode -p ppar_id -m pad={off|on}

Con el modo pad puede habilitar (on) o deshabilitar (off) la función PAD. El valor
predeterminado es habilitado (on).
El significado de cada valor de configuración de opciones es el siguiente:
- on (predeterminado)
Habilita la función PAD.
- off
Deshabilita la función PAD.
Cuando configure esta opción como off, la opción powermgmt_policy debe estar
en disabled o elastic.
Configure la función PAD cuando la PPAR esté detenida.
Cuando la configuración de la función PAD cambia de estado deshabilitado a
habilitado o viceversa, la información de configuración del dominio lógico se
restablece a la predeterminada de fábrica tras el inicio de la PPAR. En este caso,
deben reconfigurarse los dominios lógicos. Guarde previamente la información de
configuración en un archivo XML.
■

SPARC M10

Para configurar la operación de ahorro de energía en el SPARC M10, utilice la opción
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-m elastic.
XSCF> setpparmode -p ppar_id -m elastic={on|off}

Con el modo elástico puede habilitar (on) o deshabilitar (off) la operación de ahorro
de energía. Está deshabilitado (off) por defecto. La configuración se refleja
inmediatamente después de que se ejecuta el comando.
El significado de cada valor de configuración de opciones es el siguiente:
- on
Habilita la operación de ahorro de energía de la CPU y la memoria. Cambia el uso
de la energía del sistema en función de los niveles de utilización actuales de las
CPU y la memoria. Esto puede reducir el consumo de energía del sistema.
- off (predeterminada)
Deshabilita la operación de ahorro de energía de la CPU y la memoria. Todas las
CPU y la memoria del sistema seguirán funcionando con su máximo rendimiento.
Nota - Cuando la operación de ahorro de energía está habilitada, es posible reducir el
consumo de energía, pero el desempeño de la CPU puede degradarse.

Para obtener más información sobre el comando setpparmode, consulte la página
man del comando setpparmode(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC
M10 XSCF Reference Manual.

Procedimiento de operación
■

SPARC M12

Nota - Cuando la función PAD está deshabilitada, no puede cambiar la configuración de la
operación de ahorro de energía a performance. Cambie la configuración a performance
después de habilitar la función PAD (on).
- Cuando la operación de ahorro de energía está configurada como performance, no puede
deshabilitar la función PAD (off). Deshabilite la función después de configurar la operación
de ahorro de energía como disabled o elastic.

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de la operación de ahorro
de energía como performance.
1. Ejecute el comando showpparmode para confirmar la configuración de la
operación de ahorro de energía y de la función PAD. El siguiente ejemplo
indica que la operación de ahorro de energía está deshabilitada y la función
PAD habilitada.
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
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:90060027
:min
:normal
:on
:reset
:on
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Autoboot(Guest Domain)
Power Aware Dispatcher
Power Management Policy
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)

2.

:on
:on
:disabled
:false
:::off

Ejecute el comando setpparmode para configurar la operación de ahorro de
energía a performance.
XSCF> setpparmode -p 0 -m powermgmt_policy=performance
Diagnostic Level
:min
-> Message Level
:normal
-> Alive Check
:on
-> Watchdog Reaction
:reset
-> Break Signal
:on
-> Autoboot(Guest Domain)
:on
-> Power Aware Dispatcher
:on
-> Power Management Policy :disabled
-> performance
IOreconfigure
:false
-> CPU Mode
:PPAR DR
:off
-> The specified modes will be changed.
Continue? [y|n] :y
configured.
Diagnostic Level
:min
Message Level
:normal
Alive Check
:on (alive check:available)
Watchdog Reaction
:reset (watchdog reaction:reset)
Break Signal
:on (break signal:non-send)
Autoboot(Guest Domain)
:on
Power Aware Dispatcher
:on
Power Management Policy :performance
IOreconfigure
:false
CPU Mode
:PPAR DR
:off

3.

Ejecute el comando showpparmode y confirme la configuración.
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Power Aware Dispatcher
Power Management Policy
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
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PPAR DR(Next)

■

:off

Para SPARC M10

A continuación se muestra un ejemplo para habilitar la operación de ahorro de
energía.
1. Ejecute el comando showpparmode para verificar si la operación de ahorro
de energía está habilitada o deshabilitada para el hardware que no está en
uso o tiene un bajo uso.
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)
Ethernet Address

2.

Ejecute el comando setpparmode para habilitar la operación de ahorro de
energía.
XSCF> setpparmode -p 0 -m
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR
The specified modes will
Continue? [y|n]:y
configured.
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR
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:0f010f10
:min
:normal
:on
:reset
:on
:on
:off
:true
:auto
::off
:00:0b:5d:e2:01:0c

elastic=on
:min
->
:normal
->
:on
->
:reset
->
:on
->
:on
->
:off
->
:true
->
:auto
->
:off
->
be changed.

on
-

:min
:normal
:on (alive check:available)
:reset (watchdog reaction:reset)
:on (break signal:non-send)
:on
:on
:true
:auto
:off
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3.

Ejecute el comando showpparmode y confirme la configuración.
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)
Ethernet Address

4.5

:0f010f10
:min
:normal
:on
:reset
:on
:on
:on
:true
:auto
::off
:00:0b:5d:e2:01:0c

Conexión de una unidad de DVD
El SPARC M12/M10 no dispone de una unidad interna de DVD. Para instalar Oracle
Solaris y aplicaciones comerciales desde una unidad de DVD, utilice una unidad de
DVD conectada mediante una de las formas siguientes:
- Unidad de DVD externa conectada a un puerto USB
- Unidad de DVD montada en un terminal conectado a la LAN-XSCF
En esta sección se describe la unidad de DVD externa conectada a un puerto USB.
Para utilizar la unidad de DVD montada en un terminal, consulte "4.6 Uso del
almacenamiento remoto".

4.5.1

Uso de una unidad de DVD externa
El chasis del SPARC M12/M10 está equipado con puertos USB en la parte frontal y
posterior. Para utilizar una unidad de DVD externa, conéctela a uno de los puertos
USB. Utilice un adaptador de CA dedicado para suministrar alimentación en la
unidad de DVD externa conectada.
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Figura 4-1

Puerto USB (SPARC M12-1) que puede conectarse a una unidad de
DVD

USB port

USB port

Figura 4-2

Puerto USB (SPARC M12-2) que puede conectarse a una unidad de
DVD

USB port

USB port
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Figura 4-3

Puerto USB (SPARC M12-2S) que puede conectarse a una unidad de
DVD

USB port

USB port

Figura 4-4

Puerto USB (SPARC M10-1) que puede conectarse a una unidad de
DVD

USB port

USB port
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Figura 4-5

Puerto USB (SPARC M10-4/M10-4S) que puede conectarse a una
unidad de DVD
USB port

USB port

4.5.2

Uso de la unidad de DVD externa para instalar
Oracle Solaris
Cuando instale Oracle Solaris en OpenBoot PROM desde una unidad de CD/DVDROM, especifique la ruta del dispositivo adecuada para el modelo del SPARC
M12/M10 que está utilizando. Para obtener más información sobre la ruta del
dispositivo de cada modelo, consulte "Apéndice A Listas de rutas de dispositivo del
sistema SPARC M12/M10". Para obtener más información sobre los alias de la unidad
de DVD, consulte "Apéndice J Lista de alias de unidades de DVD".
A continuación se indica el procedimiento para especificar la ruta del dispositivo e
instalar Oracle Solaris.
1. Conecte una unidad de DVD USB a un puerto USB de la parte frontal o
posterior del chasis.
Si hay varias unidades de DVD conectadas, desconecte todas las unidades de
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DVD USB que no vayan a usarse para la instalación.
2.
■

Desde el indicador ok de OpenBoot PROM, ejecute el comando show-disks y
confirme la ruta del dispositivo.
Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB en el panel frontal en el SPARC
M12-1
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q

■

Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB (USB3.0) en el panel posterior
en el SPARC M12-1
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q

■

Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB (USB2.0/1.1) en el panel
posterior en el SPARC M12-1
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
d) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q

■

Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB en el panel frontal en el SPARC
M12-2/M12-2S
Cuando se montan dos CPU
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
d) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q

■

Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB (USB3.0) en el panel posterior
en el SPARC M12-2/M12-2S
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Nota - Si se utiliza USB3.0, funciona como USB2.0.

Cuando se montan dos CPU
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
d) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
■

Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB (USB2.0/1.1) en el panel
posterior en el SPARC M12-2/M12-2S
Cuando se montan dos CPU
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
d) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q

■

Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB en el panel frontal en el SPARC
M10-1
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@2/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q

■

Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB en el panel posterior en el
SPARC M10-1
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q

■
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Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB en el panel frontal en el SPARC
M10-4/M10-4S
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{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
■

Ejemplo de conexión de una unidad de DVD USB en el panel posterior en el
SPARC M10-4/M10-4S
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q

3.
■

Especifique la ruta del dispositivo que aparece en el apartado a) del paso 2,
ejecute el comando boot e instale Oracle Solaris.
Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB conectada en el panel
frontal en el SPARC M12-1

{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk
■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB (USB3.0) conectada en el
panel posterior en el SPARC M12-1

{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk
■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB (USB2.0/1.1) conectada en
el panel posterior en el SPARC M12-1

{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk
■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB conectada en el panel
frontal en el SPARC M12-2/M12-2S cuando se montan dos CPU

{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk
■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB (USB3.0) conectada en el
panel posterior en el SPARC M12-2/M12-2S cuando se montan dos CPU

{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk
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■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB (USB2.0/1.1) conectada en
el panel posterior en el SPARC M12-2/M12-2S cuando se montan dos CPU

{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk
■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB conectada en el panel
frontal en el SPARC M10-1

{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@2/disk
■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB conectada en el panel
posterior en el SPARC M10-1

{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk
■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB conectada en el panel
frontal en el SPARC M10-4/M10-4S

{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk
■

Ejemplo de especificación de una unidad de DVD USB conectada en el panel
posterior en el SPARC M10-4/M10-4S

{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk

Nota - Dependiendo del tipo de unidad de CD/DVD utilizada, “/cdrom@x” puede ser
“/storage@x”.
Nota - Supongamos que solo hay una unidad de DVD USB en el panel frontal conectada al
SPARC M10-4/M10-4S y que se especifica la ruta a una unidad de DVD USB del panel
posterior para ejecutar el comando boot. Aunque la ruta del dispositivo especificado sea
incorrecta, el arranque se realiza desde la unidad de DVD USB conectada al panel frontal.
Cuando ejecute el comando boot, confirme siempre que el dispositivo especificado sea correcto.

4.6

Uso del almacenamiento remoto
En esta sección se describe el almacenamiento remoto que permite acceder al
almacenamiento montado (medios) de los terminales. Para el almacenamiento
remoto, utilice la interfaz de red Ethernet del XSCF (LAN-XSCF).
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4.6.1

¿Qué es el almacenamiento remoto?
El almacenamiento remoto es una función que permite acceder al almacenamiento de
los terminales, como el terminal de gestión del sistema o un PC de usuario, a través
de la LAN-XSCF. El almacenamiento remoto solo admite la lectura del almacenamiento
desde un SPARC M12/M10. La Figura 4-6 es un diagrama conceptual que muestra
cómo se utiliza la función de almacenamiento remoto desde OpenBoot PROM u
Oracle Solaris para acceder a los medios de un terminal.
Figura 4-6

Diagrama conceptual de almacenamiento remoto

SPARC M12/M10
OpenBoot PROM/
Oracle Solaris

Terminal de
gestión del sistema
(PC de usuario)
PC

Unidad de CD/DVD

USB

XSCF
XSCFLAN

Imagen ISO

El almacenamiento remoto permite conectar desde los dominios lógicos con los
siguientes medios:
- Medios insertados en la unidad de CD/DVD montada o conectada a un terminal
- Imagen ISO en un terminal
Asimismo, si se cumplen todos los entornos siguientes, puede utilizar el almacenamiento
remoto mediante la configuración requerida con el XSCF:
- Entorno requerido para el sistema SPARC M12/M10
- La red LAN-XSCF puede utilizarse.
- El servicio HTTPS está habilitado y la web XSCF puede utilizarse.
- Entorno requerido para los terminales
El software Java Runtime Environment puede utilizarse.
Para obtener más información sobre la configuración de red del XSCF, consulte "3.9
Configuración de la red XSCF". Para obtener más información sobre los requisitos
operativos de la web XSCF y el procedimiento para habilitar el servicio HTTPS del
XSCF, consulte "3.8 Configuración del servicio HTTPS para el inicio de sesión en el
XSCF". Asimismo, para obtener más información sobre los requisitos operativos del
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software Java Runtime Environment para terminales, consulte "4.6.4
operativos de los terminales y navegadores".

Requisitos

Visualización desde Oracle Solaris
Cuando se accede a los medios de los terminales desde dominios lógicos a través del
almacenamiento remoto, los dispositivos de almacenamiento remoto son reconocidos
como dispositivos USB desde OpenBoot PROM y Oracle Solaris, como se muestra a
continuación.
- Un ejemplo de Oracle Solaris
# cfgadm -al
Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition
...
usb1/3 usb-storage connected configured ok

- Un ejemplo de OpenBoot PROM
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:

Para obtener más información sobre cómo conectar los medios, consulte "4.6.12
Conexión a medios cuando se utiliza el almacenamiento remoto". Para obtener más
información sobre cómo acceder a los medios, consulte "4.6.13 Uso del almacenamiento
remoto desde Oracle Solaris".

4.6.2

Configuración de red del almacenamiento remoto
Configuración de red
El almacenamiento remoto utiliza la red LAN-XSCF del SPARC M12/M10 para
proporcionar acceso a los medios de los terminales.
En la Figura 4-7 se muestra la configuración de red cuando se utiliza el almacenamiento
remoto y el sistema está configurado únicamente con un SPARC M12/M10.
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Figura 4-7

Sistema configurado con un único SPARC M12/M10
BB#00

Maestro

OpenBoot PROM/
Oracle Solaris

XSCF
Red XSCF
Unidad de
CD/DVD

PC

: Acceso al
almacenamiento
remoto

En la Figura 4-8 se muestra la configuración de red cuando se utiliza el almacenamiento
remoto en el sistema con una configuración de bloques funcionales (sin cajas de barra
cruzada). La LAN del XSCF maestro y el terminal de gestión del sistema, la
LAN-XSCF utilizada con el almacenamiento remoto y la LAN de los terminales están
conectadas en la misma subred.
Figura 4-8

Configuración de red del almacenamiento remoto (sin caja de barra
cruzada)
BB#00

Maestro

BB#01

CMU

En espera

CMU
OpenBoot PROM/
Oracle Solaris

OpenBoot PROM/
Oracle Solaris

XSCF

BB#02
CMU

Esclavo

BB#03

Esclavo

CMU

OpenBoot PROM/Oracle Solaris

XSCF

XSCF

PC

PC

XSCF

Red XSCF

PC

Unidad de
CD/DVD

: Acceso al
almacenamiento
remoto

Nota - Si solo hay un PC, el almacenamiento remoto se puede utilizar incluso desde cada
sistema SPARC M12/M10 mediante la conmutación de la conexión del chasis del sistema
SPARC M12/M10 cada vez.

En la Figura 4-9 se muestra la configuración de red cuando se utiliza el almacenamiento
remoto y el sistema con una configuración de bloques funcionales está conectado a
una caja de barra cruzada. Cuando utilice el almacenamiento remoto, no utilice la
LAN-XSCF del chasis de caja de barra cruzada para conectar con los medios. Utilice
la LAN-XSCF del SPARC M12/M10, que es un chasis esclavo.
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En Figura 4-9, la LAN del XSCF maestro y el terminal de gestión del sistema, la
LAN-XSCF utilizada con el almacenamiento remoto y la LAN de los terminales están
conectadas en la misma subred.
Figura 4-9

Configuración de red del almacenamiento remoto (cuando se conecta
a una caja de barra cruzada)

XBBOX#80

XBBOX#81

Maestro
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XSCF

XSCF

XBBOX#82

XBBOX#83

Esclavo

Esclavo

XSCF

BB#00

XSCF

Esclavo

CMU

BB#01

Esclavo

CMU
OpenBoot PROM/
Oracle Solaris

OpenBoot PROM/
Oracle Solaris

XSCF

XSCF

Red XSCF

PC

Unidad de
CD/DVD

PC

: Acceso al
almacenamiento
remoto

Nota - Si solo hay un PC, el almacenamiento remoto se puede utilizar incluso desde cada
sistema SPARC M12/M10 mediante la conmutación de la conexión del chasis del sistema
SPARC M12/M10 cada vez.
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Reglas para la conexión uno a uno entre un SPARC M12/M10
y un PC
Como se muestra en la Figura 4-10, el chasis del SPARC M12/M10 se conecta a los
medios del terminal (PC) en relación 1 a 1. Un mismo chasis del SPARC M12/M10 no
puede conectarse a dos o más terminales, y varios chasis del SPARC M12/M10 no
pueden conectarse a un mismo terminal simultáneamente.
Para realizar una conexión del dominio lógico del BB#00 a los medios de un terminal
a través del XSCF del BB#01, tenga en cuenta que el BB#00 y el BB#01 deben
pertenecer a la misma partición física.
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Figura 4-10

Reglas para la conexión con un chasis del SPARC M12/M10

BB#00

BB#00
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XSCF
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CD/DVD

PC

1 sistema SPARC M12/M10
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Oracle Solaris

XSCF

PC

BB#00
Oracle Solaris

XSCF

: Acceso al
almacenamiento
remoto

PC

PC

BB#01
Oracle Solaris

XSCF

No es posible conectar
varios sistemas SPARC
M12/M10 al mismo terminal
de almacenamiento remoto
a la vez

BB#01
Oracle Solaris

XSCF

PC

En una PPAR, el
acceso es posible
a través del XSCF
del BB#01

Como se muestra en la Figura 4-11, en una configuración de sistema con varios
sistemas SPARC M12-2S o varios sistemas SPARC M10-4S, puede instalarse un
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terminal para cada sistema SPARC M12-2S/M10-4S en relación 1 a 1. De esos
terminales instalados, pueden conectarse varios terminales a la vez. De igual modo,
en una configuración de particiones físicas con varios sistemas SPARC M12-2S o
varios sistemas SPARC M10-4S, pueden conectarse a la vez tantos terminales como
chasis haya configurados.
Figura 4-11

BB#00

Formas de conexión simultánea para varios sistemas SPARC M12-2S
o SPARC M10-4S

BB#01

Oracle Solaris

XSCF

Oracle Solaris

XSCF

PC
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XSCF

XSCF

PC
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En una PPAR configurada con
varios chasis SPARC M12-2S
o SPARC M10-4S, pueden
conectarse a la vez tantos PC
como chasis haya
configurados

: Acceso al
almacenamiento
remoto

Conexión a través de un XSCF esclavo
Como se muestra en la Figura 4-12, el almacenamiento remoto del SPARC M12/M10
puede incluso conectarse a través de un XSCF esclavo.
Nota - La LAN-XSCF del XSCF esclavo solo puede utilizarse para el almacenamiento remoto.
No puede utilizarse para servicios como Telnet, SSH, web XSCF y SNMP.
Nota - La LAN-XSCF de la caja de barra cruzada esclava no puede utilizarse para el
almacenamiento remoto.
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Figura 4-12
BB#00

Conexión del almacenamiento remoto a través del XSCF esclavo
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Nota - Si solo hay un PC, el almacenamiento remoto se puede utilizar incluso desde cada
sistema SPARC M12/M10 mediante la conmutación de la conexión del chasis del sistema
SPARC M12/M10 cada vez.

Antes de empezar a configurar el almacenamiento remoto
Antes de empezar a configurar el almacenamiento remoto con la web XSCF, deberá
haber completado la configuración de red del XSCF maestro/en espera. Esto se debe a
que el XSCF debe reiniciarse una vez configurada la red del XSCF maestro/en espera.
Además, para habilitar el servicio HTTPS a fin de poder utilizar la web XSCF, debe
realizarse la configuración de red del XSCF maestro y el servicio HTTPS.
Para efectuar la conexión a través un XSCF esclavo, antes debe conectar un cable
LAN-XSCF y configurar la dirección IP de LAN-XSCF. Asimismo, en la configuración
de red del XSCF esclavo, configure el almacenamiento remoto a través la web XSCF o
el shell XSCF, no con el comando setnetwork o el menú [Network] en la web XSCF.
Si la caja de barra cruzada está conectada, debe configurarse la dirección IP de
LAN-XSCF del SPARC M12/M10 (chasis esclavo) conectado a la caja de barra
cruzada para evitar utilizar la LAN-XSCF de la caja de barra cruzada para el
almacenamiento remoto.
En la Tabla 4-2 se enumeran las diferencias de la configuración de red del XSCF
entre el uso del almacenamiento remoto a través del XSCF maestro/en espera y su
uso a través del XSCF esclavo.
Tabla 4-2
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Diferencias de la configuración de red del XSCF para el uso del almacenamiento
remoto

XSCF

Configuración de red de LAN-XSCF

Chasis del SPARC M12/M10 del XSCF
maestro/en espera

Página [Network] de la web XSCF
Alternativamente,
Comandos setnetwork, setroute y applynetwork
Nota - Es necesario reiniciar el XSCF.
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Tabla 4-2

Diferencias de la configuración de red del XSCF para el uso del almacenamiento
remoto (continuación)

XSCF

Configuración de red de LAN-XSCF

Chasis del SPARC M12/M10 del XSCF esclavo

Página [Remote Storage] de la web XSCF
Alternativamente,
Comandos setremotestorage y
showremotestorage
Nota - No es necesario reiniciar el XSCF.

Nota - Si no se ha establecido ninguna puerta de enlace en la configuración de enrutamiento,
el terminal y la LAN-XSCF deben estar conectados en la misma subred.

En una configuración de sistema con varios sistemas SPARC M12-2S o varios
sistemas SPARC M10-4S, se utiliza la dirección IP física como la dirección IP de
LAN-XSCF para acceder a los medios de un terminal a través del almacenamiento
remoto. No se utiliza la dirección IP de conmutación (dirección virtual).
Para obtener más información sobre la configuración de red del XSCF, consulte
"4.6.10 Configuración de la LAN-XSCF utilizada con el almacenamiento remoto".

4.6.3

Medios para utilizar el almacenamiento remoto
Hay dos tipos de pantalla desde donde gestionar la configuración y operaciones del
almacenamiento remoto: una es la consola web XSCF y la otra es [XSCF Remote
Storage Server] del terminal.
En la Figura 4-13 se muestra la página [Remote Storage] de la web XSCF. En esta
página, puede configurar el almacenamiento remoto. Al hacer clic en el botón
[Launch], se inicia el XSCF Remote Storage Server para seleccionar/iniciar el medio
desde el software Java Runtime Environment en el terminal. A continuación, se abre
la pantalla [XSCF Remote Storage Server], como se muestra en la Figura 4-14. El
medio puede conectarse/detenerse muchas veces mientras se está ejecutando el XSCF
Remote Storage Server.
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Figura 4-13

Página [Remote Storage] de la web XSCF

Figura 4-14

Pantalla [XSCF Remote Storage Server]
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4.6.4

Requisitos operativos de los terminales y
navegadores
En esta sección se describen los requisitos operativos y las diversas configuraciones
necesarios para el uso del almacenamiento remoto.

Requisitos operativos de los terminales y navegadores
En la Tabla 4-3 se enumeran los requisitos operativos del SO Windows en los
terminales compatibles con el almacenamiento remoto.
Tabla 4-3

Requisitos operativos de terminales

Tipo

Requisito operativo

SO Windows

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10

La versión del software Java Runtime Environment instalado en el terminal debe
corresponderse con la versión del navegador utilizado en la web XSCF. En la Tabla
4-4 se muestran las combinaciones del software Java Runtime Environment y el
navegador.
Tabla 4-4

Combinaciones de Java Runtime Environment y el navegador utilizado en la
web XSCF

Navegador

Java Runtime Environment

Microsoft Internet Explorer 8 o 9, versión de
32 bits

Java Runtime Environment 8, versión de 32
bits

Microsoft Internet Explorer 8 o 9, versión de
64 bits

Java Runtime Environment 8, versión de 64
bits

Microsoft Internet Explorer 10 u 11

Java Runtime Environment 8, versión de 32
bits

Mozilla Firefox 10.0 a ESR 52, versión de 32
bits

Java Runtime Environment 8, versión de 32
bits

Nota - Descargue Java Runtime Environment del sitio web de Oracle.

Para obtener más información sobre los sistemas operativos del terminal, las
versiones más recientes de Java Runtime Environment compatibles y los navegadores
de la web XSCF compatibles, consulte las Notas de producto más recientes de su
servidor.
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Configuración de directorio de la variable de entorno TMP del
SO Windows
La operación del XSCF Remote Storage Server genera los siguientes tres archivos
para fines de mantenimiento y control. Los archivos se generan en la carpeta que hay
configurada en la variable de entorno TMP del SO Windows del terminal. Si estos
archivos no pueden generarse en la carpeta especificada, el XSCF Remote Storage
Server no puede iniciarse, lo que deshabilita el almacenamiento remoto.
- Archivo de seguimiento (Remote_Storage_Trace.txt, tamaño máximo de 512 KB)
- Archivo de seguimiento comprimido desde la generación anterior (Remote_
Storage_Trace_1.txt.zip, tamaño máximo de 512 KB)
- Archivo de bloqueo para la monitorización de arranques múltiples
(RemoteStorageLockFile 0B)
Cuando utilice el almacenamiento remoto, asegúrese de comprobar lo siguiente.
- Se ha configurado un directorio en la variable de entorno TMP del SO Windows.
- Los privilegios de acceso al directorio configurado no son privilegios de
administrador.
En el SO Windows, la carpeta que figura a continuación es el parámetro predeterminado
para la variable de entorno TMP.
%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp

Cuando se utiliza el almacenamiento remoto con el parámetro predeterminado, al
iniciar el XSCF Remote Storage Server se generan los archivos de la siguiente carpeta.
Recomendamos utilizar el parámetro predeterminado.
C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\Remote_Storage\

Puerto utilizado y permiso en un terminal
El terminal utiliza el puerto tcp/3260 para la comunicación bidireccional entre el
XSCF Remote Storage Server y el XSCF.
Por lo tanto, configure los siguientes parámetros en el terminal.
- En el SO Windows, permita la conexión al puerto 3260.
- En el software antivirus utilizado, permita la conexión al puerto 3260.
- Cuando utilice el firewall de Windows, permita los programas binarios Java
Platform SE.
Si se hace clic en el botón [Launch] de la web XSCF cuando se está utilizando el
almacenamiento remoto, aparece el mensaje de advertencia mostrado en la Figura
4-15. En tal caso, realice el siguiente paso.

226

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Figura 4-15

Mensaje de advertencia si se utiliza el firewall de Windows

1. Haga clic en el botón [Allow access].
Eso permite añadir "Java Platform SE binary" a los programas permitidos del
firewall de Windows en el Panel de control.

Habilitación de Java y permiso para complementos
Si el terminal tiene Java instalado, realice el siguiente procedimiento para habilitar
Java en el navegador web utilizado con la web XSCF y para permitir complementos.
Para Internet Explorer
1. Seleccione [Herramientas] - [Opciones de Internet] - pestaña [Programas] [Administrar complementos].
2.

Habilite "Java Plug-in XX.XX.X".

3.

En Internet Explorer 8.0, si se selecciona el menú [Remote Storage] en la web
XSCF cuando se está utilizando el almacenamiento remoto, se abre una
página y aparece un mensaje. En el mensaje le preguntan si desea permitir
que se ejecute un complemento de Java Runtime Environment. Realice la
selección en esta pantalla de mensaje para permitir el complemento.

Para Firefox
1. En el menú [Firefox], seleccione [Complementos] - [Plugins].
2.

Seleccione "Java(TM) Platform" y luego configure [Preguntar para activar] o
[Activar siempre].
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3.

Si hace clic en el botón [Launch] de la web XSCF cuando se está utilizando el
almacenamiento remoto, aparece un mensaje. En el mensaje le preguntan si
desea permitir que se ejecute un plug-in. Seleccione [Permitir].

4.

El mensaje aparece de nuevo para preguntar si desea permitir que se ejecute
el plug-in. Seleccione [Permitir ahora] o [Permitir y recordar], y haga clic en el
botón [Aceptar].

Notas sobre terminales
Cuando se utiliza el XSCF Remote Storage Server en un PC conectado a un escritorio
remoto, no se puede acceder al medio insertado en una unidad de CD/DVD.
Especifique un archivo ISO.

4.6.5

Configuración de Oracle Solaris
Para utilizar el almacenamiento remoto, habilite los servicios de gestión de medios
extraíbles en Oracle Solaris. Con los servicios de gestión de medios extraíbles
habilitados, Oracle Solaris monta automáticamente los medios extraíbles al conectar
con los medios del terminal.
■
Para Oracle Solaris 11 o posterior
Servicios de gestión de medios extraíbles: svc:/system/hal:default
svc:/system/filesystem/rmvolmgr:default
svc:/system/dbus:default
■

Para Oracle Solaris 10
Servicio volfs: svc:/system/filesystem/volfs:default

Para obtener información sobre el procedimiento de habilitación de los servicios de
gestión de medios extraíbles, consulte "2. How to connect/disconnect a USB-DVD
drive" en el External USB-DVD Drive User Manual.

4.6.6

Versiones de software para el almacenamiento
remoto
En la Tabla 4-5 se muestran las versiones de software con las que funciona el
almacenamiento remoto. El almacenamiento remoto no funciona con ninguna
versión que no esté incluida en la Tabla 4-5. Para obtener más información sobre
XCP, Oracle Solaris y SRU/parches básicos, consulte las Notas de producto más
recientes de su servidor.
Tabla 4-5
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XCP, Oracle Solaris y SRU/parches básicos con los que funciona el almacenamiento
remoto

XCP

Oracle Solaris

SRU básica (*1)
Parche básico (*2)

2260 o posterior

Oracle Solaris 11.2 o posterior

Ninguno

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Tabla 4-5
XCP

XCP, Oracle Solaris y SRU/parches básicos con los que funciona el almacenamiento
remoto (continuación)
Oracle Solaris

SRU básica (*1)
Parche básico (*2)

Oracle Solaris 11.1

SRU 2.5 o posterior (*3)

Oracle Solaris 10 1/13

Ninguno

*1 Para Oracle Solaris 11
*2 Para Oracle Solaris 10
*3 Si un almacenamiento remoto se asigna como disco virtual a un dominio invitado, debe aplicarse esta SRU al
dominio de servicio.

4.6.7

Rutas de dispositivo y alias del almacenamiento
remoto
Para obtener más información sobre las rutas de dispositivo de los modelos SPARC
M12/M10, consulte "Apéndice A Listas de rutas de dispositivo del sistema SPARC
M12/M10". Para obtener más información sobre los alias de la unidad de DVD,
consulte "Apéndice J Lista de alias de unidades de DVD".

4.6.8

Notas sobre el almacenamiento remoto
Notas sobre el uso del almacenamiento remoto
Tenga en cuenta los siguientes aspectos sobre el uso del almacenamiento remoto.
■
No realice una operación para conectar o detener el almacenamiento remoto hasta
que se haya completado el proceso de encendido/apagado de una partición física.
■

■

■

Si no hay establecida ninguna puerta de enlace predeterminada en la configuración
de red, en la tabla Remote Storage Network Configuration de la página [Remote
Storage] de la web XSCF y el comando showremotestorage se mostrará “-” para la
puerta de enlace.
Si utiliza el almacenamiento remoto para conectar con una imagen ISO del
terminal, no configure solo lectura (R) como atributo de propiedad de la imagen
ISO y la carpeta que contiene esa imagen ISO.
Si se configura el atributo de propiedad de solo lectura (R), el medio no puede
iniciarse (Run).
Durante el uso del almacenamiento remoto, no es posible expulsar ni cambiar el
medio mediante una operación del terminal. Si dicha operación accede al
almacenamiento remoto, se produce un error de acceso.
Expulsar el medio mediante una operación del terminal significa expulsar el
medio sin ejecutar el comando eject a través de Oracle Solaris. Se presuponen las
siguientes operaciones:
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- Pulsar el botón de expulsión de la unidad de CD/DVD del terminal para
expulsar el medio
- Utilizar Windows en el terminal para expulsar el medio
Para expulsar el medio, realice el procedimiento descrito en "4.6.14 Desconexión
de medios/finalización del almacenamiento remoto" para finalizar el almacenamiento
remoto y, a continuación, expulse el medio.
Para cambiar el medio, realice el procedimiento descrito en "Cambio de medios"
de "4.6.13 Uso del almacenamiento remoto desde Oracle Solaris".
■

■

■

■

Si hace clic en el botón [Stop] de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] y
accede al almacenamiento remoto cuando este se está utilizando, se produce un
error de acceso.
Si hizo clic en el botón [Stop] durante el uso del almacenamiento remoto, realice el
procedimiento descrito en "4.6.14 Desconexión de medios/finalización del
almacenamiento remoto" para finalizar el almacenamiento remoto. Para volver a
utilizar el almacenamiento remoto, realice el procedimiento descrito en "4.6.12
Conexión a medios cuando se utiliza el almacenamiento remoto".
No utilice el comando deleteboard para desconectar un SPARC M12/M10 con el
almacenamiento remoto conectado.
Para realizar cualquier operación (incluida una actualización del firmware, etc.)
para la que sea necesario el reinicio del XSCF o la conmutación entre el XSCF
maestro y el XSCF en espera durante el uso del almacenamiento remoto, este debe
desconectarse. Desconéctelo tal y como se indica en "4.6.14 Desconexión de
medios/finalización del almacenamiento remoto".
Si no se desconecta, puede producirse un mensaje de error o advertencia en la
consola del dominio y registrarse un error en el XSCF.
Si se intenta conectar un almacenamiento remoto mediante una VPN (red privada
virtual) u otra red en la que se aplique traducción de dirección, se produce un fallo
y aparece el mensaje de error "iscsiadm: no records found!".
No conecte almacenamiento remoto mediante una VPN u otra red en la que se
aplique traducción de dirección. Si existen varias conexiones de red en un
terminal, en ciertos casos el almacenamiento remoto no puede conectarse.
En dichos casos, desactive los dispositivos de red en los terminales distintos del
utilizado para conectar la LAN-XSCF antes de realizar la conexión.

Nota sobre el uso de un CD (disco compacto) como medio de
almacenamiento remoto
Cuando utilice un CD (disco compacto) como medio de almacenamiento remoto, use
un CD que haya sido grabado con el método Disc at once (DAO). Si el medio
utilizado es un CD que no ha sido grabado con el método Disc at once (DAO), puede
producirse un error en el OpenBoot PROM o el controlador sd al leer el medio.
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4.6.9

Flujo para utilizar el almacenamiento remoto
En esta sección se describe el flujo para utilizar el almacenamiento remoto.
Normalmente, cuando utilice el almacenamiento remoto, use la web XSCF.

Antes de utilizar el almacenamiento remoto
Para utilizar el almacenamiento remoto, es preciso realizar antes las siguientes
preparaciones.
- Realice la configuración de red del XSCF maestro/en espera tal y como se describe
en "4.6.2 Configuración de red del almacenamiento remoto" y "4.6.10
Configuración de la LAN-XSCF utilizada con el almacenamiento remoto". La
configuración de red del XSCF maestro es necesaria para utilizar la web XSCF.
- Habilite el servicio HTTPS tal y como se describe en "3.8 Configuración del
servicio HTTPS para el inicio de sesión en el XSCF".
- Satisfaga los requisitos descritos en "4.6.4 Requisitos operativos de los terminales
y navegadores".
- Realice la configuración necesaria para Oracle Solaris tal y como se describe en
"4.6.5 Configuración de Oracle Solaris".
Cuando haya realizado las preparaciones anteriores, realice las operaciones básicas.

Flujo de operaciones básicas
Para utilizar el almacenamiento remoto, realice las cuatro operaciones básicas
descritas en Figura 4-16 utilizando la web XSCF desde el terminal de gestión del
sistema.
Figura 4-16

Operaciones básicas de almacenamiento remoto

1. Inicio de sesión en la web XSCF
Inicie sesión en la web XSCF y seleccione la pantalla del
menú de almacenamiento remoto

2. Arranque del XSCF Remote Storage Server - [Launch]
Arranque XSCF Remote Storage Server desde la web XSCF

3. Inicio de soporte - [Run]
En la pantalla XSCF Remote Storage Server, seleccione/inicie el
soporte de la unidad de CD/DVD o la imagen ISO del terminal

4. Conexión al soporte - [Attach]
Realice la conexión al soporte en el terminal desde la web XSCF
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El resumen siguiente describe las cuatro operaciones básicas.
1. Inicio de sesión en la web XSCF
Para utilizar el almacenamiento remoto, primero inicie sesión en la web XSCF.
Seleccione el menú [Remote Storage] y abra la página web para configurar el
almacenamiento remoto.
2.

Inicio del XSCF Remote Storage Server - [Launch]
Desde la web XSCF, inicie el XSCF Remote Storage Server (Launch). Al iniciar el
XSCF Remote Storage Server se abrirá la pantalla [XSCF Remote Storage Server]
para seleccionar/iniciar el medio en el terminal de gestión del sistema. En esta
pantalla, seleccione/inicie el medio y visualice el estado del medio.

Nota - El XSCF Remote Storage Server solo se puede iniciar desde la web XSCF. Ninguno de
los comandos del shell XSCF abre el XSCF Remote Storage Server.

3.

Inicio del medio - [Run]
Tras visualizar la pantalla [XSCF Remote Storage Server], seleccione la unidad
de CD/DVD o imagen ISO del terminal para iniciar el medio. Esta operación
permite el uso del puerto de red utilizado con el almacenamiento remoto de este
terminal y establece el estado de espera para la conexión desde el XSCF.

4.

Conexión a un medio - [Attach]
Conecte el medio de destino de un terminal a través de la web XSCF o el shell
XSCF. En este momento, especifique la interfaz LAN-XSCF y la dirección IP del
terminal. Estas operaciones permiten el uso del medio de destino a través de
OpenBoot PROM y Oracle Solaris.
Aquí, cuando acceda al medio a través de un XSCF esclavo, puede realizar la
configuración de red del XSCF a través de la web XSCF y el shell XSCF. En este
momento, no es necesario reiniciar el XSCF.
Puede utilizar el comando setremotestorage o el comando showremotestorage
(ambos son comandos XSCF) para conectar con el medio. Para obtener más
información sobre estos comandos, consulte la página man del comando o el
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Para obtener más información sobre cada configuración, consulte "4.6.12
a medios cuando se utiliza el almacenamiento remoto".

4.6.10

Conexión

Configuración de la LAN-XSCF utilizada con el
almacenamiento remoto
En esta sección se describe la configuración de la LAN-XSCF utilizada con el
almacenamiento remoto.
Para utilizar el almacenamiento remoto, debe configurarse la red de la interfaz
LAN-XSCF. Tras decidir si va a utilizar la LAN#0-XSCF o la LAN#1-XSCF del XSCF
maestro, en espera o esclavo, configure la red del XSCF.
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Configuración del XSCF maestro/en espera para utilizar la web
XSCF
Antes de configurar el almacenamiento remoto con la web XSCF, debe realizar la
configuración de la red del XSCF maestro/en espera. Esto permite el uso de la web
XSCF, que necesita tener habilitado el servicio HTTPS. Para realizar esta configuración,
es necesario reiniciar el XSCF.
Realice la configuración de red del XSCF a través del comando setnetwork o de la
página [Network] de la web XSCF. Esta configuración no puede realizarse a través
del comando setremotestorage ni de la página [Remote Storage] de la web XSCF.
Para obtener más información sobre la configuración de red del XSCF maestro/en
espera y la configuración del servicio HTTPS, consulte "3.9 Configuración de la red
XSCF" y "3.8 Configuración del servicio HTTPS para el inicio de sesión en el XSCF".

Uso del XSCF maestro/en espera
Cuando utilice el almacenamiento remoto a través de la LAN-XSCF en todos los
chasis maestro/en espera, no es necesario configurar la red del XSCF si se ha
realizado la configuración descrita en "Configuración del XSCF maestro/en espera
para utilizar la web XSCF".
Nota - Si se utiliza el XSCF maestro/en espera, se utiliza la dirección IP física como la
dirección IP de LAN-XSCF cuando se accede a los medios de un terminal a través del
almacenamiento remoto. No se utiliza la dirección IP de conmutación (dirección virtual).

Uso de un XSCF esclavo
Antes de utilizar el almacenamiento remoto a través de un XSCF esclavo, debe
realizar la configuración de red del XSCF maestro. Puede realizar la configuración de
red del XSCF esclavo antes o durante la configuración del almacenamiento remoto.
Realice la configuración de red del XSCF a través del comando setremotestorage o de
la página [Remote Storage] de la web XSCF. Esta configuración no puede realizarse a
través del comando setnetwork ni de la página [Network] de la web XSCF.
Asimismo, en un sistema conectado a una caja de barra cruzada, el almacenamiento
remoto se utiliza a través de un XSCF esclavo que es un SPARC M12/M10. Esa es la
razón por la que debe configurarse la red del XSCF esclavo.
El procedimiento para configurar la red del XSCF esclavo a través de la web XSCF se
describe a continuación. Para obtener más información sobre la configuración a
través del shell XSCF, consulte la página man del comando setremotestorage o el
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
1. Conecte el cable LAN XSCF del XSCF esclavo (LAN#0-XSCF o LAN#1-XSCF).
2.

Ejecute el comando sethttps para habilitar el servicio HTTPS.

3.

Inicie sesión en la web XSCF del XSCF maestro.
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4.6.11

4.

Seleccione [Menu] - [Settings] - [Remote Storage].

5.

En la columna Interface de la tabla Remote Storage Network Configuration,
seleccione la LAN#0-XSCF o la LAN#1-XSCF del XSCF esclavo. A continuación,
haga clic en el botón [Configure].

6.

Configure la dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace en la
pantalla mostrada, y haga clic en el botón [OK].

7.

Consulte la tabla Remote Storage Network Configuration para confirmar que
todos los datos configurados sean correctos.
Para configurar la red del XSCF esclavo, no es necesario reiniciar el XSCF.

Estado del XSCF Remote Storage Server
En esta sección se describen los estados mostrados en la parte superior de la pantalla
[XSCF Remote Storage Server].
Las operaciones de almacenamiento remoto de la pantalla [XSCF Remote Storage
Server] y la web XSCF actualizan el estado mostrado en la parte superior de la
pantalla [XSCF Remote Storage Server]. Puede utilizar los datos de estado para
comprobar el estado de las conexiones entre el XSCF y los medios de los terminales.
En la Tabla 4-6 se muestran las transiciones de estado de las operaciones de
almacenamiento remoto que aparecen en la pantalla [XSCF Remote Storage Server].

Tabla 4-6

Transiciones de estado de las operaciones de almacenamiento remoto de la pantalla [XSCF Remote
Storage Server]

Operation

Estado

Conectar
Inmediatamente después del inicio del XSCF Remote
Storage Server
(Se hizo clic en el botón [Launch] de la web XSCF)

Disconnected

Se seleccionó el medio de destino en la pantalla [XSCF
Remote Storage Server]

Disconnected

Se hizo clic en el botón [Run] de la pantalla [XSCF
Remote Storage Server]

Waiting for connection from XSCF

Se hizo clic en el botón [Attach] de la web XSCF

Connected

Desconectar
Conectado al hacer clic en el botón [Attach]

Connected

Se hizo clic en el botón [Detach] de la web XSCF

Waiting for connection from XSCF

Se hizo clic en el botón [Stop] de la pantalla [XSCF
Remote Storage Server]

Disconnected

Conectado al hacer clic en el botón [Attach]

Connected

Expulsión ejecutada a través de Oracle Solaris

Ejected

Expulsar
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Tabla 4-6

Transiciones de estado de las operaciones de almacenamiento remoto de la pantalla [XSCF Remote
Storage Server] (continuación)

Operation

Estado

Se hizo clic en el botón [Run] de la pantalla [XSCF
Remote Storage Server]

Waiting for connection from XSCF

Transcurrieron varios segundos después de hacer clic
en el botón [Run] anterior

Connected

En la Tabla 4-7 sección se describen los significados de los estados mostrados en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server].
Tabla 4-7

Significados de los estados del XSCF Remote Storage Server

Estado

Significado

Disconnected

El medio de un terminal se ha desconectado del XSCF.

Waiting for connection from XSCF

El medio de un terminal puede conectarse y está a la espera de la
conexión del XSCF.

Connected

El medio de un terminal está conectado al XSCF.

Ejected

Se ha ejecutado el comando eject a través de Oracle Solaris.

4.6.12

Conexión a medios cuando se utiliza el
almacenamiento remoto
En esta sección se describen las operaciones para conectar con el medio de un
terminal mediante el uso del almacenamiento remoto. Tenga en cuenta que solo se
permite la lectura del medio. La escritura no está permitida.
Las descripciones se dividen en los tres casos siguientes:
- Partición física detenida
- Dominio de control en la línea de comandos
- Funcionamiento de Oracle Solaris en el dominio de control
En los tres casos anteriores, la operación básica para conectar con el medio es la
misma. Sin embargo, las operaciones relativas al dominio de control una vez
conectado el medio son diferentes. La operación básica para cualquiera de los casos
anteriores es la misma que la del contenido de "Partición física detenida".
Nota - Para usar el almacenamiento remoto en un dominio invitado, asigne recursos (ldm
add-vdisk).
Nota - Cuando utilice el almacenamiento remoto, le recomendamos que no realice ninguna
operación de conexión a los medios durante el procedimiento de inicio o detención de la
partición física o el dominio de control. Así evitará alargar los tiempos de procesamiento en
los procedimientos de inicio y detención de la partición física y el dominio de control. En
función de los tiempos de procesamiento, si el medio se conecta durante el procedimiento de
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inicio de la partición física o el dominio de control, puede que OpenBoot PROM no
reconozca el medio de destino. Como consecuencia, deberá volver a reiniciarse el dominio de
control.

En el procedimiento siguiente se presupone que se completaron las operaciones
descritas en "Antes de utilizar el almacenamiento remoto" de "4.6.9 Flujo para
utilizar el almacenamiento remoto".

Partición física detenida
1.

Inicie sesión en la web XSCF desde el terminal de gestión del sistema.

2.

Seleccione [Menu] - [Settings] - [Remote Storage].

3.

Haga clic en el botón [Launch] del Remote Storage Server.
Aparece la pantalla de la Figura 4-17. Haga clic en el botón [Run] de la pantalla
para ver la pantalla [XSCF Remote Storage Server].

Figura 4-17

Mensaje al hacer clic en el botón [Launch]

https://10.26.XXX.XXX

En el caso de que no pueda confirmarse la validez del certificado firmado para el
XSCF Remote Storage Server, aparece una advertencia de seguridad como la que
se muestra en la Figura 4-18. Haga clic en la casilla [I accept the risk and want to
run this application] (Acepto el riesgo y deseo ejecutar esta aplicación), y a
continuación haga clic en el botón [Run].

236

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Figura 4-18

Mensaje de advertencia de seguridad

https://10.26.XXX.XXX

Si se utiliza el firewall de Windows, aparece el mensaje de advertencia que se
muestra en la "Figura 4-15 Mensaje de advertencia si se utiliza el firewall de
Windows". Siga el procedimiento descrito en "Puerto utilizado y permiso en un
terminal" de "4.6.4 Requisitos operativos de los terminales y navegadores".
4.

Seleccione el medio de la unidad de CD/DVD o la imagen ISO que aparece en
la pantalla [XSCF Remote Storage Server].
Si no aparece ningún medio en la pantalla, puede que no haya ningún medio
insertado en la unidad de CD/DVD del terminal, o que no se haya añadido
ninguna imagen ISO. Si no se ha insertado ningún medio en la unidad de
CD/DVD, inserte el medio y luego haga clic en el botón [Refresh] situado en la
parte superior de la pantalla. Alternativamente, haga clic en el botón [Add ISO
file] para mostrar la lista de imágenes ISO. Seleccione el medio de destino de la
lista mostrada.
Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
muestra a continuación. Para saber qué significa cada estado, consulte "4.6.11
Estado del XSCF Remote Storage Server".

5.

Status
Disconnected
Selected media
Selected media path
XCP IP Address None
Haga clic en el botón [Run] de la pantalla [XSCF Remote Storage Server].
Esta operación permite el uso del puerto de red del terminal utilizado con el
almacenamiento remoto. El medio de destino seleccionado está a la espera de
una conexión del XSCF.
Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
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muestra a continuación.
Status
Waiting for connection from XSCF
Selected media
Selected media path
XCP IP Address None
Al efectuar esta operación, aparece la pantalla [Information] para realizar la
operación "Attach" a través de la web XSCF, como se muestra en Figura 4-19.
Haga clic en el botón [OK] para volver a la consola de la web XSCF.
Figura 4-19

Pantalla [Information]

6.

En la columna Interface de la tabla Remote Storage Network Configuration de
la web XSCF, seleccione la interfaz LAN-XSCF para conectar con el medio de
destino.
Si la red de la interfaz LAN-XSCF no está configurada, consulte "4.6.10
Configuración de la LAN-XSCF utilizada con el almacenamiento remoto". A
continuación, configure la red.

7.

Haga clic en el botón [Attach] para conectarse al medio.
Aparece una pantalla para especificar la dirección IP del terminal. Tras
comprobar que la dirección IP sea correcta, haga clic en el botón [OK].
En la columna Connection de la tabla Remote Storage Network Configuration
aparece la dirección IP del terminal. Eso significa que el XSCF y el medio de
destino están conectados.
Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
muestra a continuación.

8.

Status
Connected
Selected media
Selected media path
XCP IP Address
Physical IP address of connected XSCF-LAN
Ejecute el comando poweron para encender la partición física.

Nota - Para detener el dominio de control en la línea de comandos, utilice el comando setenv
para cambiar la variable del entorno OpenBoot PROM auto-boot? a false.
[Ejemplo]
XSCF> setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? false"

9.
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Ejecute el comando cfgadm -al desde Oracle Solaris y compruebe que se
haya añadido la ruta del dispositivo de almacenamiento remoto.
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# cfgadm -al
Ap_Id
...
usb1/3

Type

Receptacle

Occupant

Condition

usb-storage

connected

configured

ok

Nota - Si el almacenamiento remoto no se utiliza en el dominio de control, no necesario
realizar el paso 10. Para usar el almacenamiento remoto en un dominio invitado, asigne
recursos (ldm add-vdisk).

10. Si no se ha añadido el medio de destino, utilice el comando mount de Oracle
Solaris para montarlo.
En el siguiente ejemplo se muestra una comprobación del estado de montaje del
medio de destino. Dado que el dispositivo de almacenamiento remoto no se ha
montado automáticamente, se montará el medio de destino.
Para obtener más información sobre el comando mount, consulte el Oracle Solaris
Reference Manual de la versión utilizada.
Nota - Para obtener información sobre el procedimiento de habilitación de los servicios de
gestión de medios extraíbles, consulte "4.6.5 Configuración de Oracle Solaris".

# df
/
(rpool/ROOT/solaris):425092886 blocks 425092886 files
/devices
(/devices
):
0 blocks 0 files
...
# mount -F hsfs /dev/dsk/c4t0d0s2 /media/xxxxx

/dev/dsk/c4t0d0s2 especifica el nombre de la ruta del dispositivo de almacenamiento
remoto.
Para obtener más información sobre el comando mount, consulte el Oracle Solaris
Reference Manual de la versión utilizada.
Ahora puede instalar software, leer archivos y realizar otras operaciones desde el
medio de destino. Tenga en cuenta que no puede escribir en el medio de destino.
Nota - Si el dominio de control está en la línea de comandos, ejecute el comando show-disks
y compruebe que se haya añadido la ruta del dispositivo de almacenamiento remoto.

{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:
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Dominio de control en la línea de comandos
1.

Realice los pasos 1 a 7 descritos en "Partición física detenida".

2.

Ejecute el comando console desde el shell XSCF para efectuar la conmutación
hacia la consola del dominio de control que está en la línea de comandos.
En el siguiente ejemplo se muestra la conmutación a la consola del dominio de
control de la partición física número 0.
XSCF> console -p 0

3.

Ejecute el comando reset-all para restablecer el dominio de control que está
en la línea de comandos.
{0} ok reset-all

Nota - Para restablecer el dominio de control al detenerlo de nuevo en la línea de comandos,
cambie el valor de la variable del entorno OpenBoot PROM auto-boot? a false con el
comando setenv.

4.

En la línea de comandos del dominio de control restablecido, ejecute el
comando show-disks y compruebe que se haya añadido la ruta del
dispositivo de almacenamiento remoto.
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:

Puede configurar un alias para el dispositivo de almacenamiento remoto, instalar
Oracle Solaris desde el medio de destino y realizar otras operaciones.

Funcionamiento de Oracle Solaris en el dominio de control
1.

Realice los pasos 1 a 7 descritos en "Partición física detenida".

2.

Ejecute el comando console desde el shell XSCF para efectuar la conmutación
hacia la consola del dominio de control donde Oracle Solaris está en
funcionamiento.
En el siguiente ejemplo se muestra la conmutación a la consola del dominio de
control de la partición física número 0.
XSCF> console -p 0
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3.

Ejecute el comando df o el comando cfgadm -al desde Oracle Solaris y
compruebe que se haya añadido la ruta del dispositivo de almacenamiento
remoto.

Nota - Si los servicios de gestión de medios extraíbles están habilitados (configúrelos para
habilitarlos), el dispositivo de almacenamiento remoto se montará automáticamente cuando
el XSCF se conecte al almacenamiento remoto. Para obtener información sobre el procedimiento
de habilitación de los servicios de gestión de medios extraíbles, consulte "4.6.5 Configuración
de Oracle Solaris".

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando df y se muestra que el medio del
dispositivo de almacenamiento remoto se ha montado automáticamente.
# df
/
(rpool/ROOT/solaris):425092886 blocks 425092886 files
/devices
(/devices
):
0 blocks 0 files
...
/media/DISC-LABEL(/dev/dsk/c4t0d0s2 ):
0 blocks 0 files

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando cfgadm y se muestra que se ha
añadido un dispositivo de almacenamiento remoto (usb1/3) cuyo tipo es
usb-storage.
# cfgadm
Ap_Id
...
usb1/3

Type

Receptacle

Occupant

Condition

usb-storage

connected

configured

ok

Nota - Si el almacenamiento remoto no se utiliza en el dominio de control, no necesario
realizar el paso 4. Para usar el almacenamiento remoto en un dominio invitado, asigne
recursos (ldm add-vdisk).

4.

Si no se ha montado el dispositivo de almacenamiento remoto, utilice el
comando mount para montarlo.
En el siguiente ejemplo se muestra que el dispositivo de almacenamiento remoto
no se ha montado automáticamente, así que va a montarse.

# df
/
(rpool/ROOT/solaris):425092886 blocks 425092886 files
/devices
(/devices
):
0 blocks 0 files
...
# mount -F hsfs /dev/dsk/c4t0d0s2 /media/xxxxx

/dev/dsk/c4t0d0s2 especifica el nombre de la ruta del dispositivo de almacenamiento
remoto.
Para obtener más información sobre el comando mount, consulte el Oracle Solaris
Reference Manual de la versión utilizada.
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Ahora puede instalar software, leer archivos y realizar otras operaciones desde el
medio de destino. Tenga en cuenta que no puede escribir en el medio de destino.

4.6.13

Uso del almacenamiento remoto desde Oracle
Solaris
En esta sección se describen ejemplos del uso del almacenamiento remoto.
Las descripciones de los siguientes dos ejemplos se aplican a SPARC M10-1:
- Instalación de Oracle Solaris
- Cambio de medios

Instalación de Oracle Solaris
En el siguiente ejemplo, se instala Oracle Solaris en el dominio de control del SPARC
M10-1.
1. Ejecute el comando console desde el shell XSCF para efectuar la conmutación
hacia la consola del dominio de control que está en la línea de comandos.
En el siguiente ejemplo se muestra la conmutación a la consola del dominio de
control de la partición física número 0.
XSCF> console -p 0

2.

Instale Oracle Solaris desde el medio de destino ubicado en la unidad de
CD/DVD.
En el siguiente ejemplo se muestra una comprobación de los alias de dispositivo
establecidos actualmente y la especificación de un alias de dispositivo
comprobado. Si se omite el número de alias, se utiliza el número LSB más
pequeño del almacenamiento.
{0} ok devalias
{0} ok boot rcdrom

En el siguiente ejemplo se muestra una ruta de dispositivo especificada.
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0

Nota - Para obtener más información sobre las rutas de dispositivo de los modelos SPARC
M12/M10, consulte "Apéndice A Listas de rutas de dispositivo del sistema SPARC
M12/M10". Para obtener más información sobre los alias de dispositivo, consulte "Apéndice J
Lista de alias de unidades de DVD".
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Cambio de medios
El procedimiento que aquí se describe permite ejecutar el comando eject desde Oracle
Solaris para cambiar el medio de la unidad de CD/DVD o la imagen ISO utilizada
con el almacenamiento remoto.
Nota - Para cambiar el medio, ejecute el comando eject desde Oracle Solaris. El almacenamiento
remoto no permite cambiar medios con el botón de expulsión de la unidad de CD/DVD de
un terminal. Si el medio se cambia mediante el uso del botón de expulsión, puede que no se
reconozcan los cambios en el tamaño de los datos y que aparezca un mensaje de advertencia.
En ese caso, ejecute primero el comando eject. A continuación, desde el XSCF Remote Storage
Server, deberá volver a hacer clic en el botón [Run].

1.

Ejecute el comando console desde el shell XSCF para efectuar la conmutación
hacia la consola del dominio de control donde Oracle Solaris está en
funcionamiento.
En el siguiente ejemplo se muestra la conmutación a la consola del dominio de
control de la partición física número 0.
XSCF> console -p 0

2.

Use el comando eject para extraer el medio de destino.
Con el comando eject, podrá ver los nombres de dispositivo, así como la lista de
alias correspondiente mediante la especificación de una opción. En el siguiente
ejemplo se especifica la opción -l en el comando eject al utilizar Oracle Solaris 11.

# eject -l
/dev/dsk/c4t0d0s2

cdrom,cdrom0,cd,cd0,DISC-LABEL,/media/DISC-LABEL

En el siguiente ejemplo se muestra el medio especificado del dispositivo de
almacenamiento remoto.
# eject /media/DISC-LABEL

Al efectuar esta operación, aparece la pantalla [Information] del XSCF Remote
Storage Server, como se muestra en Figura 4-20. Haga clic en el botón [OK] para
volver a la pantalla [XSCF Remote Storage Server].
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Figura 4-20

Pantalla [Information]

Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
muestra a continuación. Para saber qué significa cada estado, consulte "4.6.11
Estado del XSCF Remote Storage Server".
Status
Ejected
Selected media None
XCP IP Address None

Nota - Para obtener más información sobre las rutas de dispositivo y los alias de dispositivo
de cada modelo del SPARC M12/M10, consulte "Apéndice A Listas de rutas de dispositivo
del sistema SPARC M12/M10" y "Apéndice J Lista de alias de unidades de DVD",
respectivamente.

3.

Cambie el medio de la unidad de CD/DVD o vuelva a seleccionar la imagen
ISO.

4.

Haga clic en el botón [Refresh] de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] y
seleccione la unidad de CD/DVD.
Al hacer clic en el botón [Refresh], se actualizará la información en pantalla de
las unidades del sistema. La información del medio seleccionado que aparece en
pantalla se actualiza al seleccionar de nuevo una unidad de CD/DVD.
Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
muestra a continuación.

5.

Status
Ejected
Selected media
Selected media path
XCP IP Address None
Haga clic en el botón [Run] de la pantalla [XSCF Remote Storage Server].
Esta operación permite el uso del medio de destino del terminal utilizado con el
almacenamiento remoto.
Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
muestra a continuación.
Status
Connected
Selected media
Selected media path
XCP IP Address
Physical IP address of specified XSCF-LAN
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Nota - Para cambiar el medio en la línea de comandos, realice el siguiente procedimiento.
1. Realice los pasos 1 a 6 descritos en "Partición física detenida" de "4.6.14 Desconexión de
medios/finalización del almacenamiento remoto". A continuación, realice los pasos 2 a 4
descritos en "Dominio de control en la línea de comandos".
2. Cambie el medio de la unidad de CD/DVD o vuelva a seleccionar la imagen ISO.
3. Realice los pasos 4 a 7 descritos en "Partición física detenida" de "4.6.12 Conexión a
medios cuando se utiliza el almacenamiento remoto". A continuación, realice los pasos 2 a
4 descritos en "Dominio de control en la línea de comandos ".

4.6.14

Desconexión de medios/finalización del
almacenamiento remoto
En esta sección se describen las operaciones para desconectar el medio del terminal
utilizado y finalizar el almacenamiento remoto.
Las descripciones se dividen en los tres casos siguientes:
- Partición física detenida
- Dominio de control en la línea de comandos
- Funcionamiento de Oracle Solaris en el dominio de control
En los tres casos anteriores, la operación básica para desconectar el medio/finalizar el
almacenamiento remoto es la misma. Sin embargo, las operaciones relativas al
dominio de control antes y después de desconectar el medio/finalizar el almacenamiento
remoto son diferentes. La operación básica para cualquiera de los casos anteriores es
la misma que la descrita para "Partición física detenida".

Partición física detenida
1.

El XSCF Remote Storage Server se está ejecutando. Compruebe que cada
línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla sea como se indica a continuación.

2.

Status
Connected
Selected media
Selected media path
XCP IP Address
Physical IP address of specified XSCF-LAN
Inicie sesión en la web XSCF desde el terminal de gestión del sistema.

3.

Seleccione [Menu] - [Settings] - [Remote Storage].

4.

En la columna Interface de la tabla Remote Storage Network Configuration,
seleccione la interfaz LAN-XSCF para desconectar el medio de destino del
terminal.

5.

Haga clic en el botón [Detach].
En la columna Connection de la tabla Remote Storage Network Configuration se
muestra "Available". Esta operación permite desconectar el XSCF del medio de
destino. Cuando el XSCF Remote Storage Server se está ejecutando, no es posible
volver a conectar con el medio haciendo clic en el botón [Attach].
Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
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muestra a continuación.

6.

Status
Waiting for connection from XSCF
Selected media
Selected media path
XCP IP Address None
Para desconectar el medio de destino, haga clic en el botón [Stop] de la
pantalla [XSCF Remote Storage Server].
Aparece un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón [OK].
Esta operación permite desconectar el medio de destino. Sin embargo, aunque se
haya realizado esta operación, puede que el puerto de red del terminal utilizado
con el almacenamiento remoto siga ocupado. Al hacer clic en el botón [Run], el
medio de destino pasará a estar a la espera de la conexión del XSCF.
Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
muestra a continuación.

7.

Status
Disconnected
Selected media
Selected media path
XCP IP Address None
Para finalizar el almacenamiento remoto, haga clic en [x] en la parte superior
derecha de la pantalla [XSCF Remote Storage Server].
La pantalla se cierra y el almacenamiento remoto finaliza.

Dominio de control en la línea de comandos
1.

Realice los pasos 1 a 7 descritos en "Partición física detenida".

2.

Ejecute el comando console desde el shell XSCF para efectuar la conmutación
hacia la consola del dominio de control que está en la línea de comandos.
En el siguiente ejemplo se muestra la conmutación a la consola del dominio de
control de la partición física número 0.
XSCF> console -p 0

3.

Ejecute el comando reset-all para restablecer el dominio de control que está
en la línea de comandos.
{0} ok reset-all

Nota - Para restablecer el dominio de control al detenerlo de nuevo en la línea de comandos,
cambie el valor de la variable del entorno OpenBoot PROM auto-boot? a false con el
comando setenv.

4.
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En la línea de comandos del dominio de control restablecido, ejecute el
comando show-disks y compruebe que se haya eliminado la ruta del
dispositivo de almacenamiento remoto.
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{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:

Funcionamiento de Oracle Solaris en el dominio de control
1.

Ejecute el comando console desde el shell XSCF para efectuar la conmutación
hacia la consola del dominio de control donde Oracle Solaris está en
funcionamiento.
En el siguiente ejemplo se muestra la conmutación a la consola del dominio de
control de la partición física número 0.
XSCF> console -p 0

2.

Compruebe que Oracle Solaris no esté accediendo al medio de destino. Si
fuera necesario, desmonte el dispositivo de almacenamiento remoto.
En el siguiente ejemplo se desmonta el dispositivo de almacenamiento remoto.
# cd /
# umount /media/xxxxx

3.

Detenga el servicio de gestión de medios extraíbles.
En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando svcadm para detener el servicio de
gestión de medios extraíbles.
- Para Oracle Solaris 11 o posterior
# svcadm disable hal

- Para Oracle Solaris 10
# svcadm disable volfs

Nota - Para utilizar el almacenamiento remoto en un dominio invitado, detenga el servicio de
gestión de medios extraíbles del dominio invitado.

4.

Ejecute el comando cfgadm -c unconfigure desde Oracle Solaris para detener
el dispositivo de almacenamiento remoto en una ruta particular.
En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando cfgadm y se muestra que usb1/3 es
un dispositivo de almacenamiento remoto.
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# cfgadm
Ap_Id
...
usb1/3

Type

Receptacle

Occupant

Condition

usb-storage

connected

configured

ok

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando cfgadm -c unconfigure y se
muestra que el dispositivo de almacenamiento remoto está detenido.
Nota - Si el recurso del almacenamiento remoto (vdisk) ha sido asignado a un dominio
invitado, desconecte el recurso (ldm remove-vdisk) y luego ejecute el comando cfgadm -c
unconfigure desde el dominio de control.

# cfgadm -c unconfigure usb1/3

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando cfgadm y se comprueba que
usb1/3 está detenido.
# cfgadm
Ap_Id
...
usb1/3

# df
/
/devices
...

Type

Receptacle

Occupant

Condition

usb-storage

connected

unconfigured

ok

5.

Realice los pasos 1 a 7 descritos en "Partición física detenida".

6.

Ejecute el comando df o el comando cfgadm desde Oracle Solaris y
compruebe que se haya eliminado la ruta del dispositivo de almacenamiento
remoto.
En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando df y se muestra que el medio del
dispositivo de almacenamiento remoto se ha eliminado.

(rpool/ROOT/solaris):425092886 blocks 425092886 files
(/devices
):
0 blocks 0 files

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando cfgadm y se muestra que el
dispositivo de almacenamiento remoto (usb1/3) está detenido.
# cfgadm
Ap_Id
...
usb1/3
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Type

Receptacle

Occupant

Condition

unkown

empty

unconfigured

ok
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4.6.15

Otros puntos a tener en cuenta y operaciones
En esta sección se describen puntos a tener en cuenta y métodos de funcionamiento
cuando se utiliza el almacenamiento remoto.

Puntos a tener en cuenta sobre errores que pueden producirse
cuando se utiliza el almacenamiento remoto
Puede producirse un evento anormal, como un reinicio del XSCF, una conmutación
del XSCF maestro/en espera, la desconexión de la LAN-XSCF y la detención del
terminal, cuando se utiliza el almacenamiento remoto desde la línea de comandos u
Oracle Solaris. En consecuencia, puede producirse un mensaje de error o advertencia
en la consola del dominio y registrarse un error en el XSCF.
En el siguiente ejemplo se muestra un mensaje de error producido tras instalar Oracle
Solaris desde la línea de comandos.
{0} ok boot rcdrom
Boot device: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@
3/disk@0,0:a File and args:
|
read failed
FCode aborted.
$boot failed
The file just loaded does not appear to be executable.

Si se produce un error al acceder al almacenamiento remoto en Oracle Solaris, el error
es detectado a través del controlador sd y aparece un mensaje de advertencia. En el
siguiente ejemplo se muestra un mensaje de advertencia generado por el controlador
sd.
WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0 (sd5):
Error for Command: read(10)
Error
Level: Retryable
Requested Block: 39665
Error
Block: 39665
Vendor: Fujitsu
Serial Number:
Sense Key: Media_Error
ASC: 0x11 (unrecovered read error), ASCQ: 0x0, FRU: 0x0

WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0 (sd5):
SCSI transport failed: reason 'timeout': giving up

Tras la recuperación de un error, puede restaurar la conexión del almacenamiento
remoto realizando las operaciones respectivas del XSCF y el terminal. Consulte
"Operaciones de restauración tras un error producido durante el uso del almacenamiento
remoto".
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Operaciones de restauración tras un error producido durante el
uso del almacenamiento remoto
En esta sección se describen las operaciones de restauración que deben realizarse tras
producirse un error durante el uso del almacenamiento remoto.
1. Inicie sesión en la web XSCF desde el terminal de gestión del sistema.
2.

Seleccione [Menu] - [Settings] - [Remote Storage].

3.

Compruebe la columna Connection de la tabla Remote Storage Network
Configuration.
- Si se muestra una dirección IP, realice las operaciones del paso 4 en adelante.
- Si se muestra "Available", realice las operaciones del paso 6 en adelante.
- Si se muestra "Unavailable", significa que se está reiniciando el XSCF. Cuando
se muestre el estado "Available", realice las operaciones del paso 6 en adelante.

4.

En la columna Interface de la tabla Remote Storage Network Configuration,
seleccione la interfaz LAN-XSCF para conectar con el medio de destino.

5.

Haga clic en el botón [Detach].

6.

Compruebe el estado en la pantalla [XSCF Remote Storage Server].
Si se muestra "Waiting for connection from XSCF", realice las operaciones del
paso 8 en adelante.
Si se muestra "Connected", haga clic en el botón [Stop]. Aparece un mensaje de
confirmación. Haga clic en el botón [OK].

Nota - Si ya aparece la pantalla [XSCF Remote Storage Server], no es necesaria la operación
Launch de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] de la web XSCF.
Nota - Si en la columna Connection de la tabla Remote Storage Network Configuration se
muestra "Available", el estado aparece como "Connected" en la pantalla [XSCF Remote
Storage Server]. Por lo tanto, haga clic en el botón [Stop] para cambiar el estado a
"Disconnected".

7.

Haga clic de nuevo en el botón [Run] de la pantalla [XSCF Remote Storage
Server].
El medio de destino está a la espera de la conexión del XSCF.

8.

En la columna Interface de la tabla Remote Storage Network Configuration de
la web XSCF, seleccione la interfaz LAN-XSCF para conectar con el medio de
destino.

9.

Haga clic en el botón [Attach].
En este momento, aparece una pantalla para especificar la dirección IP del
terminal. Compruebe que la dirección IP sea correcta y, a continuación, haga clic
en el botón [OK].
En la columna Connection de la tabla Remote Storage Network Configuration
aparece la dirección IP del terminal. Esta operación permite conectar el XSCF al
medio de destino.
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Cada línea de estado, medio seleccionado y dirección IP del XSCF situada en la
parte superior de la pantalla [XSCF Remote Storage Server] se actualiza como se
muestra a continuación.
Status
Connected
Selected media
Selected media path
XSCF IP Address
Physical IP address of connected XSCF-LAN
10. Durante la ejecución de Oracle Solaris, inicie sesión en el dominio utilizando
el almacenamiento remoto. A continuación, ejecute el comando cfgadm y el
comando df y compruebe que pueda utilizarse el almacenamiento remoto. En
la línea de comandos, ejecute el comando show-disks y compruebe que se
haya añadido la ruta del dispositivo de almacenamiento remoto.
En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando cfgadm en Oracle Solaris.
# cfgadm
Ap_Id
...
usb1/3

Type

Receptacle

Occupant

Condition

usb-storage

connected

configured

ok

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando show-disks en la línea de comandos.
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:

Capítulo 4
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Capítulo 5

Activación de CPU
Para poder usar los recursos de núcleos de CPU del SPARC M12/M10, deben estar
activados los núcleos de CPU. En este capítulo se ofrece información general sobre
cómo gestionar los núcleos de CPU. Puede añadir o retirar de forma dinámica los
núcleos de CPU que se usan en su SPARC M12/M10 para que se adapten a las
necesidades de la carga de trabajo.
■
Conceptos básicos de la activación de CPU

5.1

■

Clave de activación de CPU

■

Adición de recursos de núcleos de CPU

■

Eliminación de recursos de núcleos de CPU

■

Traslado de recursos de núcleos de CPU

■

Visualización de la información de activación de CPU

■

Guardado y restauración de claves de activación de CPU

■

Solución de problemas relacionados con los errores de activación de CPU

■

Notas importantes acerca de la activación de CPU

Conceptos básicos de la activación de
CPU
Puede expandir o reducir de forma dinámica los recursos de núcleos de CPU del
SPARC M12/M10 sin interrumpir el funcionamiento del sistema, para adaptarse a lo
que requiera la carga de trabajo. Esta funcionalidad ofrece flexibilidad en los recursos
de núcleos de CPU, de modo que puede aumentar los recursos de núcleos de CPU
tanto como necesite mientras reduce el coste inicial de los servidores.
El coste de CPU representaba una proporción importante de la inversión en los
anteriores servidores puesto que los recursos de núcleos de CPU se adquirían por
unidad de chip. Además, los costes del software estaban directamente relacionados
con el número total de núcleos del servidor, dado que las licencias de muchas
aplicaciones de software dependían del número de núcleos que tuviera el sistema.
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En el SPARC M12/M10, la función de activación de CPU permite adquirir núcleos de
CPU con un nivel de detalle mayor que un chip de CPU.
Nota - Para funcionar, el SPARC M12/M10 necesita tener un número mínimo de núcleos de
CPU activados. Además, la activación de CPU del SPARC M12/M10 desconecta, al
comprarla, los núcleos de CPU de la memoria y la E/S (ranuras PCI Express, puertos y
dispositivos integrados y almacenamientos internos). Aunque no haya ningún núcleo
activado en un chip de CPU, la memoria y la E/S estarán disponibles. Puede usar todas las
ranuras DIMM, las ranuras PCI Express y los puertos y dispositivos integrados
independientemente de la cantidad de núcleos de CPU que estén activados.

Para activar núcleos de CPU, necesita adquirir una activación de CPU que concede el
derecho a utilizar los núcleos de CPU. Cuando adquiere una activación de CPU,
puede obtener una clave de activación de CPU para que pasen a estar disponibles los
recursos de núcleos de CPU. La unidad adquirida de activación de CPU para cada
servidor es la siguiente.
Tabla 5-1

Unidad adquirida de activación de CPU

Servidor

Número mínimo necesario de
núcleos

Unida adquirida

SPARC M12-1

1 núcleo

1 núcleo (1 juego)

SPARC M12-2

2 núcleos

1 núcleo (1 juego)

SPARC M12-2S

2 núcleos

1 núcleo (1 juego)

SPARC M10-1

2 núcleos

2 núcleos (1 juego)

SPARC M10-4

4 núcleos

2 núcleos (1 juego)

SPARC M10-4S

4 núcleos

2 núcleos (1 juego)

Antes de la instalación inicial del servidor, se registra en fábrica una clave de
activación de CPU en el XSCF. Una clave de activación de CPU adicional se puede
activar no solo durante la instalación inicial del servidor, sino incluso cuando esté en
funcionamiento el sistema de producción. Tras registrar una clave de activación de
CPU en el XSCF, deberá asignar recursos de núcleos de CPU a una partición física. La
forma y los números de licencia de algunos tipos de software varían en función del
número de núcleos de CPU empleados. Confirme las condiciones de licencia del
software cuando añada núcleos de CPU que vayan a utilizarse.
Nota - En el SPARC M12/SPARC M10, un núcleo de CPU tiene varios subprocesos. Oracle
Solaris reconoce cada subproceso de hardware como una CPU virtual (vCPU).
En el SPARC M12, un conjunto de activación de CPU se usa para activar un núcleo de CPU,
por lo que pasan a estar a disposición de Oracle Solaris ocho CPU virtuales.
En el SPARC M10, un conjunto de activación de CPU se usa para activar dos núcleos de
CPU, por lo que pasan a estar a disposición de Oracle Solaris cuatro CPU virtuales.

Una clave de activación de CPU puede moverse entre las unidades del mismo
modelo. Una clave de activación de CPU registrada en un servidor puede eliminarse
y registrarse en un servidor diferente.
Puede mover una activación de CPU de la siguiente manera:
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■

SPARC M12-1 ==> SPARC M12-1

■

SPARC M12-2 ==> SPARC M12-2

■

SPARC M12-2S ==> SPARC M12-2S

■

SPARC M10-1 ==> SPARC M10-1

■

SPARC M10-4 ==> SPARC M10-4

■

SPARC M10-4S ==> SPARC M10-4S

No puede mover una activación de CPU entre modelos distintos a los anteriores:

5.2

Clave de activación de CPU
Una clave de activación de CPU puede obtenerse con la adquisición de una
activación de CPU. La clave se proporciona en un CD-ROM. Cada clave de activación
de CPU incluye una cadena de caracteres que representa la información de la
activación de CPU cifrada.
El CD-ROM contiene lo siguiente:
/readme_ja.txt

:

archivo Léame en japonés

/readme_en.txt

:

archivo Léame en inglés

/Activation_key/

:

directorio que contiene los archivos de activación

/Activation_key/$KEY_FILES (varios archivos)
:

cada archivo contiene un conjunto de activación de CPU.

/Activation_key/$CONSOLIDATED_KEY_FILES
:

un único archivo contiene información sobre todas las claves de
activación de CPU de cada $KEY_FILES.

/Certificate/Certificate.pdf
:

certificado de activación de hardware

$KEY_FILES y $CONSOLIDATED_KEY_FILES son archivos de texto sin formato y
sus nombres de archivo siguen este esquema:
$KEY_FILES

:

AK11111_01_001.txt

:

AK11111_01.txt

$CONSOLIDAT
ED_KEY_FILES

En el ejemplo siguiente se muestra el contenido de los archivos de activación sobre
un conjunto de claves de activación de CPU (2 núcleos) en el SPARC M10.
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Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 1234567890123456
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA……..

La información de cada clave de activación de CPU está formada por varias líneas.
Cada línea tiene un nombre de elemento y su valor está concatenado con ":" como
separador. Se muestra un ejemplo a continuación. En este ejemplo, el nombre del
elemento es “Cpu” y su valor es “noExpiration 2”. No olvide que cada clave contiene
dos activaciones de CPU.
Cpu: noExpiration 2

Tabla 5-2

Elementos de una clave de activación de CPU y posibles valores

Elemento

Valor

Product

SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC
M10-4 o SPARC M10-4S

SequenceNumber

Valor numérico formado por 1–16 dígitos

Cpu

Capacidad de CPU (unidad: núcleos)
noExpiration + valor numérico de hasta 4 dígitos

Text-Signature-xxxxxx-xxxxxx

Firma

Los datos de la clave de activación de CPU se almacenan en el XSCF. También se
realiza automáticamente una copia de seguridad de la información de la clave en la
unidad de la placa posterior (PSUBP). Si se produce algún error en el XSCF y hay que
sustituirlo, la información de la clave se restaurará en el nuevo XSCF de reemplazo a
partir de la PSUBP.

5.3

Adición de recursos de núcleos de
CPU
En esta sección se describe cómo añadir recursos de núcleo de CPU a una partición
física y un dominio lógico tras adquirir una activación de CPU.

5.3.1

Flujo de trabajo hasta la adición de núcleos de
CPU a una partición física y un dominio lógico
En la Figura 5-1 se muestran los pasos desde la adquisición de una activación de
CPU hasta el inicio del uso de los recursos de núcleos de CPU añadidos a una
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partición física y un dominio lógico.
Figura 5-1

Flujo de trabajo hasta la adición de núcleos de CPU a un dominio
lógico

Compra de la activación de CPU

Comprobación de la clave de activación de CPU
XSCF
Registro de la clave de activación de CPU mediante el XSCF

Asignación de los recursos de los núcleos de CPU a una partición física

addcodactivation(8)

setcod(8)
Oracle VM Server for SPARC

5.3.2

Asignación de los recursos de los núcleos de CPU a un dominio lógico

ldm add-core

Almacenamiento de la información de configuración de los dominios lógicos

ldm add-spconfig

Compra de una activación de CPU adicional
Cuando aumente la carga del SPARC M12/M10, confirme si se pueden añadir
recursos de núcleos de CPU. Puede utilizar el comando showcodusage en el shell
XSCF para consultar cuántos núcleos se están usando en una partición física, cuántos
núcleos de CPU están montados y cuántas activaciones de CPU están asignadas a la
partición física. Si el número de activaciones de CPU establecido para la partición
física es inferior a los núcleos de CPU montados, se pueden añadir recursos de
núcleos de CPU. Para obtener más información, consulte "5.6.4 Visualización del
uso de los recursos de núcleos de CPU activados". Para adquirir activaciones de CPU
adicionales, póngase en contacto con el representante comercial más cercano. Para
soportar la carga requerida, puede utilizar el núcleo de CPU temporalmente hasta
recibir la activación de CPU. Para obtener más información, consulte "Apéndice K
Permiso temporal de activación de CPU".

5.3.3

Comprobación de la clave de activación de CPU
Al obtener las activaciones de CPU adquiridas, compruebe que el campo "Product"
que hay en el archivo de cada clave de activación de CPU recibida coincide con su
nombre de modelo. De lo contrario, no puede registrarse la clave de activación de
CPU.
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5.3.4

Registro de la clave de activación de CPU
Para registrar en el XSCF una clave de activación de CPU que haya recibido, utilice el
comando addcodactivation en el shell XSCF o la web XSCF. En esta sección se
describen los procedimientos para el uso del shell XSCF.
Para ejecutar este comando, necesita una cuenta de usuario con el privilegio platadm.
XSCF> addcodactivation key-signature

Especifique la clave de activación de CPU recibida como key-signature. Para ello,
puede especificar el soporte USB con la opción -F o copiar y pegar el contenido de la
clave de activación de CPU. La siguiente sintaxis de comandos muestra cómo
especificar el soporte USB.
XSCF> addcodactivation -F file:///media/usb_msd/filename

Para registrar todas las claves de activación de CPU almacenadas en el CD-ROM,
especifique $CONSOLIDATED_KEY_FILES para el nombre de archivo.
Nota - En versiones anteriores a XCP 2041, no puede especificar $CONSOLIDATED_KEY_
FILES.

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm.
Para obtener más información, consulte "2.2 Inicio de sesión en el shell XSCF".

2.

Ejecute el comando addcodactivation para registrar una clave de activación
de CPU con el XSCF.
Para introducir la clave de activación de CPU, especifique el contenido de la
clave de activación cuando ejecute el comando addcodactivation. Copie y pegue
todo el contenido de la clave de activación, o léalo desde un archivo especificando
la opción -F.
Introduzca “y” en el mensaje de confirmación.
En el ejemplo siguiente se añade una clave de activación de CPU al sistema
SPARC M10-1.
XSCF> addcodactivation "Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048: U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA........"
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y
XSCF>

258

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

3.

Ejecute el comando showcodactivation para comprobar que la clave de
activación de CPU se añadió correctamente al XSCF.
Si se especifica la opción -r, el comando muestra la clave de activación de CPU
registrada.
En el ejemplo siguiente se muestran los resultados que devuelve el comando
showcodactivation.
XSCF> showcodactivation -r
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA........

En este punto, los recursos de núcleos de CPU no están listos para ser utilizados
en Oracle Solaris.
Para hacer que los recursos de núcleos de CPU estén listos para usar, vaya a
"5.3.5 Asignación de un recurso de núcleo de la CPU a una partición física"
para asignarlos a una partición física.
4.

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF.

Nota - Si la información de la clave de activación de CPU se daña debido a un funcionamiento
inesperado, es posible que el XSCF requiera la clave de activación de CPU. Asegúrese de
tener las claves de activación de CPU almacenadas de forma segura para poder recuperarlas.
Nota - No se permite añadir la misma clave de activación de CPU a varias unidades SPARC
M12/M10.

5.3.5

Asignación de un recurso de núcleo de la CPU a
una partición física
Para asignar un recurso de núcleos de CPU a una partición física, ejecute el comando
setcod con operación interactiva desde el shell XSCF. Para ejecutar este comando,
debe tener el privilegio platadm.
XSCF> setcod [-p ppar_id] -s cpu
PROC Permits installed: XX cores
PROC Permits assigned for PPAR 0 (X MAX)
[Permanent Xcores]
Permanent [X]: permits
PROC Permits assigned for PPAR 1 (X MAX)
[Permanent Xcores]
Permanent [X]: permits
：Omitido
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En “-p ppar_id”, especifique la ID de la partición física a la que desea asignar el
recurso de núcleos de CPU. Si no se especifica el operando permits, el comando
iniciará una sesión interactiva para asignar el recurso de núcleos de CPU.
Si el firmware XSCF aplicado es XCP 2260 o posterior, también puede ejecutar el
comando siguiente.
El valor permits especifica el número de activaciones de CPU de los núcleos de CPU
cuyo uso está permitido.
Las activaciones de CPU se pueden especificar en unidades de un núcleo de CPU.
XSCF> setcod [[-q] -{y|n}] -p ppar_id -s cpu -c {set|add|del} permits

Nota - No recomendamos utilizar el comando setcod especificado de la forma siguiente.
XSCF> setcod -p ppar_id -s cpu permits
Para ejecutar el comando setcod cuando el firmware XCP es XCP 2260 o posterior,
especifique la opción -c o utilice la operación interactiva. Utilice también la operación
interactiva para XCP 2250 o anterior.
Las razones se indican a continuación.
- En la ejecución del comando, no aparece ningún mensaje de confirmación ([y/n]) sobre la
aplicación de los cambios con la configuración realizada.
- No aparece ningún mensaje de advertencia cuando se ha reducido el número de
asignaciones de activaciones de CPU para una partición física en ejecución. Cualquier
insuficiencia en el número de activaciones de CPU, por ejemplo, debido a una especificación
errónea del operando permits, podría provocar la detención del sistema.

Con el comando setcod puede especificar, como máximo, tantas activaciones de CPU
como haya registrado con el comando addcodactivation.

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm.
Para obtener más información, consulte "2.2 Inicio de sesión en el shell XSCF".

2.

Asigne un recurso de núcleos de CPU a una partición física con el comando
setcod.

Nota - Para utilizar la opción -c set o no utilizar la opción -c, no especifique solo la cantidad a
añadir o eliminar en el operando permits. En lugar de eso, especifique la cantidad
configurada actualmente más el número de asignaciones añadidas, o especifique la cantidad
configurada actualmente menos el número de asignaciones eliminadas. Si involuntariamente
especifica solo la cantidad a añadir/eliminar, la cantidad de activaciones de CPU podría
disminuir, lo que hace que el sistema se detenga.

En el siguiente ejemplo, se asignan cuatro recursos de núcleos de CPU a la
partición física 1.
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XSCF> setcod -p 1 -s cpu -c set 4
PROC Permits assigned for PPAR 1 : 0 -> 4
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y
Completed.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo se asignan recursos de núcleos de CPU
a una partición física de forma interactiva.
XSCF> setcod -s cpu
PROC Permits installed: 5
PROC Permits assigned for
Permanent [2]:1
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:4
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for
Permanent [0]:

cores
PPAR 0 (5 MAX) [Permanent 2cores]
PPAR 1 (4 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 2 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 3 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 4 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 5 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 6 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 7 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 8 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 9 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 10 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 11 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 12 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 13 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 14 (0 MAX) [Permanent 0cores]
PPAR 15 (0 MAX) [Permanent 0cores]

En el siguiente ejemplo, se asignan dos recursos de núcleos de CPU a la partición
física 0.
XSCF> showcod -p 0
PROC Permits assigned for PPAR 0: 10
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c add 2
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PROC Permits assigned for PPAR 0 : 10 -> 12
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y
Completed.
XSCF> showcod -p 0
PROC Permits assigned for PPAR 0: 12

Nota - Si se especifica setcod -p 0 -s cpu -c set 12, el comando tiene el mismo resultado.
Nota- El firmware XSCF de la versión XCP 2250 o anterior no admite las opciones -c add, -c
delete ni -c set. Especifique las opciones del comando setcod como se indica a continuación
para añadir y eliminar asignaciones de forma interactiva.
XSCF> setcod -s cpu

3.

5.3.6

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF.

Adición de núcleos de CPU a un dominio lógico
Para asignar un núcleo de CPU a un dominio lógico, utilice add-core o set-core, que
es un subcomando de ldm de Oracle VM Server for SPARC.
Para obtener más información, consulte "Capítulo 3 Operaciones para la configuración
de dominios" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10.

5.3.7

Almacenamiento de la información de configuración
de los dominios lógicos
Ejecute el comando ldm de Oracle VM Server for SPARC con el subcomando
add-spconfig especificado para guardar la información de configuración del dominio
lógico.
primary# ldm add-spconfig config_name

Para el campo config_name, especifique un nombre de archivo utilizado para
almacenar la información de configuración de los dominios lógicos en el XSCF.
Nota - El subcomando add-spconfig no puede sobrescribir la información de configuración
en un archivo existente. Antes de especificar el nombre de un archivo existente para
config_name, deberá eliminar el archivo existente usando el comando remove-spconfig.
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5.4

Eliminación de recursos de núcleos de
CPU
En esta sección se describe cómo eliminar una activación de CPU desde el SPARC
M12/M10. En general, no es necesario eliminar una activación de CPU. Al mover una
activación de CPU a otro servidor, debe eliminarla de su SPARC M12/M10. Para
obtener información sobre cómo moverla, consulte "5.5 Traslado de recursos de
núcleos de CPU".

5.4.1

Flujo de trabajo de eliminación de una activación
de CPU
En la Figura 5-2 se muestran los pasos que se deben seguir para eliminar una
activación de CPU.
Figura 5-2

Flujo de trabajo de eliminación de una activación de CPU

Elimine los recursos de los núcleos de CPU del dominio lógico

Libere los recursos de los núcleos de CPU de la partición física

Confirme las claves de activación de CPU que se deben eliminar

Borre las claves de activación de CPU del servidor SPARC M12/M10

5.4.2

Eliminación de los núcleos de CPU de los
dominios lógicos
Para eliminar un núcleo de CPU de un dominio lógico, utilice remove-core o set-core,
que es un subcomando de ldm de Oracle VM Server for SPARC.
Para obtener más información, consulte "Capítulo 3 Operaciones para la configuración
de dominios" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10.
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5.4.3

Liberación de los recursos de los núcleos de CPU
de una partición física
Para liberar un recurso de núcleos de CPU de una partición física, utilice el comando
setcod del shell XSCF. Puede liberar recursos de núcleos de CPU especificando un
número de activaciones de CPU que sea menor que el número de activaciones
configuradas actualmente.
Ejecute el comando setcod con la operación interactiva desde el shell XSCF. Para
ejecutar este comando, debe tener el privilegio platadm.
XSCF> setcod [-p ppar_id] -s cpu

Si el firmware XSCF aplicado es XCP 2260 o posterior, también puede ejecutar el
comando siguiente.
El valor permits especifica el número de activaciones de CPU de los núcleos de CPU
cuyo uso está permitido.
Las activaciones de CPU se pueden especificar en unidades de un núcleo de CPU.
XSCF> setcod [[-q] -{y|n}] -p ppar_id -s cpu -c {set|add|del} permits

Para obtener más información, consulte "5.3.5
de la CPU a una partición física".

5.4.4

Asignación de un recurso de núcleo

Consulta de la clave de activación de CPU que se
debe eliminar
Para identificar la clave de activación de CPU que se debe eliminar, utilice el
comando showcodactivation en el shell XSCF. Puede seleccionar cualquier clave de
activación de CPU.
Si introduce el comando showcodactivation, puede ver una lista de las claves de
activación de CPU con un índice.
XSCF> showcodactivation
Index
Description Count
------- ----------- -----1 PROC
2
2 PROC
2

A continuación, busque el número de índice de la clave de activación de CPU que
haya decidido eliminar. Luego, utilice el comando showcodactivation para
comprobar la información de la clave de activación de CPU identificada por el índice.
Por ejemplo, supongamos que va a eliminar la clave de activación de CPU de
index=1. Introduzca el siguiente comando para identificar, como se muestra a
continuación, la información de la clave de activación de CPU que se va a eliminar.
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XSCF> showcodactivation -r -i 1
*Index1
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 116
Cpu noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
SBxYBSmB32E1ctOidgWV09nGFnWKNtCJ5N3WSlowbRUYlVVySvjncfOrDNteFLzo
.
.
1TSgrjnee9FyEYITT+ddJQ==

Para grabar la información de la clave de activación de CPU que se va a eliminar, es
posible que tenga que copiar y pegar todo el contenido de la clave o anotarlo para
tenerlo en el futuro.

5.4.5

Eliminación de claves de activación de CPU
Para eliminar una clave de activación de CPU del XSCF del SPARC M12/M10, utilice
el comando deletecodactivation en el shell XSCF.
Para ejecutar este comando, debe tener el privilegio platadm.
XSCF> deletecodactivation -i key-index

Especifique el número de índice de la clave de activación de CPU que se va a
eliminar.
El comando deletecodactivation no permite eliminar las claves de activación de CPU
de tal modo que la cantidad resultante sea menor que el número total de activaciones
de CPU configuradas para la PPAR mediante el comando setcod.
Reduzca antes el número de activaciones de CPU configuradas para la PPAR.

5.5

Traslado de recursos de núcleos de
CPU
Cuando se utilizan varias unidades SPARC M12/M10, puede mover una activación
de CPU solamente entre los mismos modelos.

5.5.1

Flujo de trabajo de traslado de una activación de
CPU
En la Figura 5-3 se muestran los pasos que se deben seguir para trasladar una
activación de CPU.
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Figura 5-3

Flujo de trabajo de traslado de una activación de CPU

Elimine los recursos de los núcleos de CPU de los dominios lógicos

(Consulte 5.4.2)

Liberación de los recursos de los núcleos de CPU de una partición física (Consulte 5.4.3)

Consulta de la clave de activación de CPU que se debe trasladar

(Consulte 5.5.2)

Eliminación de claves de activación de CPU

(Consulte 5.4.5)

Registre las claves de activación de CPU eliminadas mediante otro SPARC M12/M10 (Consulte 5.3.4 - 5.3.6)

Nota - Si el sistema SPARC M12/M10 ha fallado, puede registrar una clave de activación de
CPU del sistema SPARC M12/M10 fallido con otro sistema SPARC M12/M10. No necesita
eliminar la clave desde el sistema fallido.

5.5.2

Consulta de la clave de activación de CPU que se
debe trasladar
Para identificar la clave de activación de CPU que se debe trasladar, utilice el
comando showcodactivation en el shell XSCF. Puede seleccionar cualquier clave de
activación de CPU para consultar la información de la misma.
Si introduce el comando showcodactivation, puede ver una lista de las claves de
activación de CPU con un índice.
XSCF> showcodactivation
Index
Description Count
------- ----------- -----1 PROC
2
2 PROC
2

A continuación, busque el número de índice de la clave de activación de CPU que
haya decidido trasladar.
Luego, utilice el comando showcodactivation para comprobar la información de la
clave de activación de CPU identificada por el índice.
Por ejemplo, supongamos que va a trasladar la clave de activación de CPU de
index=1. Introduzca el siguiente comando para identificar, como se muestra a
continuación, la información de la clave de activación de CPU que se va a trasladar.
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XSCF> showcodactivation -r -i 1
*Index1
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 116
Cpu noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
SBxYBSmB32E1ctOidgWV09nGFnWKNtCJ5N3WSlowbRUYlVVySvjncfOrDNteFLzo
.
.
1TSgrjnee9FyEYITT+ddJQ==

A continuación, añada exactamente la misma clave a otro SPARC M12/M10 del
mismo modelo copiando y pegando el contenido íntegro de la clave, empezando por
la línea de producto, o escribiendo el contenido.

5.6

Visualización de la información de
activación de CPU

5.6.1

Visualización de la información de configuración y
registro de activación de CPU
Para ver información sobre las activaciones de CPU registradas y configuradas en el
SPARC M12/M10, utilice el comando showcod en el shell XSCF. Para ejecutar este
comando, debe tener el privilegio platadm o platop. También puede optar por
utilizar una cuenta de usuario que tenga el privilegio pparadm, pparmgr o pparop en
la partición física de destino.
XSCF> showcod [-p ppar_id]

En la opción -p ppar_id, especifique la ID de la partición física de la información que
desee visualizar. Si no se especifica esta opción, el comando mostrará información
sobre todas las particiones físicas accesibles.
La siguiente información se muestra cuando se ejecuta el comando showcod.
Número de activaciones de CPU registradas en el sistema

■
■

Número de activaciones de CPU configuradas para una partición física

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del
privilegio de usuario adecuado.
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Para obtener más información, consulte "2.2
2.

Inicio de sesión en el shell XSCF".

Ejecute el comando showcod para visualizar la información de activación de
CPU.
En el siguiente ejemplo se muestra la información detallada sobre todas las
activaciones de CPU.
XSCF> showcod -v -s cpu
PROC Permits installed : 8 cores
PROC Permits assigned for PPAR 0: 4 [Permanent 4cores]
:
PROC Permits assigned for PPAR 15: 0 [Permanent 0cores]

3.

5.6.2

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF.

Comprobación del registro de CoD
Para visualizar un registro de eventos como, por ejemplo, los de añadir o eliminar
una clave de activación de CPU, utilice el comando showcodactivationhistory en el
shell XSCF.
Para ejecutar este comando, debe tener el privilegio platadm, platop o fieldeng.
XSCF> showcodactivationhistory [target_url]

En target_url, especifique el nombre de archivo correspondiente al archivo de salida
resultante.

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm, platop o fieldeng.
Para obtener más información, consulte "2.2 Inicio de sesión en el shell XSCF".

2.

Ejecute el comando showcodactivationhistory para visualizar el registro de
CoD de la clave de activación de CPU.

XSCF> showcodactivationhistory
11/30/2012 01:42:41PM PST: Report Generated SPARC M10-1 SN: 843a996d
10/02/2012 02:08:49PM PST: Activation history initialized: PROC 0
cores
10/15/2012 01:36:13PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
10/15/2012 01:46:13PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/07/2012 01:36:23PM PST: Capacity deleted: PROC 2 cores
11/07/2012 01:46:23PM PST: Capacity deleted: PROC 2 cores
11/28/2012 01:37:12PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
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11/28/2012
11/30/2012
11/30/2012
11/30/2011
Signature:

01:47:12PM PST: Capacity
01:37:19PM PST: Capacity
01:41:19PM PST: Capacity
01:42:41PM PST: Summary:
9138HVZQ0zFJh8EoRy7i1A

3.

5.6.3

added:
added:
added:
PROC 8

PROC 2 cores
PROC 2 cores
PROC 2 cores
cores

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF.

Visualización de la información de una clave de
activación de CPU
Para ver información sobre las claves de activación de CPU registradas en su sistema,
utilice el comando showcodactivation en el shell XSCF. Para ejecutar este comando,
debe tener el privilegio platadm o platop. Si introduce el comando showcodactivation
sin especificar ninguna opción, puede ver una lista de las claves de activación de
CPU con un índice.
XSCF> showcodactivation [-r] [-v] [-y key-index] [-M]

Especifique el número de índice de la clave de activación de CPU para visualizar la
información que contiene.
Puede consultar la clave de activación de CPU del índice especificado en formato de
datos sin procesar especificando las opciones -i y -r y ejecutando el comando
showcodactivation.
Para visualizarla pantalla por pantalla, especifique la opción -M.

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o platop.
Para obtener más información, consulte "2.2 Inicio de sesión en el shell XSCF".

2.

Ejecute el comando showcodactivation sin especificar ninguna opción para
ver una lista de las claves de activación de CPU con un índice.
XSCF> showcodactivation
Index
Description Count
------- ----------- -----1
PROC
2
2
PROC
2

3.

Ejecute el comando showcodactivation para visualizar la información de las
claves de activación de CPU en su sistema.
En el siguiente ejemplo se muestra la información de la clave de activación de
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CPU del índice 2 en formato de datos sin procesar.
XSCF> showcodactivation -r -i 2
*Index2
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA……..

4.

5.6.4

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF.

Visualización del uso de los recursos de núcleos
de CPU activados
El uso de los recurso de núcleos de CPU que se muestra incluye los siguientes
elementos:
■
Recursos de núcleos de CPU que se están utilizando
■

Número de núcleos de CPU montados

■

Número de activaciones de CPU configuradas para una partición física

■

Todas las infracciones de activación de CPU

Para visualizar el uso de los recursos de núcleos de CPU, utilice el comando
showcodusage del shell XSCF.
Para ejecutar este comando, debe tener el privilegio platadm, platop o fieldeng.
También puede optar por utilizar una cuenta de usuario que tenga el privilegio
pparadm, pparmgr o pparop en la partición física de destino.
XSCF> showcodusage [-v] [-M] [-p {resource|ppar|all}]

Para visualizarlo pantalla por pantalla, especifique la opción -M.
Para visualizar el uso de los recursos de núcleos de CPU en todas las particiones
físicas, especifique -p all.
Para visualizar el uso de los recursos de núcleos de CPU en cada partición física,
especifique -p ppar.
Para visualizar el uso de los recursos de núcleos de CPU en cada recurso de núcleos
de CPU, especifique -p resource.

Procedimiento de operación

270

1.

Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del
privilegio de usuario adecuado.
Para obtener más información, consulte "2.2 Inicio de sesión en el shell XSCF".

2.

Ejecute el comando showcodusage para visualizar la información de
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activación de CPU.
En el siguiente ejemplo se muestra la información de activación de CPU.
En el ejemplo se muestra que el sistema tiene 16 recursos de núcleos de CPU
instalados y 4 activaciones de CPU registradas, que hay 4 recursos de núcleos de
CPU en uso y que el número de activaciones de CPU sin utilizar actualmente es
0.
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
4
16
4 OK: 0 cores available
Note:
Please confirm the value of the "In Use" by the ldm command of
Oracle VM Server for SPARC.
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "In Use" of
logical domains.

Nota - Es posible que el valor de "In Use" que muestra el comando showcodusage no sea el
más reciente, en función de cuándo se realice la actualización del XSCF. El valor de “In Use”
puede tardar hasta 20 minutos en actualizarse con el valor más reciente. Si el valor de “In
Use” es distinto del que esperaba, ejecute otra vez el comando showcodusage para consultar
el valor.

3.

5.7

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF.

Guardado y restauración de claves de
activación de CPU
En algunos casos, los operadores pueden ejecutar sin querer un comando que elimine
una clave de activación de CPU.
Para este tipo de accidentes, es recomendable guardar claves de activación de CPU
que sirvan para la recuperación.
En esta sección se describe cómo guardar y restaurar claves de activación de CPU.

5.7.1

Guardado de claves de activación de CPU
Para guardar las claves de activación de CPU en el sistema, utilice el comando
dumpcodactivation en el shell XSCF.
Para ejecutar este comando, necesita una cuenta de usuario con el privilegio platadm,
platop o fieldeng.
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Especifique la URL de la ubicación de almacenamiento correspondiente a la clave de
activación de CPU.
La siguiente sintaxis de comandos muestra cómo especificar el soporte USB.
XSCF> dumpcodactivation file:///media/usb_msd/filename

Este comando guarda todas las claves de activación de CPU almacenadas en el XSCF.
Las claves de activación de CPU se almacenan en texto sin formato de forma
predeterminada.
Si se especifica la opción -e, el comando cifra y guarda las claves de activación de
CPU.

5.7.2

Restauración de claves de activación de CPU
Para restaurar en el sistema claves de activación de CPU de las que se tiene una copia
de seguridad, utilice el comando restorecodactivation en el shell XSCF.
Para ejecutar este comando, necesita una cuenta de usuario con el privilegio platadm,
platop o fieldeng.
Especifique la URL de la ubicación correspondiente a las claves de activación de CPU
almacenadas por el comando dumpcodactivation.
La siguiente sintaxis de comandos muestra cómo especificar el soporte USB.
XSCF> restorecodactivation file:///media/usb_msd/filename

Antes de ejecutar este comando, deberá desactivar todas las particiones físicas.
El comando restaurará todas las claves de activación de CPU almacenadas en la URL.

5.8

Solución de problemas relacionados
con los errores de activación de CPU

5.8.1

El número de núcleos de CPU que se están
utilizando es mayor que el número de núcleos de
CPU activados
Si el número de núcleos de CPU que se están utilizando es superior al número de
núcleos de CPU activados, se registra el siguiente error en el registro del servicio
OVM (/var/svc/log/ldoms-ldmd:default.log).
Ejemplo:
CPU permits-violation detection. executing permits-violation clearance
En tal caso, deben tomarse medidas, como detener el uso de los núcleos de CPU.
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Si el problema no se soluciona, los núcleos de CPU que superen el número de núcleos
de CPU activados se eliminarán automáticamente de los dominios lógicos. Esta
eliminación de los núcleos de CPU se aplica a todos los dominios lógicos. Si la
eliminación de núcleos de CPU no consigue que se cumpla la condición del número
de núcleos de CPU activados, el sistema detendrá los dominios lógicos.

5.8.2

El número de núcleos de CPU en funcionamiento
desciende por debajo del número de activaciones
de CPU debido a un error
Si el número de núcleos de CPU en funcionamiento desciende por debajo del número
de activaciones de CPU debido a un error, todos los recursos de núcleos de CPU que
no estén asignados en la partición física se añadirán dinámicamente al dominio
lógico para cubrir el número de núcleos de CPU que se añadieron al dominio lógico.
Los núcleos de CPU con errores se retirarán del dominio lógico.
Mientras se lleva a cabo esta acción, el número total de núcleos de CPU en
funcionamiento no superará el número de activaciones de CPU. Por lo tanto, para
que se ejecute esta función, no es necesario que prepare (compre) ninguna activación
de CPU adicional.
Esta función se denomina “sustitución automática de CPU defectuosas”. La función
está habilitada de manera predeterminada.
Para ver información más detallada, consulte "10.7 Configuración de sustitución
automática de núcleos de CPU defectuosos" y el comando ldm de Oracle VM Server
for SPARC.

5.9

Notas importantes acerca de la
activación de CPU
Esta sección incluye las siguientes notas acerca de cómo gestionar la activación de
CPU:
■
Adición y eliminación de núcleos de CPU de forma dinámica
■
■

■

Migración en vivo
Adición/Eliminación de SPARC M12-2S/M10-4S en una configuración de bloques
funcionales
Almacenamiento de la información de configuración de los dominios lógicos

Adición y eliminación de núcleos de CPU de forma dinámica
Puede añadir o retirar núcleos de CPU de forma dinámica utilizando el comando
ldm o mediante la sustitución automática de las CPU defectuosas.
Para ello, se emplea una función de reconfiguración dinámica lógica con la ayuda de
Oracle VM Server for SPARC.
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Sin embargo, en determinadas configuraciones, en lugar de utilizar la función de
reconfiguración dinámica, es necesario reiniciar los dominios lógicos para añadir o
eliminar núcleos de CPU.
Esta situación se da cuando los núcleos de CPU están asignados como recursos
físicos.
Para obtener más datos, consulte "Assigning Physical Resources to Domains" en la
Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la versión en uso.
Nota - El SPARC M12/M10 tiene los dos tipos siguientes de reconfiguración dinámica (DR):
- Función de DR que (re)asigna dinámicamente núcleos de CPU / recursos de memoria a su
dominio lógico en funcionamiento o de dicho dominio lógico. Esta función la proporciona
el software Oracle VM Server for SPARC.
- Función de DR que (re)asigna dinámicamente un bloque funcional (es decir, un SPARC
M12-2S o SPARC M10-4S) a su partición física en funcionamiento o de dicha partición
física. Esta función la proporcionan el software Oracle VM Server for SPARC y el firmware
XSCF.

Migración en vivo
La partición física que sea el destino de la migración de un dominio invitado debe
tener suficientes recursos de núcleos de CPU activados que no estén asignados a
dominios físicos. Si el número de activaciones de CPU activadas sin utilizar es
insuficiente, necesita añadir activaciones de CPU. Incluso para la migración en vivo
entre SPARC M12/M10 del mismo modelo, podría ser necesario añadir activaciones
de CPU al destino. Esto se debe a que es imposible mover activaciones de CPU entre
dos sistemas (incluso aunque sean prácticamente un sistema).
Para obtener más información sobre la migración en vivo, consulte "Capítulo 7
Migración de un dominio invitado" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu
SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

Adición/Eliminación de SPARC M12-2S/M10-4S en una configuración de
bloques funcionales
Al añadir un SPARC M12-2S/M10-4S en una configuración de bloques funcionales,
compruebe que el número de activaciones de CPU sea suficiente y añada la unidad
según sea necesario.

Almacenamiento de la información de configuración de los dominios
lógicos
Si cambia la configuración de un dominio lógico, guarde la información del dominio
lógico ejecutando el comando ldm add-spconfig.
Por ejemplo, supongamos que ha trasladado un dominio lógico a otro sistema
mediante la migración en vivo y ha reducido el número de activaciones de CPU en el
sistema de origen. En ese caso, guarde la información de configuración del dominio
lógico ejecutando el comando ldm add-spconfig tras la finalización de la migración
en vivo.
Si no guarda la información de configuración del dominio lógico, la siguiente vez que
se inicie la partición física, el dominio se iniciará con la información de configuración
anterior. En ese caso, el número de activaciones de CPU puede ser insuficiente, y por
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lo tanto el inicio puede fallar.
Nota - Incluso con un sistema que solo tiene dominio de control en su configuración, guarde
la información de configuración del dominio lógico cuando cambie la configuración de la
fuente con el comando ldm de Oracle Solaris.
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Capítulo 6

Arranque o detención del sistema
En este capítulo se describe el flujo de arranque y detención de los sistemas SPARC
M12/M10 y los procedimientos de funcionamiento.
■
Arranque del sistema

6.1

■

Detención del sistema

■

Reinicio del sistema

■

Supresión del inicio de Oracle Solaris en el encendido

Arranque del sistema
En esta sección se describe el flujo de arranque del sistema y los procedimientos de
funcionamiento.

6.1.1

Flujo desde la activación de la alimentación de
entrada hasta el arranque del sistema
En esta sección se describe el flujo desde el encendido hasta el inicio de los dominios
lógicos.
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Figura 6-1

Flujo desde la activación de la alimentación de entrada hasta el
arranque del sistema
Arranque del conjunto del sistema

Activación de la alimentación de entrada del sistema

Activación de la alimentación de entrada CA

Iniciación del arranque del firmware XSCF

Orden de arranque del sistema

Espera el arranque del sistema (espera el aire acondicionado)

Botón de encendido del comando poweron –a

Para el tiempo definido para permitir que el
aire acondicionado ajuste la temperatura

Iniciación del arranque del sistema
Encendido de los dispositivos de interbloqueo de la alimentación

Iniciación del arranque de las particiones físicas (PPAR)

Espera el arranque del dominio lógico (espera el calentamiento)

Para el tiempo de espera definido para
cada PPAR

Iniciación del arranque de los dominios lógicos de Oracle Solaris (*1)

Funcionamiento de los dominios lógicos

*1 Para suprimir el inicio de Oracle Solaris, consulte "6.4
Oracle Solaris en el encendido".

Supresión del inicio de

A continuación, se enumeran los dos métodos existentes para especificar la
instrucción de inicio del sistema. Con ambos métodos hay que realizar las operaciones
en el chasis que contiene el XSCF maestro.
■
Utilice el botón de ENCENDIDO en el panel de operación.
■

6.1.2

Utilice el comando poweron del firmware XSCF.

Uso del botón de ENCENDIDO
Pulse el botón de ENCENDIDO del panel de operación del chasis donde se encuentra
configurado el XSCF maestro. Al pulsar el botón de ENCENDIDO, se inicia la
alimentación en el orden adecuado para todas las particiones físicas del sistema. A
continuación, todos los dominios lógicos de cada partición física arrancan en el orden
correspondiente.
Nota - Solo el botón de ENCENDIDO que se encuentra en el chasis que tiene el XSCF
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maestro es funcional. Los botones de ENCENDIDO que se encuentran en los otros chasis no
pueden arrancar el sistema.
Nota - Si a través del comando setpparparam del firmware XSCF ha suprimido el autoarranque
de un dominio de control, dicho dominio de control no se iniciará. Además, si el comando
setpparmode ha suprimido el autoarranque de una partición física y dominios físicos, los
dominios lógicos suprimidos no arrancan. Para obtener más información sobre los comandos
setpparparam y setpparmode, consulte las páginas man de los comandos setpparparam(8) y
setpparmode(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

El chasis que contiene el XSCF maestro varía en función del modelo.
■
SPARC M12-1
Botón de ENCENDIDO en el SPARC M12-1
■

■

■

■

■

■

■

SPARC M12-2
Botón de ENCENDIDO en el SPARC M12-2
SPARC M12-2S (sin caja de barra cruzada)
Botón de ENCENDIDO BB#00 o BB#01 (chasis que tenga el LED MASTER
encendido) en el SPARC M12-2S
SPARC M12-2S (con cajas de barra cruzada)
Botón de ENCENDIDO en la caja de barra cruzada XBBOX#80 o XBBOX#81
(chasis que tenga el LED MASTER encendido)
SPARC M10-1
Botón de ENCENDIDO en el SPARC M10-1
SPARC M10-4
Botón de ENCENDIDO en el SPARC M10-4
SPARC M10-4S (sin cajas de barra cruzada)
Botón de ENCENDIDO BB#00 o BB#01 (chasis que tenga el LED MASTER
encendido) en el SPARC M10-4S
SPARC M10-4S (con cajas de barra cruzada)
Botón de ENCENDIDO en la caja de barra cruzada XBBOX#80 o XBBOX#81
(chasis que tenga el LED MASTER encendido)

Para obtener más información sobre los selectores y los LED en el panel de operación,
consulte el Service Manual de su servidor.
Figura 6-2

Panel de operación (SPARC M12-1/M10-1)

(1)

Núm.

Componente

1

Botón de ENCENDIDO
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Figura 6-3

Panel de operación (SPARC M12-2/M10-4)

(1)

Núm.

Componente

1

Botón de ENCENDIDO

Figura 6-4

Panel de operación (caja de barra cruzada del SPARC M12-2S/M10-4S)

(2)

Núm.

Componente

1

Botón de ENCENDIDO

2

Selector BB-ID

(1)

Procedimiento de operación
1.

6.1.3

Pulse el botón de ENCENDIDO del panel de operación del chasis donde se
encuentra configurado el XSCF maestro.
Todas las particiones físicas del sistema arrancan. A continuación, todos los
dominios lógicos de cada partición física arrancan.

Uso del comando poweron
Utilice el comando poweron del firmware XSCF para arrancar todo el sistema.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
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fieldeng.
XSCF> poweron -a

Para arrancar el conjunto del sistema, ejecute el comando poweron especificando la
opción -a. La ejecución del comando muestra un mensaje de confirmación.
Introduzca “y”.
Una vez ejecutado el comando, todas las particiones físicas del sistema se encienden
siguiendo un orden pertinente. A continuación, todos los dominios lógicos de cada
partición física arrancan en el orden correspondiente.
Nota - Si a través del comando setpparparam del firmware XSCF ha suprimido el autoarranque
de un dominio de control, dicho dominio de control no se iniciará. Además, si el comando
setpparmode ha suprimido el autoarranque de una partición física y dominios físicos, los
dominios lógicos suprimidos no arrancan. Para obtener más información sobre los comandos
setpparparam y setpparmode, consulte las páginas man de los comandos setpparparam(8) y
setpparmode(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando poweron -a para encender el conjunto del sistema.
Introduzca "y" en el mensaje de confirmación.

XSCF> poweron -a
PPAR-IDs to power on:00,01,02,03
Continue? [y|n] :y
00 :Powering on
01 :Powering on
02 :Powering on
03 :Powering on
*Note*
This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

Todas las particiones físicas del sistema arrancan. A continuación, todos los
dominios lógicos de cada partición física arrancan.
2.

Ejecute el comando showpparstatus y confirme que la alimentación de las
particiones físicas están activadas.
XSCF> showpparstatus -a
PPAR-ID
PPAR Status
00
Running
01
Running
02
Running
03
Running

Capítulo 6

Arranque o detención del sistema

281

6.2

Detención del sistema
En esta sección se describe el flujo de detención del sistema y los procedimientos de
funcionamiento.

6.2.1

Flujo desde la detención del sistema hasta la
desactivación de la alimentación de entrada
En esta sección se describe el flujo desde que se detiene el sistema hasta que se
desactiva la alimentación de entrada.
Figura 6-5

Flujo desde la instrucción de detención del sistema hasta la desactivación
de la alimentación de entrada
Proceso antes de la detención del sistema

Almacenamiento de la información de configuración de los dominios lógicos

Detención del sistema entero
Instrucción de detención del sistema

Comando poweroff -a

Detención de dominios lógicos

(PPAR)
Detención
sobre las particiones
físicas
(PPAR)
≀⌮ࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥ
ࡢṆ

Detención del sistema
Apagado de los dispositivos interbloqueados de alimentación
Cierre de sesión en XSCF

Detención de alimentación del sistema

Detención del firmware XSCF/apagado de la entrada de CA

Para detener el sistema, todos los dominios lógicos de la partición física de destino
también deben estar desactivados. El apagado de los dominios lógicos se realiza
siguiendo un orden definido, es decir, todos los dominios distintos del dominio de
control deben apagarse en primer lugar y, a continuación, debe apagarse el dominio
de control.
Los sistemas SPARC M12/M10 admiten una técnica llamada apagado ordenado, que
apaga los dominios lógicos en un orden apropiado y después detiene la partición
física, de modo que los usuarios no necesitan prestar atención al apagado de los
dominios lógicos.
Con el apagado ordenado, los números que representan el orden de los grupos que
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es preciso apagar se definen de antemano para los dominios lógicos. El XSCF
almacena el orden establecido para permitir el apagado en un orden adecuado
mediante esta técnica, incluso bajo la gestión del XSCF.
Si se incluye un dominio invitado no activo en el grupo para el que se define un
apagado ordenado, apagar el grupo tarda unos 10 minutos.
Para obtener más detalles sobre el apagado ordenado, consulte "8.7
ordenado de los dominios lógicos".

6.2.2

Apagado

Guardado de la información de configuración de
dominios lógicos antes de la detención del sistema
En el caso de la configuración de un dominio lógico, ejecute el comando ldm
add-spconfig de Oracle VM Server for SPARC en el dominio de control para guardar
la última información de configuración en el XSCF antes de detener la partición
física.
Para obtener más información, consulte "10.11.1 Almacenamiento y visualización
de la información de configuración de los dominios lógicos".
Si la última información de configuración no se guarda en el XSCF antes de detener
la partición física, pueden producirse los siguientes problemas:
- Tras cambiar la configuración del dominio lógico, si la partición física se detiene sin
que se haya guardado la información de configuración del dominio lógico y, a
continuación, se reinicia, se inicia con la configuración del dominio lógico como
antes del cambio.
- Aunque guarde la última información de configuración en el XSCF después de
cambiar la configuración del dominio lógico, si ha pasado un periodo prolongado
de tiempo desde la última vez que guardó dicha configuración, la hora del dominio
lógico puede desajustarse al detener la partición física y reiniciarla a continuación.

6.2.3

Detención de todo el sistema
Utilice el comando poweroff del firmware XSCF para detener todo el sistema.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng.
Nota - En el modo Bloqueado, no se puede apagar el sistema mediante el botón de
ENCENDIDO en el panel de operación que se encuentra en el chasis que contiene el XSCF
maestro. Para obtener más información sobre el modo bloqueado, consulte el "Capítulo 13
Conmutación al modo bloqueado o modo de servicio".

XSCF> poweroff -a

Para detener el conjunto del sistema, ejecute el comando poweroff especificando la
opción -a. La ejecución del comando muestra un mensaje de confirmación.
Introduzca “y”.
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Una vez ejecutado el comando, los dominios lógicos de cada partición física se
apagan siguiendo las reglas del apagado ordenado. A continuación, se apaga la
partición física.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando poweroff -a para apagar el conjunto del sistema.
Introduzca “y” en el mensaje de confirmación.

XSCF> poweroff -a
PPAR-IDs to power off:00,01,02,03
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off
01 : Powering off
02 : Powering off
03 : Powering off
*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

Todos los dominios lógicos de cada partición física se apagan y, a continuación,
lo hacen todas las particiones físicas.
2.

Ejecute el comando showpparstatus y confirme que la alimentación de las
particiones físicas están desactivadas.
XSCF> showpparstatus -a
PPAR-ID
PPAR Status
00
Powered Off
01
Powered Off
02
Powered Off
03
Powered Off

6.3

Reinicio del sistema
En esta sección se describe cómo reiniciar el sistema.
Utilice el comando rebootxscf del firmware XSCF para reiniciar el XSCF.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng.
Tras configurar los siguientes elementos de XSCF, los ajustes quedan habilitados
mediante el reinicio del XSCF:
- Aplicación en el XSCF de la red XSCF configurada (applynetwork)
- Altitud del sistema (setaltitude)
- Ajustes relativos al NTP (setntp)
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XSCF> rebootxscf -a | -b bb_id | -s

Para reiniciar todos los XSCF del sistema, especifique -a. Para reiniciar el XSCF de un
SPARC M12-2S/M10-4S concreto, especifique -b bb_id. El XSCF maestro es el único
que puede ejecutar las opciones -a y -b. Para reiniciar el XSCF que se encuentra en
funcionamiento, especifique -s.
El reinicio de XSCF desconecta los servicios SSH, Telnet, y otras conexiones al XSCF.
Vuelva a establecer las conexiones.
Nota - Si se ha cancelado el reinicio de XSCF mediante el comando setdate del firmware
XSCF, ni siquiera el reinicio de XSCF mediante el comando rebootxscf puede aplicar la
configuración. El comando setdate debe ejecutarse nuevamente.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF. Introduzca “y” en el
mensaje de confirmación.
En el siguiente ejemplo se reinician todos los XSCF.
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] : y

6.4

Supresión del inicio de Oracle Solaris
en el encendido
En esta sección se describe cómo suprimir el inicio de Oracle Solaris al encender el
SPARC M12/M10.
Nota - En el SPARC M12/M10, aunque haya establecido el interruptor del modo de
panel de operación en "Service", no puede suprimir el inicio de Oracle Solaris.
El método de supresión del inicio de Oracle Solaris en el encendido del SPARC
M12/M10 se describe a continuación.
- Supresión del inicio de Oracle Solaris en el dominio de control
Realice una de estas operaciones. Tras esta operación, Oracle Solaris se detiene en
OpenBoot PROM.
- Establezca el valor de la variable del entorno OpenBoot PROM auto-boot? en
false con el comando setpparparam del firmware XSCF.
[Ejemplo] XSCF> setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? false"
- Establezca el valor de la variable del entorno OpenBoot PROM auto-boot? en
false con el comando eeprom de Oracle Solaris.
Para obtener más información sobre el comando setpparparam, consulte la página
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man del comando setpparparam(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC
M10 XSCF Reference Manual.
Para obtener más información sobre el cambio de las variables del entorno OpenBoot
PROM con el firmware XSCF, consulte "8.9.1 Variables del entorno OpenBoot
PROM que pueden configurarse con el firmware XSCF".
- Supresión del inicio de Oracle Solaris en el dominio invitado
Establezca guestboot=off mediante el comando setpparmode del firmware XSCF.
[Ejemplo] XSCF> setpparmode -p 0 -m guestboot=off
Para obtener más información sobre el comando setpparmode, consulte la página
man del comando setpparmode(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC
M10 XSCF Reference Manual.
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Capítulo 7

Control de las particiones físicas
En este capítulo se describe lo necesario para controlar las particiones físicas.
■
Configuración de una partición física

7.1

■

Configuración del modo de funcionamiento de la partición física

■

Encendido de una partición física

■

Apagado de una partición física

■

Modificación de la configuración de una partición física

Configuración de una partición física
En esta sección se presenta una descripción de la configuración de la partición física.
Para configurar un sistema SPARC M12-2S o SPARC M10-4S, configure una partición
física (PPAR) combinando uno o más bloques funcionales en un servidor del mismo
modelo. La acción de configurar particiones físicas recibe el nombre de “partición”,
mientras que el elemento configurado resultante se denomina “partición física” (PPAR).
En el SPARC M12-2S/M10-4S, pueden configurarse hasta 16 particiones físicas.
Debe tener en cuenta que, dado que el SPARC M12-2/M10-1/M10-4 es un modelo
compuesto por un único chasis, solo se puede configurar con una partición física.
En el firmware XSCF, cuando se configura una partición física, un bloque funcional
se considera como una placa del sistema (PSB).
Las particiones físicas se configuran con el comando addboard del firmware XSCF.
Para obtener más información, consulte "Capítulo 3 Operaciones para la configuración
de dominios" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10.
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7.2

Configuración del modo de funcionamiento
de la partición física
En esta sección se ofrece un resumen del modo de funcionamiento de las particiones
físicas.
En el SPARC M12/M10, es posible configurar en cada partición física los siguientes
modos de funcionamiento:
- Nivel de diagnóstico del autodiagnóstico
- Nivel de detalle de los mensajes de la consola del autodiagnóstico
- Comprobación activa (supervisión entre XSCF e Hypervisor)
- Funcionamiento durante el tiempo de espera del mecanismo de vigilancia del host
(supervisión entre Hypervisor y el dominio de control)
- Supresión de la señal de interrupción
- Autoarranque para dominios invitados
- Funcionamiento para el ahorro de energía
- Reconfiguración del bus de E/S
- Función de PPAR DR
- Modo de funcionamiento de la CPU
La configuración de un modo de funcionamiento permite el control de una partición
física de forma que no reciba señales o instrucciones innecesarias mientras funciona o
se encuentra en mantenimiento.
El modo de funcionamiento de la partición física se configura con el comando
setpparmode del firmware XSCF. Para obtener más información, consulte "Capítulo 3
Operaciones para la configuración de dominios" en la Guía de configuración de
dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.
Nota - El autoarranque para el dominio de control se establece mediante el comando
setpparparam. Para obtener más información, consulte "8.9.1 Variables del entorno
OpenBoot PROM que pueden configurarse con el firmware XSCF".

7.2.1

CPU montada en una partición física y modo de
funcionamiento de la CPU
En el SPARC M10-4S, se puede configurar el sistema como una partición física que
tenga tanto el SPARC M10-4S con el procesador SPARC64 X+ como un SPARC
M10-4S con el procesador SPARC64 X.
Cuando el modo de funcionamiento de la CPU del comando setapparmode del
firmware XSCF está configurado y el tipo de funcionamiento de CPU está especificado
por la partición física, la próxima vez que se active Oracle Solaris, el sistema juzgará
automáticamente si debería funcionar con la función de un procesador SPARC64X+ o
la de un procesador SPARC64X.
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Tipos de funcionamiento de CPU
Existen dos tipos de funcionamiento de CPU, que son los siguientes:
■
Funcionamiento con la función SPARC64 X+
Todas las CPU en la partición física funcionan usando la función mejorada del
procesador SPARC64 X+.
Esto se aplica únicamente cuando el modo de funcionamiento de la CPU
(cpumode) se configura como "auto" con el comando setpparmode, y todas las
CPU en la partición física están configuradas con el procesador SPARC64 X+.
■

Funcionamiento con la función SPARC64 X
Todas las CPU de la partición física funcionan utilizando la función del
procesador SPARC64 X.
Cuando el modo de funcionamiento de la CPU (cpumode) se configura como
“compatible” con el comando setpparmode, todas las CPU de cualquier tipo
montadas en la partición física funcionan con la función del procesador SPARC64
X.
Asimismo, cuando el modo de funcionamiento de la CPU está configurado como
"auto" con el comando setpparmode, todas las CPU funcionan con la función del
procesador SPARC64 X si el procesador SPARC64 X está montado en la partición
física.

Nota - Para obtener información sobre el firmware XCP para respaldar la configuración del
modo de funcionamiento de la CPU y la versión de Oracle Solaris, consulte las Notas de
producto de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10 para la última versión de XCP (XCP 2210 o
posterior).

Configuración de CPU y modo de funcionamiento de la partición física
Como se muestra en la PPAR#2 de la Figura 7-1, puede configurar una partición
física para tener tanto el procesador SPARC64 X+ como el procesador SPARC64 X en
un sistema SPARC M10-4S.
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Figura 7-1

Ejemplo de configuración de un procesador y una partición física
montados en un sistema SPARC M10-4S

PPAR#0

PPAR#1

BB#00
SPARC64 X+
montado

BB#02
SPARC64 X
montado

BB#01

BB#03
SPARC64 X
montado

SPARC64 X+
montado

Funcionamiento
compatible con la
función
SPARC64 X+ o con
SPARC64 X

Funcionamiento
con la función
SPARC64 X

: Procesador SPARC64 X+

PPAR#2
BB#04

BB#05

SPARC64 X+
montado

SPARC64 X
montado

BB#06
SPARC64 X+
montado

Funcionamiento
compatible con
SPARC64 X

: Procesador SPARC64 X

En la Tabla 7-1 se muestra la configuración de la CPU de las particiones físicas, los
valores de configuración del modo de funcionamiento de la CPU y los tipos de
funcionamiento de la CPU en Oracle Solaris.
Tabla 7-1

Configuración de CPU y modo de funcionamiento de la partición física

Configuración de CPU de PPAR

Valor del comando setpparmode del
modo de funcionamiento de CPU (modo
CPU)

Tipo de funcionamiento de CPU de Oracle
Solaris

SPARC64 X+

automático

Funcionamiento con la función
SPARC64 X+

SPARC64 X+

compatible

Funcionamiento compatible con
SPARC64 X

SPARC64 X+/X

“auto” o “compatible”

Funcionamiento SPARC64 X+
compatible con SPARC64 X
Funcionamiento SPARC64 X
compatible con función SPARC64 X

SPARC64 X

“auto” o “compatible”

Funcionamiento con la función
SPARC64 X
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Para obtener más información sobre la configuración de la CPU de las particiones
físicas en el momento del funcionamiento de PPAR DR y los tipos de funcionamiento
de la CPU en Oracle Solaris, consulte "2.6 Consideraciones al utilizar el procesador
SPARC64 X+" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10.

Comprobación del tipo de funcionamiento de CPU aplicado
Para comprobar el tipo de funcionamiento de la CPU aplicado actualmente, ejecute el
comando prtdiag o psrinfo de Oracle Solaris. Si la CPU de la partición física está
funcionando con la función SPARC64 X+, se verá “SPARC64-X+” en la línea System
Processor Mode. Por otro lado, si está funcionando con la función SPARC64 X, se
verá "SPARC64-X" en la línea System Processor Mode.
1. En la partición física de destino, ejecute el comando prtdiag o psrinfo de
Oracle Solaris con la opción -pv para comprobar el tipo de funcionamiento de
CPU aplicado actualmente.
En este caso, se está utilizando la función SPARC64 X+.
En el ejemplo siguiente se muestran los resultados del comando prtdiag.
primary# prtdiag
System Configuration: Oracle Corporation sun4v SPARC M10-4S
Memory size: 391168 Megabytes
================================ Virtual CPUs ===============================
CPU ID Frequency Implementation
Status
------ --------- ---------------------- ------0
3700 MHz SPARC64-X+
on-line

En el ejemplo siguiente se muestran los resultados del comando psrinfo -pv.
primary# psrinfo -pv
The physical processor has 12 cores and 24 virtual processors (0-23)
The core has 2 virtual processors (0 1)
The core has 2 virtual processors (2 3)
The core has 2 virtual processors (4 5)
The core has 2 virtual processors (6 7)
The core has 2 virtual processors (8 9)
The core has 2 virtual processors (10 11)
The core has 2 virtual processors (12 13)
The core has 2 virtual processors (14 15)
The core has 2 virtual processors (16 17)
The core has 2 virtual processors (18 19)
The core has 2 virtual processors (20 21)
The core has 2 virtual processors (22 23)
SPARC64-X+ (chipid 0, clock 3700 MHz)

Comprobación del estado de configuración del modo de funcionamiento
de CPU
Use el comando showpparmode del firmware XSCF para comprobar el estado de la
Capítulo 7

Control de las particiones físicas

291

configuración del modo de funcionamiento de CPU. Ejecute el comando con una
cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o fieldeng. También puede
ejecutarlo con una cuenta de usuario que tenga el privilegio pparadm para la
partición física de destino.
Nota - Con el comando showpparmode, se muestra la información de configuración más
reciente especificada con el comando setpparmode. Existen casos que no corresponden al
tipo de funcionamiento de CPU aplicado actualmente. Esto se debe a que la información de
configuración especificada con el comando setpparmode se refleja cuando se reinicia la
partición física. Por ejemplo, si el modo de funcionamiento de CPU está configurado como
"auto" y el modo de funcionamiento de CPU está configurado como "compatible" para una
partición física que funciona con SPARC64 X+ usando el comando setpparmode, con el
comando showpparmode aparecerá "compatible". Sin embargo, funciona con SPARC64 X+
hasta que se reinicie la partición física.

XSCF> showpparmode -p ppar_id

Para ppar_id, especifique el PPAR ID de la partición física. Puede especificar un valor
numérico entre 0 y 15.
1. En la partición física de destino, ejecute el comando showpparmode del
firmware XSCF y compruebe el modo de funcionamiento de CPU especificado
con el comando setpparmode.
En este caso se comprueba respecto al PPAR-ID 00.
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)

:0f010f10
:min
:normal
:on
:reset
:on
:on
:off
:true
:auto
:off
:off

Cambio del modo de funcionamiento de la CPU
El modo predeterminado de funcionamiento de CPU del comando setapparmode es
"auto". Cuando está configurado en “auto”, al iniciar una partición física, el tipo de
funcionamiento de CPU en Oracle Solaris se selecciona automáticamente según el
tipo de CPU montada en la partición física.
Cuando el modo de funcionamiento de CPU se cambia de "auto" a “compatible” con
el comando setpparmode, la próxima vez que se active la partición física, la CPU
funcionará con la función SPARC64 X independientemente del tipo de CPU montada.
Use el comando showpparmode del firmware XSCF para cambiar el modo de
funcionamiento de CPU. Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el
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privilegio platadm. También puede ejecutarlo con una cuenta de usuario que tenga el
privilegio pparadm para la partición física de destino.
XSCF> setpparmode -p ppar_id -m cpumode=mode

Para ppar_id, especifique el PPAR ID de la partición física. Puede especificar un valor
numérico entre 0 y 15. Para el modo, especifique el modo de funcionamiento de CPU.
Puede especificar “auto” cuando la CPU está funcionando con la función SPARC64
X+ y “compatible” cuando funciona con SPARC64 X. El valor predeterminado es
“auto”.
Nota - Para cambiar el modo de funcionamiento de CPU, es necesario apagar la partición
física de destino.

1.

Ejecute el comando poweroff para apagar la partición física de destino.
En el siguiente ejemplo se apaga el PPAR-ID 00.

XSCF> poweroff -p 0
PPAR-IDs to power off:00
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off
*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

2.

Ejecute el comando showpparmode para confirmar la configuración actual
del modo de funcionamiento de CPU (modo CPU).
En el ejemplo siguiente, el modo de funcionamiento de CPU se configura en
"auto".
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)

3.

:0f010f10
:min
:normal
:on
:reset
:on
:on
:off
:true
:compatible
:off
:off

Ejecute el comando setpparmode para cambiar el modo de funcionamiento
de CPU.
En el ejemplo siguiente, el modo de funcionamiento de CPU se cambia de "auto"
a "compatible".
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XSCF> setpparmode -p 0 -m
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR
The specified modes will
Continue? [y|n] :y
configured.
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR

4.

:max
:normal
:on (alive check:available)
:reset (watchdog reaction:reset)
:on (break signal:non-send)
:on
:on
:false
:compatible
:off

Ejecute el comando showpparmode para confirmar la configuración actual
del modo de funcionamiento de CPU (modo CPU).
En el ejemplo siguiente, el modo de funcionamiento de CPU se configura en
"compatible".
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)

5.

cpumode=compatible
:max
-> :normal
-> :on
-> :reset
-> :on
-> :on
-> :off
-> :true
-> :auto
-> compatible
:off
-> be changed.

:0f010f10
:min
:normal
:on
:reset
:on
:on
:off
:true
:compatible
:off
:off

Ejecute el comando poweron para encender la partición física de destino.
En el siguiente ejemplo se enciende el PPAR-ID 00.

XSCF> poweron -p 0
PPAR-IDs to power on:00
Continue? [y|n] :y
00 :Powering on
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*Note*
This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

7.2.2

Comprobación de las operaciones de alimentación
en recuperación de alimentación/configuración de
encendido automático
En esta sección se describe cómo comprobar si las operaciones de encendido de las
particiones físicas e inicio de Oracle Solaris en los dominios lógicos se realizan de
forma automática en la recuperación de la alimentación tras producirse un corte en el
suministro de energía y cómo establecer dichas operaciones.

Comprobación de las operaciones de alimentación en
recuperación de alimentación
Utilice el comando showpowerschedule para comprobar si una partición física puede
encenderse automáticamente en recuperación de alimentación. Utilice el comando
showpparparam o el comando showpparmode para comprobar si Oracle Solaris en
un dominio lógico puede iniciarse automáticamente en recuperación de alimentación.
Para cualquiera de estos comandos, si el resultado es el valor predeterminado,
significa que la partición física se enciende y que Oracle Solaris se inicia en el
dominio lógico en recuperación de alimentación.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showpowerschedule y compruebe las operaciones de
alimentación de las particiones físicas en recuperación de alimentación.
XSCF> showpowerschedule -a -m state
PPAR-ID schedule member recover mode
------- -------- ------ -----------0
disable on
1
enable
1
auto

Si [recover mode] está "on" (valor predeterminado), o si [schedule] está "enable"
y [recover mode] está "auto", la partición física se enciende automáticamente en
recuperación de alimentación.
[schedule] tiene los significados siguientes.
- disable: las operaciones de alimentación programadas están deshabilitadas.
(valor predeterminado)
- enable: las operaciones de alimentación programadas están habilitadas.
[recover mode] tiene los significados siguientes.
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- on: restaurar la alimentación en recuperación de alimentación al mismo estado
que antes de producirse el corte en el suministro de energía.
Si la alimentación estaba encendida antes de producirse el corte en el
suministro de energía, la alimentación se encenderá. (valor predeterminado)
- off: no encender la alimentación en recuperación de alimentación.
- auto: encender la alimentación dentro del periodo de las operaciones de
alimentación programadas en recuperación de alimentación.
2.

Ejecute el comando showpparparam y compruebe la configuración de inicio
automático del dominio de control.
En el siguiente ejemplo se muestra el valor establecido de la variable del entorno
OpenBoot PROM [auto-boot?] para el dominio de control de PPAR-ID 0.
El parámetro es "true" (valor predeterminado), por lo que Oracle Solaris se inicia
automáticamente en recuperación de alimentación.
XSCF> showpparparam -p 0 -c auto-boot
auto-boot? :true

3.

Ejecute el comando showpparmode y compruebe la configuración de inicio
automático del dominio invitado.
En el siguiente ejemplo se muestra el valor de la configuración de inicio
automático [Autoboot(Guest Domain)] del dominio invitado establecido para
PPAR-ID 0. El parámetro es "on" (valor predeterminado), por lo que Oracle
Solaris se inicia automáticamente en recuperación de alimentación.
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)

:9007002b
:min
:normal
:on
:reset
:on
:on
:off
:false
:auto
::off

Configuración de encendido automático en recuperación de
alimentación
Ejecute el comando setpowerschedule para establecer la operación de alimentación
de una partición física en recuperación de alimentación. Utilice el comando
setpparparam o el comando setpparmode para establecer el inicio automático de un
dominio lógico. Al establecer la operación de alimentación de una partición física, se
habilita el encendido automático de la partición física en recuperación de alimentación.
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Al habilitar la función de inicio automático de un dominio lógico, se habilita el inicio
automático de Oracle Solaris en recuperación de alimentación.
1. Ejecute el comando setpowerschedule para establecer las operaciones de
alimentación de una partición física en recuperación de alimentación.
Hay dos tipos de configuración, las cuales se describen a continuación.
- Para restaurar la alimentación al mismo estado que antes de producirse el corte
en el suministro de energía (valor predeterminado)
XSCF> setpowerschedule -p ppar_id -c recover=on

- Para continuar con las operaciones de alimentación programadas en
recuperación de alimentación
Utilice esta configuración cuando la programación de alimentación de la
partición física se haya establecido mediante el comando addpowerschedule. En
un momento determinado de la programación de alimentación, la partición se
enciende en recuperación de alimentación, independientemente del estado de la
alimentación de la partición física en el momento de producirse el corte en el
suministro de energía.
XSCF> setpowerschedule -p ppar_id -c control=enable
XSCF> setpowerschedule -p ppar_id -c recover=auto

2.

Ejecute el comando setpparparam para establecer la variable del entorno
OpenBoot PROM que impide la detención del dominio del control en la línea
de comandos.
XSCF> setpparparam -p ppar_id -s bootscript "setenv auto-boot? true"

3.

Para iniciar automáticamente el dominio invitado de una partición física,
ejecute el comando setpparmode.
XSCF> setpparmode -y -p ppar_id -m guestboot=on

Para iniciar automáticamente un dominio en recuperación de alimentación, debe
ejecutar el comando ldm add-spconfig en el dominio de control para guardar la
información de configuración del dominio lógico después de que el dominio pase al
estado activo. Para obtener más información, consulte la Oracle VM Server for SPARC
Administration Guide de la versión utilizada.
Independientemente de la configuración anterior, el encendido en recuperación de
alimentación se anula cuando el interruptor de modo se establece en "Service".
Para obtener más información sobre los comandos setpowerschedule,
addpowerschedule, setpparparam y setpparmode, consulte la página man de cada
uno de ellos o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference
Manual.
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7.3

Encendido de una partición física
Utilice el comando poweron del firmware XSCF para encender las particiones físicas
de forma individual.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng. De forma alternativa, también puede ejecutarlo con una cuenta de usuario
que tenga el privilegio pparadm, o pparmgr para la partición física de destino.
XSCF> poweron -p ppar_id

Para especificar una partición física, introduzca la opción -p ppar_id. Puede
especificar un valor numérico entre 0 y 15 para el ppar_id, que es el PPAR-ID de la
partición física que se iniciará.
La ejecución del comando muestra un mensaje de confirmación. Introduzca “y”.
Nota - El SPARC M12-2/M10-1/M10-4 tiene una sola partición física, por lo que solo puede
especificarse 0 para su PPAR-ID.

Una vez ejecutado el comando, la partición física especificada se enciende y, a
continuación, todos los dominios lógicos de dicha partición física arrancan. En
primer lugar se inicia el dominio de control y, a continuación, el resto de dominios
siguiendo un orden no particular.
Nota - Si a través del comando setpparparam del firmware XSCF ha suprimido el autoarranque
de un dominio de control, dicho dominio de control no se iniciará. Además, si el comando
setpparmode ha suprimido el autoarranque de una partición física y dominios físicos, los
dominios lógicos suprimidos no arrancan. Para obtener más información sobre los comandos
setpparparam y setpparmode, consulte las páginas man de los comandos setpparparam(8) y
setpparmode(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando poweron para encender la partición física especificada.
En el siguiente ejemplo se enciende el PPAR-ID 00.

XSCF> poweron -p 0
PPAR-IDs to power on:00
Continue? [y|n] :y
00 :Powering on
*Note*
This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

La partición física con PPAR-ID 00 se enciende. Todos los dominios lógicos de la
referida partición física arrancan.
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2.

Ejecute el comando showpparprogress y confirme que la alimentación de la
partición física especificada está activada.
XSCF> showpparprogress -p 0
PPAR Power On Preprocessing PPAR#0 [ 1/12]
PPAR Power On
PPAR#0 [ 2/12]
XBBOX Reset
PPAR#0 [ 3/12]
PSU On
PPAR#0 [ 4/12]
CMU Reset Start
PPAR#0 [ 5/12]
XB Reset 1
PPAR#0 [ 6/12]
XB Reset 2
PPAR#0 [ 7/12]
XB Reset 3
PPAR#0 [ 8/12]
CPU Reset 1
PPAR#0 [ 9/12]
CPU Reset 2
PPAR#0 [10/12]
Reset released
PPAR#0 [11/12]
CPU Start
PPAR#0 [12/12]
The sequence of power control is completed.
XSCF>

7.4

Apagado de una partición física
En el caso de la configuración de un dominio lógico, ejecute el comando ldm
add-spconfig de Oracle VM Server for SPARC en el dominio de control para guardar
la última información de configuración en el XSCF antes de apagar la partición física.
Para obtener más información, consulte "6.2.2 Guardado de la información de
configuración de dominios lógicos antes de la detención del sistema" y "10.11.1
Almacenamiento y visualización de la información de configuración de los dominios
lógicos".
Utilice el comando poweroff del firmware XSCF para detener las particiones físicas
de forma individual.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng. De forma alternativa, también puede ejecutarlo con una cuenta de usuario
que tenga el privilegio pparadm, o pparmgr para la partición física de destino.
XSCF> poweroff -p ppar_id

Para especificar una partición física, introduzca -p ppar_id. Puede especificar un
valor numérico entre 0 y 15 para el ppar_id, que es el PPAR-ID de la partición física
que se apagará. El valor depende de la configuración del sistema.
La ejecución del comando muestra un mensaje de confirmación. Introduzca “y”.
Una vez ejecutado el comando, los dominios lógicos de cada partición física se
apagan siguiendo las reglas del apagado ordenado. A continuación, se apaga la
partición física.
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Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando poweroff para apagar la partición física especificada.
En el siguiente ejemplo se apaga el PPAR-ID 00.

XSCF> poweroff -p 0
PPAR-IDs to power off:00
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off
*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

Todos los dominios lógicos de la partición física con PPAR-ID 00 se apagan, y
luego se apaga la partición física.
2.

Ejecute el comando showpparprogress, y confirme el estado encendido/
apagado de la partición física especificada.
XSCF> showpparprogress -p 0
PPAR Power Off
PPAR#0 [ 1/ 3]
CPU Stop
PPAR#0 [ 2/ 3]
PSU Off
PPAR#0 [ 3/ 3]
The sequence of power control is completed.
XSCF>

7.5

Modificación de la configuración de
una partición física
En esta sección se muestra un resumen del cambio de la configuración de una
partición física.
Después de configurar una partición física en el sistema SPARC M12/M10 puede
modificar la configuración de la partición física añadiendo o retirando una placa
física del sistema (PSB).
Utilice el comando addboard o deleteboard del firmware XSCF para modificar la
configuración de una partición física. Para obtener más información, consulte
"Capítulo 3 Operaciones para la configuración de dominios" en la Guía de
configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.
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Capítulo 8

Control de los dominios lógicos
En este capítulo se describe el control de los dominios lógicos y cómo controlar los
dominios lógicos.
■
Configuración de un dominio lógico
■

Configuración de la zona del núcleo de Oracle Solaris

■

Conmutación hacia la consola del dominio de control desde el shell XSCF

■

Regreso al shell XSCF desde la consola del dominio de control

■

Inicio de un dominio lógico

■

Apagado de un dominio lógico

■

Apagado ordenado de los dominios lógicos

■

Comprobación de la información de activación de CPU

■

8.1

Configuración de las variables del entorno OpenBoot PROM para el dominio de
control

■

Función de registro de consola del dominio

■

Modificación de la configuración de un dominio lógico

■

Configuración del horario del dominio lógico

■

Recopilación de un archivo de volcado de Hypervisor

■

Gestión de los recursos del dominio lógico asociados a los zócalos de la CPU

■

Configuración de la directiva de reconfiguración dinámica de una partición física

■

Configuración del tamaño máximo de página de un dominio lógico

Configuración de un dominio lógico
Un dominio lógico es un entorno virtual de hardware proporcionado por Oracle VM
Server for SPARC. Puede dividir una plataforma en múltiples entornos virtuales de
hardware (dominios lógicos) y Oracle Solaris puede funcionar de forma independiente
en cada dominio lógico. Un SPARC M12/M10 puede tener una configuración de
múltiples dominios lógicos, lo que integra varios servidores y aumenta la disponibilidad
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del sistema. Asimismo, las CPU, la memoria, los dispositivos de E/S y otros recursos
de hardware montados en la plataforma pueden distribuirse de forma flexible en los
dominios lógicos, lo que puede aumentar el uso de los recursos.
En los sistemas SPARC M12/M10, después de que una partición física está
configurada, los dominios lógicos se configuran como entornos de sistema
independientes (plataformas virtuales) en la partición física (PPAR).
Para obtener más información sobre cómo configurar dominios lógicos, consulte la
Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

8.2

Configuración de la zona del núcleo de
Oracle Solaris
La zona del núcleo de Oracle Solaris es una función provista con Oracle Solaris 11.2 y
posterior. Una zona puede funcionar como un sistema operativo (SO) independiente
de la zona global. La zona del núcleo de Oracle Solaris es diferente de la zona no
global y opera por núcleos individuales que no dependen de una zona global. Esto
mejora la independencia del sistema operativo y las aplicaciones y mejora la seguridad.
Para obtener más información sobre el procedimiento de configuración de la zona del
núcleo de Oracle Solaris, consulte Creating and Using Oracle Solaris Kernel Zones de la
versión utilizada. Además, para problemas conocidos en las zonas del núcleo,
consulte "Kernel Zone Issues" en Oracle Solaris Release Notes de la versión utilizada.

8.2.1

Requisitos de hardware y software de las zonas
del núcleo de Oracle Solaris
A continuación se muestran las versiones de XCP y Oracle Solaris, así como los SRU
esenciales para ejecutar las zonas del núcleo de Oracle Solaris.
- SPARC M12 XCP 3021 o posterior, Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.4.6.0 o posterior
- SPARC M10 XCP 2230 o posterior, Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.4.6.0 o posterior
A continuación se muestran las versiones de XCP y Oracle Solaris, así como los SRU
esenciales para ejecutar la migración en vivo/caliente de una zona del núcleo de
Oracle Solaris.
- SPARC M12 XCP 3021 o posterior, Oracle Solaris 11.3 o posterior
- SPARC M10 XCP 2280 o posterior, Oracle Solaris 11.3 o posterior
La zona del núcleo de Oracle Solaris puede funcionar en un dominio lógico. Sin
embargo, existe un límite para la cantidad de zonas del núcleo de Oracle Solaris que
pueden funcionar al mismo tiempo en un dominio lógico. El límite es 512 para
sistemas SPARC M12 y 256 para sistemas SPARC M10.

302

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

8.2.2

Gestión de la CPU en zonas del núcleo de Oracle
Solaris
Cuando las zonas del núcleo de Oracle Solaris están configuradas en SPARC M10,
recomendamos ejecutar el comando zonecfg con la propiedad dedicated-cpu para
asignar una CPU dedicada a la zona del núcleo (kernel) de Oracle Solaris en
unidades de núcleo. Esto puede maximizar el desempeño de la CPU.
Para obtener más información sobre el comando zonecfg, consulte los Oracle Solaris
Reference Manuals.

8.2.3

Notas sobre las zonas de núcleo de Oracle Solaris
■

■

■

Si la zona del núcleo de Oracle Solaris está operando en cualquier dominio en la
partición física no es posible ejecutar la reconfiguración dinámica de la partición
física (PPAR DR).
Detenga la zona del núcleo de Oracle Solaris y luego ejecute la reconfiguración
dinámica de la partición física.
Si ejecuta la migración en vivo o PPAR DR (comando deleteboard) mientras la
zona del núcleo se está utilizando en un dominio invitado, reinicie el dominio
invitado antes de arrancar la zona del núcleo.
Antes de ejecutar la migración en vivo/caliente de una zona del núcleo de Oracle
Solaris donde se establece cpu_arch=sparc64-class1 entre los sistemas SPARC M12
y SPARC M10, realice las siguientes acciones.
1. Añada las siguientes líneas a /etc/system en la zona del núcleo de destino de
migración donde está instalado Oracle Solaris 11.3 o posterior.
set enable_1ghz_stick = 1
set uhrt_enable=0x0

2. Reinicie la zona del núcleo en la que se han añadido las líneas anteriores.
■

Antes de ejecutar la migración en vivo/caliente de una zona del núcleo de Oracle
Solaris entre un sistema SPARC M10 y un sistema distinto de SPARC M10, o entre
sistemas SPARC M10, realice las siguientes acciones.
A continuación se muestran las zonas del núcleo de Oracle Solaris y los dominios
lógicos que requieren acciones.
- Todas las zonas del núcleo de Oracle Solaris y todos los dominios lógicos con
Oracle Solaris 11.3 o posterior instalado que se ejecutan en el SPARC M10 de la
fuente/destino de migración
- Las zonas del núcleo de Oracle Solaris con Oracle Solaris 11.3 o posterior
instalado que se han migrado desde un sistema distinto del SPARC M10
1. Añada la siguiente línea al archivo /etc/system de las zonas del núcleo y los
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dominios lógicos que cumplen la condición anterior.
set uhrt_enable = 0x0

2. Reinicie las zonas del núcleo y los dominios lógicos en los que se han añadido
las líneas anteriores.

8.3

Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell
XSCF
Tras iniciar sesión en el shell XSCF desde el terminal XSCF, si el usuario ejecuta el
comando console, podrá usar la consola del dominio de control.
Una función que se denomina función de redirección de la consola XSCF utiliza un
comando para conmutar del shell XSCF a la consola del dominio de control. En los
sistemas SPARC M12/M10, el XSCF tiene una conexión directa con el chasis del
SPARC M12/M10. Cuando el usuario ejecuta el comando console, el XSCF selecciona
automáticamente la ruta hacia un dominio de control válido y efectúa la conmutación
hacia la consola del dominio de control.

8.3.1

Cómo efectuar una conmutación desde el shell
XSCF hacia la consola del dominio de control
En un PC con conexión LAN-XSCF o serie, el usuario puede manejar el shell XSCF y
la consola del dominio de control exclusivamente en una sola ventana. En esta
sección se describe el procedimiento de conmutación.
1. Ejecute el comando console en el terminal shell XSCF para efectuar la
conmutación hacia la consola del dominio de control.
En el ejemplo siguiente se especifica la partición física 0.
XSCF> console -p 0

2.

Confirme que la pantalla efectúe la conmutación a la consola del dominio de
control.
#

Solo es posible conectar una consola RW por cada partición física. Si un usuario
que dispone del privilegio platadm o pparadm para la partición física fuerza una
conexión con otra consola RW, la consola RW que había estado conectada hasta
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entonces se desconecta.

8.3.2

Conexión con la consola de dominio de control en
circunstancias adecuadas
No es posible efectuar una conmutación a la consola de dominio de control mientras
la partición física de destino está apagada.
En esta sección se describe el procedimiento para encender una partición física y
conectarla a la consola del dominio de control.
1. En el terminal shell XSCF, especifique una partición física y ejecute el
comando poweron para encender la referida partición física.

8.4

2.

Según las indicaciones en "2.2 Inicio de sesión en el shell XSCF", configure
e inicie sesión en otro terminal shell XSCF para ver la consola de dominio de
control en otra ventana.

3.

Ejecute el comando console.

4.

Confirme la conmutación a la consola de dominio de control especificada.

Regreso al shell XSCF desde la
consola del dominio de control
Una vez que finalice de utilizar la consola del dominio de control, es posible regresar
al shell XSCF pulsando las teclas correspondientes.

8.4.1

Cómo efectuar la conmutación desde la consola
del dominio de control hacia el shell XSCF
En esta sección se describe cómo efectuar la conmutación de la consola del dominio
de control para regresar al shell XSCF.
1. Para efectuar la transición de la consola del dominio de control al shell XSCF,
pulse la tecla [Intro], a continuación la tecla [#] (valor predeterminado del
carácter de escape) y, por último, la tecla [.] (punto).
Para establecer un carácter de escape diferente del predeterminado, especifique
una opción y ejecute el comando console. Los caracteres de escape diferentes del
predeterminado solo son válidos para la sesión actual. En el ejemplo siguiente se
cambia el carácter de escape a [|].
XSCF> console -p 0 -s "|"
Console contents may be logged.
Connect to DomainID 0?[y|n] :y
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Para obtener más información sobre los tipos de caracteres de escape, consulte la
página man del comando console(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu
M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
2.

8.4.2

Confirme que se envíe el indicador del shell XSCF (XSCF>) al terminal.

Cierre de sesión desde la consola del dominio de
control
Cuando el usuario regresa al shell XSCF desde la consola del dominio sin cerrar
sesión en el dominio, la sesión se cerrará automáticamente. De la misma manera, si el
usuario sale del shell XSCF sin cerrar sesión en el dominio, la sesión se cerrará
automáticamente. En ese momento, la consola del dominio podría enviar a los
programas en segundo plano señales sobre dicho fin.
Para obtener información sobre la configuración del tiempo para el tiempo de espera
de la sesión cuando la consola de dominio no se utiliza, consulte la explicación de
ttymon en el manual de referencia de Oracle Solaris.

8.5

Inicio de un dominio lógico
Utilice el comando ldm start-domain de Oracle VM Server for SPARC para iniciar los
dominios lógicos de forma individual.
Solo un usuario raíz o un usuario con la función ldomadm puede ejecutar este
comando.
primary# ldm start-domain ldom

Para ldom, especifique el nombre del dominio lógico que desea iniciar.
Para obtener más información sobre el comando ldm, consulte el Oracle VM Server for
SPARC Reference Manual de la versión utilizada.

Procedimiento de operación
1.

Efectúe la conmutación desde la consola XSCF hacia la consola del dominio
de control a la que pertenece el dominio lógico de destino.
Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "8.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".
Si ya ha efectuado la conmutación hacia la consola de dominio de control de
destino, vaya al próximo paso.

2.
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Ejecute el comando ldm list-domain para comprobar el estado de inicio de los
dominios.
En el ejemplo siguiente se comprueba el estado de los dominios lógicos primario,
ldom1, ldom2 y ldom3.
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primary# ldm list-domain
NAME
STATE
primary
active
ldom1
active
ldom2
bound
ldom3
active

3.

FLAGS
-n-cv-n---------n----

CONS
SP
5001
5002
5003

VCPU
8
24
16
16

MEMORY
4G
2G
1G
4G

UTIL
3.1%
34%

UPTIME
1d 36m
1m

17%

17h 48m

Ejecute el comando ldm start-domain para iniciar el dominio especificado.
En el siguiente ejemplo se inicia ldom2.
primary# ldm start-domain ldom2

4.

Ejecute el comando ldm list-domain para comprobar el estado de inicio de los
dominios.
En el ejemplo siguiente se comprueba el estado de los dominios lógicos primario,
ldom1, ldom2 y ldom3.

primary# ldm list-domain
NAME
STATE
primary
active
ldom1
active
ldom2
active
ldom3
active

FLAGS
-n-cv-n----n----n----

CONS
SP
5001
5002
5003

VCPU
8
24
16
16

MEMORY
4G
2G
1G
4G

UTIL
3.1%
34%
34%
17%

UPTIME
1d 36m
1m
17h 48m
17h 48m

Así podrá verificar que el dominio lógico ldom2 se ha iniciado correctamente.

8.6

Apagado de un dominio lógico
Utilice el comando ldm stop-domain de Oracle VM Server for SPARC para apagar los
dominios lógicos de forma individual.
Solo un usuario raíz o un usuario con la función ldomadm puede ejecutar este
comando.
primary# ldm stop-domain ldom

Para ldom, especifique el nombre del dominio lógico que desea apagar.
Para obtener más información sobre el comando ldm, consulte el Oracle VM Server for
SPARC Reference Manual de la versión utilizada.

Procedimiento de operación
1.

Conmute desde la consola XSCF hacia la consola del dominio de control de la
partición física a la que pertenece el dominio lógico de destino.
Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
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consola del dominio de control, consulte "8.3
dominio de control desde el shell XSCF".

Conmutación hacia la consola del

Si ya ha efectuado la conmutación hacia la consola de dominio de control de
destino, vaya al próximo paso.
2.

Ejecute el comando ldm list-domain para comprobar el estado de inicio de los
dominios.
En el ejemplo siguiente se comprueba el estado de los dominios lógicos primario,
ldom1, ldom2 y ldom3.

primary# ldm list-domain
NAME
STATE
primary
active
ldom1
active
ldom2
active
ldom3
active

3.

FLAGS
-n-cv-n----n----n----

CONS
SP
5001
5002
5003

VCPU
8
24
16
16

MEMORY
4G
2G
1G
4G 1

UTIL
3.1%
34%
34%
7%

UPTIME
1d 36m
1m
17h 48m
17h 48m

Ejecute el comando ldm stop-domain para apagar el dominio especificado.
En el siguiente ejemplo se apaga ldom2.
primary# ldm stop-domain ldom2

4.

Ejecute el comando ldm list-domain para comprobar el estado de inicio de los
dominios.
En el ejemplo siguiente se comprueba el estado de los dominios lógicos primario,
ldom1, ldom2 y ldom3.

primary# ldm list-domain
NAME
STATE
primary
active
ldom1
active
ldom2
bound
ldom3
active

FLAGS
-n-cv-n---------n----

CONS
SP
5001
5002
5003

VCPU
8
24
16
16

MEMORY
4G
2G
1G
4G 1

UTIL
3.1%
34%

UPTIME
1d 36m
1m

7%

17h 48m

Una vez que el apagado del dominio haya finalizado, el campo STATE cambia el
estado del recurso por "enlazado" (bound).

8.7

Apagado ordenado de los dominios
lógicos
En los sistemas SPARC M12/M10, puede realizar un apagado ordenado de todos los
dominios lógicos desde el XSCF. Para obtener más información sobre cómo iniciar un
apagado ordenado, consulte la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y
Fujitsu M10/SPARC M10.
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Puede cambiar las prioridades del apagado si configura los números de grupo de
apagado de los dominios lógicos con el comando ldm.
Los dominios lógicos se apagan en orden descendente en función de su número de
grupo de apagado. En otras palabras, el dominio con el número mayor se apaga
primero, mientras que aquel con el valor más bajo lo hace en último lugar. En caso de
que varios dominios compartan la misma prioridad, el orden de apagado será
simultáneo, a excepción de que exista una relación maestro-esclavo. En dicho caso, el
dominio esclavo se apagará antes que el dominio maestro.
Para obtener información sobre cómo establecer el maestro y el esclavo, consulte la
Oracle VM Server for SPARC Administration Guide.
Los valores efectivos son entre 1 y 15. El número de grupo de apagado del dominio
de control es 0 y no puede cambiarse. El valor predeterminado de cualquier otro
dominio es 15.
# ldm set-domain shutdown-group=8 secondary

Supongamos que todos los demás dominios invitados poseen un número de grupo
de apagado predeterminado. Entonces un apagado ordenado, apagaría primero
todos los dominios invitados, a continuación el dominio secundario y finalmente el
dominio de control.
Como ejemplo, el número de grupo de apagado especificado para un dominio
llamado "secundario" no será el valor predeterminado.
Nota - Es posible configurar la propiedad de grupo de apagado cuando un dominio lógico se
encuentra en estado inactivo, enlazado o activo. También, al crear un nuevo dominio lógico,
puede configurar sus propiedades. Sin embargo, para permitir una prioridad de apagado
actualizada, el XSCF debe reconocer los nuevos valores de propiedad.
Para que el XSCF reconozca los valores de propiedad configurados, establezca cada dominio
en el estado enlazado o activo, y a continuación, use el comando ldm add-spconfig para
guardar la información de configuración del dominio lógico. A continuación, encienda
nuevamente el servidor para que el XSCF reconozca los valores.

8.7.1

Tabla de dominios (ldomTable)
Se ha añadido la propiedad ldomShutdownGroup a la ldomTable. La ldomTable se
emplea para representar los dominios individuales del sistema y su información
puede obtenerse a partir del MIB de Oracle VM Server for SPARC.
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Tabla 8-1

8.7.2

Tabla de dominios (ldomTable)

Nombre

Tipo de dato

Acceso

Descripción

ldomShutdownGroup

Entero

Solo lectura

Número de grupo de apagado de
un dominio invitado.
En los sistemas SPARC M12/M10,
cuando el XSCF inicia un apagado
ordenado, los dominios se apagan
en orden descendente del número
en función del grupo de apagado
(de 15 a 0). El valor predeterminado
es 15.

Recurso de información de un dominio (ldom_info)
Se ha añadido la propiedad grupo de apagado a las propiedades opcionales del
recurso ldom_info.

<Envelope>
<References/>
<Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="primary">
<Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">
<Item>
<rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
:
:
<gprop:GenericProperty key="shutdown-group">0</gprop:GenericProperty>
:
:
</Item>
</Section>
</Content>
</Envelope>

La sección <Content> siempre contiene los recursos de ldom_info. Utilice la etiqueta
con la clave siguiente en los recursos ldom_info.
- shutdown-group
Esta propiedad indica la prioridad de apagado durante el apagado ordenado. Las
solicitudes de apagado se envían a los dominios en orden descendente en función
del grupo de apagado, de 15 a 0. El dominio de control siempre es el grupo de
apagado 0. Los valores de grupos de apagado válidos para otros dominios son del
1 al 15.
Para obtener más información sobre el otras propiedades del recurso ldom_info,
consulte la Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la versión utilizada.
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8.8

Comprobación de la información de
activación de CPU
Puede ver una lista de información de activación de CPU con el comando ldm. Para
obtener más información sobre la activación de CPU, consulte "Capítulo 5
Activación de CPU".
1. Ejecute el subcomando siguiente para ver una lista de la información de la
activación de CPU.
# ldm list-permits

La siguiente información se muestra cuando se ejecuta el comando ldm list-permits.
Tabla 8-2

Contenido visualizado por el comando list-permits

Elemento

Descripción

PERMITS

Muestra el número de activaciones de CPU asignadas a la
partición física.

IN USE

Muestra el número de activaciones de CPU utilizadas en los
dominios lógicos.

REST

Muestra el número de activaciones de CPU no utilizadas en los
dominios lógicos.

En el ejemplo siguiente, la columna PERMITS muestra que se han asignado 15
activaciones de CPU en total (cantidad de permisos) a la partición física. La columna
IN USE muestra que se están utilizando 14 núcleos de CPU entre todos aquellos
permitidos. La columna REST muestra que puede utilizarse un núcleo de CPU
adicional.
#ldm list-permits
CPU CORE
PERMITS(PERMANENT)
15
(15)

IN USE
14

REST
1

Para obtener más información sobre la visualización de otras enumeraciones de
recursos de dominios, consulte la Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de
la versión utilizada.
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8.9

Configuración de las variables del
entorno OpenBoot PROM para el
dominio de control
En esta sección se describe lo que puede configurarse con el firmware XSCF de las
variables del entorno OpenBoot PROM configuradas para el dominio de control.
Para obtener más información sobre OpenBoot PROM y las variables del entorno
OpenBoot PROM, consulte la explicación de eeprom en el manual de referencia de
Oracle Solaris y el OpenBoot 4.x Command Reference Manual de Oracle Corporation.
Para obtener más información sobre la información específica del sistema SPARC
M12/M10 relativa a los comandos OpenBoot PROM y a las variables del entorno
OpenBoot PROM, consulte "Apéndice H Variables y comandos del entorno
OpenBoot PROM".

8.9.1

Variables del entorno OpenBoot PROM que
pueden configurarse con el firmware XSCF
De las variables del entorno OpenBoot PROM disponibles para el dominio de
control, las variables siguientes pueden configurarse con el firmware XSCF.
Tabla 8-3
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Variables del entorno OpenBoot PROM del dominio de control que se
configuran con el firmware XSCF

Variable del
entorno OpenBoot
PROM

Descripción

Método de configuración

auto-boot?

Inicia automáticamente el dominio de
control en el momento de encendido (el
valor predeterminado es true).
Para configurar el firmware XSCF para
que no inicie automáticamente el SO
(detención en {0}ok) antes de iniciar una
partición física, configure esta variable.

Script de arranque

input-device

Configura el dispositivo de entrada de la
consola del dominio de control (el valor
predeterminado es "virtual-console").
Si OpenBoot PROM no puede iniciarse,
configure esta variable para que el
firmware XSCF pueda actualizar la
variable del entorno de OpenBoot
PROM e iniciar OpenBoot PROM.

Script de arranque
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Tabla 8-3

Variables del entorno OpenBoot PROM del dominio de control que se
configuran con el firmware XSCF (continuación)

Variable del
entorno OpenBoot
PROM

Descripción

Método de configuración

output-device

Configura el dispositivo de salida de la
consola del dominio de control (el valor
predeterminado es "virtual-console").
Si OpenBoot PROM no puede iniciarse,
configure esta variable para que el
firmware XSCF pueda actualizar la
variable del entorno de OpenBoot
PROM e iniciar OpenBoot PROM.

Script de arranque

use-nvramrc?

Define si debe ejecutarse o no el
contenido de nvramrc en el arranque del
dominio de control (el valor predeterminado
es false).
Si OpenBoot PROM no puede iniciarse,
configure esta variable para que el
firmware XSCF pueda actualizar la
variable del entorno de OpenBoot
PROM e iniciar OpenBoot PROM.

operando use-nvramrc

security-mode

Establece un modo de seguridad para el
firmware (el valor predeterminado es
none).
Si OpenBoot PROM no puede iniciarse,
configure esta variable para que el
firmware XSCF pueda actualizar la
variable del entorno de OpenBoot
PROM e iniciar OpenBoot PROM.

operando security-mode

A continuación se muestran los métodos de configuración mediante el comando
setpparparam para las variables del entorno OpenBoot PROM anteriores, según cada
tipo.
■
Configuración de las variables de entorno en el script de arranque
Las variables del entorno OpenBoot PROM auto-boot?, input-device y outputdevice se configuran mediante el script de arranque para el comando setpparparam.
El script de arranque es una serie de comandos OpenBoot PROM que se ejecutan
cuando se inicia OpenBoot PROM. Puede configurarse usando el comando
setpparparam con la opción -s bootscript especificada. El script de arranque que se
configura con el comando setpparparam se emplea únicamente durante el inicio
del dominio de control. El contenido del script se elimina después del inicio.
Pueden escribirse múltiples comandos OpenBoot PROM con un máximo de 254
caracteres en el script de arranque. Si el script de arranque se ha configurado de
forma incorrecta o si el usuario desea eliminar un script de arranque que se ha
configurado, especifique la opción -r junto con -s bootscript.
■

Configuración de las variables de entorno como operandos del comando
setpparparam
Las variables del entorno OpenBoot PROM user-nvramrc? y security-mode se
configuran como operandos del comando setpparparam. Estas variables de
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entorno no pueden configurarse en el script de arranque.

8.9.2

Configuración de las variables del entorno
OpenBoot PROM para el dominio de control
Utilice el comando setpparparam del firmware XSCF para configurar las variables
del entorno OpenBoot PROM.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng. También puede ejecutarlo con una cuenta de usuario que tenga el privilegio
pparadm para la partición física de destino.

Configuración del script de arranque
XSCF> setpparparam -p ppar_id -s bootscript value

Para ppar_id, configure la partición física cuyas variables de entorno se almacenarán
en el script de arranque. Dependiendo de la configuración del sistema, puede
especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15.
Para el valor, configure el comando OpenBoot PROM que se almacenará en el script
de arranque para cambiar las variables del entorno OpenBoot PROM. Especifique un
valor encerrándolo entre comillas ("").

Configuración de use-nvramrc? como false
XSCF> setpparparam -p ppar_id use-nvramrc

Para ppar_id, configure la partición física cuyas variables de entorno se almacenarán.
Dependiendo de la configuración del sistema, puede especificar un valor entero
comprendido entre 0 y 15.

Configuración de security-mode como none
XSCF> setpparparam -p ppar_id security-mode

Para ppar_id, configure la partición física cuyas variables de entorno se almacenarán.
Dependiendo de la configuración del sistema, puede especificar un valor entero
comprendido entre 0 y 15.

Procedimiento de operación
1.
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Configure las variables del entorno OpenBoot PROM para el dominio de control.
En el siguiente ejemplo se habilita el autoarranque para el dominio de control de
PPAR-ID 0.
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XSCF> setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? true"
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0
OpenBoot PROM variable bootscript will be changed.
Continue? [y|n]: y

En el ejemplo siguiente, use-nvramrc?, una variable del entorno OpenBoot
PROM, se configura como false para PPAR-ID 0.
XSCF> setpparparam -p 0 use-nvramrc
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0
OpenBoot PROM variable use-nvramrc will be set to false.
Continue? [y|n]: y

En el ejemplo siguiente, security-mode, una variable del entorno OpenBoot
PROM, se configura como none para PPAR-ID 0.
XSCF> setpparparam -p 0 security-mode
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0
OpenBoot PROM variable security-mode will be set to none.
Continue? [y|n]: y

8.9.3

Visualización de las variables del entorno
OpenBoot PROM configuradas del dominio de
control
Utilice el comando showpparparam del firmware XSCF para visualizar las variables
del entorno OpenBoot PROM configuradas para el dominio de control mediante el
comando setpparparam.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio useradm,
platadm, platop o fieldeng. También puede ejecutarlo con una cuenta de usuario que
tenga el privilegio pparadm, pparmgr o pparop para la partición física de destino.
XSCF> showpparparam -p ppar_id

Para -ppar_id, configure la partición física cuyas variables de entorno se mostrarán.
Dependiendo de la configuración del sistema, puede especificar un valor entero
comprendido entre 0 y 15.

Procedimiento de operación
1.

Visualice las variables del entorno OpenBoot PROM configuradas y el script
de arranque del dominio de control.
En el siguiente ejemplo se muestran las variables de entorno para el dominio de
control con PPAR-ID 0.

Capítulo 8

Control de los dominios lógicos

315

XSCF> showpparparam -p 0
use-nvramrc
:false
security-mode
:none
bootscript
:
setenv auto-boot? true

En el siguiente ejemplo se muestra la configuración actual de auto-boot?, una
variable del entorno OpenBoot PROM, para el dominio de control de PPAR-ID 0.
XSCF> showpparparam -p 0 -c auto-boot
auto-boot?
:true

8.9.4

Inicialización de las variables del entorno
OpenBoot PROM configuradas del dominio de
control
Utilice el comando showpparparam del firmware XSCF para eliminar las variables
del entorno OpenBoot PROM configuradas para el dominio de control y restaurarlas
a su configuración predeterminada de fábrica.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng. También puede ejecutarlo con una cuenta de usuario que tenga el privilegio
pparadm para la partición física de destino.
XSCF> setpparparam -p ppar_id set-defaults

Para ppar_id, configure la partición física cuyas variables de entorno se inicializarán.
Dependiendo de la configuración del sistema, puede especificar un valor entero
comprendido entre 0 y 15.

Procedimiento de operación
1.

Elimine las variables del entorno OpenBoot PROM configuradas del dominio
de control.
En el ejemplo siguiente, se eliminan las variables del entorno OpenBoot PROM
configuradas para el dominio de control PPAR-ID 0, y se restauran a su
configuración predeterminada de fábrica.
XSCF> setpparparam -p 0 set-defaults
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0
All OpenBoot PROM variables will be reset to original default
values.
Continue? [y|n]: y
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8.10

Función de registro de consola del
dominio
En un entorno de dominio lógico, el destino de la salida de la consola del dominio de
control es el XSCF. El destino de salida de la consola de todos los otros dominios
lógicos es el dominio de servicio que inició la unidad de recopilación y distribución
de datos del terminal de la consola virtual (vcc).
A partir de Oracle Solaris 11.1, los dominios de servicio son compatibles con el
registro de consola de los dominios lógicos que no sean los dominios de control.
Los datos de registro se almacenan en un archivo denominado /var/log/vntsd/
domain-name/console-log que se guarda en el dominio de servicio que provee la
unidad de recopilación y distribución de datos del terminal de la consola virtual. El
archivo de registro de consola se rota si se ejecuta el comando logadm. Para obtener
más información, consulte las páginas man del comando logadm y el archivo
logadm.conf.
El software Oracle VM Server for SPARC permite al usuario habilitar y deshabilitar
la función de registro de consola para cada dominio lógico excepto los dominios de
control. La función de registro de consola se encuentra habilitada de manera
predeterminada.

8.10.1

Método para deshabilitar la función de registro de
consola
1.

Visualice la configuración actual de la consola para el dominio.
# ldm list -o console domain

2.

Deshabilite la función de registro de consola.
# ldm set-vcons log=off domain

Nota - Para cambiar la configuración del registro de consola mediante el comando ldm
set-vcons, el dominio invitado no puede estar enlazado, es decir, debe encontrarse en estado
inactivo.
Nota - Debe activar (on) o desactivar (off) la función de registro de consola para cada
dominio invitado.
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8.10.2

Método para habilitar la función de registro de
consola
1.

Visualice la configuración actual de la consola para el dominio.
# ldm list -o console domain

2.

Habilite la función de registro de consola.
# ldm set-vcons log=on domain

8.10.3

Requisito del dominio de servicio
Para utilizar la función de registro de consola, el dominio de servicio debe estar
iniciado en Oracle Solaris 11.1 o posterior.
Nota - Debe activar (on) o desactivar (off) la función de registro de consola para cada
dominio invitado.

8.10.4

Tabla de grupos de consolas virtuales
(ldomVconsTable)
Se ha añadido la propiedad ldomVconsLog a la ldomVconsTable como información
MIB para Oracle VM Server for SPARC, donde se muestran los grupos de consolas
virtuales de todos los servicios de consolas virtuales.
Tabla 8-4

Tabla de grupos de consolas virtuales (ldomVconsTable)

Nombre

Tipo de dato

Acceso

Descripción

ldomVconsLog

Cadena de
caracteres
mostrados

Solo lectura

Estado del registro de consola. El
valor de la propiedad viene
indicado por la cadena de
caracteres "on" u "off" especificada
por el comando ldm set-vcons.

Nota - Si un grupo incluye múltiples dominios, la propiedad ldomVconsLog muestra el
estado de registro de consola modificado con comando ldm set-vcons ejecutado en último
lugar.
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8.10.5

Recursos de consola
Se ha añadido la propiedad enable-log a los recursos de consola como una interfaz
XML.

<Envelope>
<References/>
<Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
<Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
<Item>
<rasd:OtherResourceType>console</rasd:OtherResourceType>
:
:
<gprop:GenericProperty key="enable-log">on</gprop:GenericProperty>
</Item>
</Section>
</Content>
</Envelope>

La sección <Content> siempre contiene los recursos de consola. Pueden utilizarse las
etiquetas con la clave siguiente.
■
enable-log
Esta clave activa o desactiva el registro de consola virtual de una consola de
destino.
Para obtener más información sobre otras propiedades de recursos de la consola,
consulte la Oracle VM Server for SPARC Administration Guide o la Oracle VM Server for
SPARC Management Information Base User Guide de la versión utilizada.

8.11

Modificación de la configuración de un
dominio lógico
Para un dominio lógico, el usuario puede asignar flexiblemente las CPU montadas, la
memoria, los dispositivos de E/S y otros recursos de hardware en la partición física.
Asimismo, el sistema puede reconfigurar de forma dinámica las CPU y la memoria
del dominio lógico mientras está funcionando, de forma que pueda manejar
aumentos de carga temporales sin interrumpir su negocio. Como los recursos pueden
añadirse y eliminarse según el estado de funcionamiento del dominio, los recursos de
hardware en un solo servidor pueden utilizarse de forma eficiente y tener un mayor
uso.
Además, pueden añadirse recursos de núcleos de CPU de forma dinámica a un
dominio lógico mediante una combinación de modificaciones de la configuración del
dominio lógico y activaciones de CPU. Mediante la asignación de recursos de núcleos
de CPU sin utilizar es posible la ampliación de recursos sin eliminar recursos de otros
dominios a fin de hacer frente a la demanda.
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Oracle VM Server for SPARC se emplea para la reconfiguración dinámica de CPU y
memorias.
Para obtener más información sobre la modificación de la configuración de dominios
lógicos, consulte "Capítulo 3 Operaciones para la configuración de dominios" en la
Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

8.12

Configuración del horario del dominio
lógico
En esta sección se describen los conocimientos necesarios y los lineamientos de
configuración para definir el horario del dominio lógico.
Los sistemas SPARC M12/M10 pueden utilizar los siguientes horarios.
Horario del XSCF
El XSCF utiliza el horario estándar del sistema. Todos los XSCF se configuran con
el mismo horario, que es gestionado por el XSCF maestro. Conservan el horario
cuando la alimentación de entrada están desconectada.

■

■

■

Horario de la partición física
Horario gestionado por Hypervisor para cada partición física.
Horario del dominio lógico
Horario se gestiona para cada dominio lógico. Cada dominio lógico puede tener
su propio horario.

Para obtener más información sobre la relación entre el horario del XSCF y el horario
de los dominios lógicos, consulte "3.6 Configuración de la fecha y hora del XSCF".

8.13

Recopilación de un archivo de volcado
de Hypervisor
En esta sección se describe cómo definir la configuración de recopilación de un
archivo de volcado de Hypervisor.

8.13.1

Fundamentos del volcado de Hypervisor
Hypervisor puede anularse como consecuencia de un error de hardware o de
software. Cuando se anula Hypervisor, tras reiniciar todos los dominios lógicos,
solamente el dominio de control se inicia en una configuración predeterminada de
fábrica especial para recopilar el volcado de Hypervisor, y la información de
Hypervisor se guarda en un archivo de volcado. A esta función se la conoce con el
nombre de función de volcado de Hypervisor.
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El archivo de volcado recopilado puede contener información de gran valor para el
diagnóstico de un problema que haya ocurrido.
Nota - Si el volcado de Hypervisor está activado, un volcado de Hypervisor también se
recolecta cuando se ejecuta el comando reset del XSCF con xir especificado para restaurar
una partición física. Para obtener más información sobre la restauración de una partición
física, consulte "10.17 Reinicio de una partición física".
Nota - Para volver a la configuración original desde la configuración predeterminada de
fábrica especial para recopilar un volcado de Hypervisor, necesita reiniciar la partición física.

En el dominio de control se recopila un archivo de volcado con el nombre siguiente.
Es posible recopilar hasta un máximo de ocho archivos.
■
Directorio de almacenamiento:
/var/opt/SUNWldm
■

Nombre de archivo:
hvdump.x.gz
x: Se asigna automáticamente un valor entero comprendido entre 0 y 7.

En la sección siguiente se describen los comandos empleados en la función de
volcado de Hypervisor.

8.13.2

Comandos empleados con la función de volcado
de Hypervisor
Habilitación y deshabilitación del volcado de Hypervisor
Utilice el comando ldm set-hvdump de Oracle VM Server for SPARC para configurar
el volcado de Hypervisor.
primary# ldm set-hvdump [hvdump=on|off] [hvdump-reboot=on|off]

Para el campo hvdump, especifique el estado de habilitación o deshabilitación de la
función de volcado de Hypervisor. Para habilitarlo, especifique on. Para deshabilitarlo,
especifique off. El valor predeterminado es habilitado (on).
Para hvdump-reboot, especifique si desea reiniciar automáticamente la partición
física después de la recopilación del archivo de volcado. Para reiniciar la partición
física, especifique on. Para no reiniciarla, especifique off. El valor predeterminado es
off. Si el valor se establece en off, incluso tras recopilarse un archivo de volcado, el
dominio de control permanece en la configuración predeterminada de fábrica
especial para recopilar un volcado de Hypervisor.
Si cambia los ajustes hvdump y hvdump-reboot mediante el comando ldm
set-hvdump command, utilice el comando ldm add-spconfig para guardar la
información de configuración.
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primary# ldm add-spconfig file

Nota - Incluso si reinicia el dominio de control iniciado en una configuración predeterminada
de fábrica especial para recopilar un volcado de Hypervisor, el sistema no vuelve a la
configuración original. Para iniciar el sistema con la configuración original, necesita reiniciar
la partición física. Después de ejecutar el comando poweroff del XSCF o el comando
shutdown -i5 de Oracle Solaris, ejecute el comando poweron del XSCF para reiniciar el
sistema.
Nota - Incluso cuando el ajuste hvdump-reboot esté en on, si no se recopila un archivo de
volcado porque ya se han recopilado ocho archivos de volcado o el disco se queda sin
espacio libre, la partición física no puede reiniciarse. En dichos casos, mueva o elimine
primero un archivo de volcado recopilado. A continuación, utilice el comando ldm
start-hvdump para recopilar un archivo de volcado. Una vez completada la recopilación de
archivos de volcado, reinicie la partición física.

Visualización del contenido de la configuración del volcado de Hypervisor
Utilice el comando ldm list-hvdump para visualizar el contenido de la configuración
del volcado de Hypervisor.
primary# ldm list-hvdump

La siguiente información se muestra cuando se ejecuta el comando ldm list-hvdump.
Tabla 8-5

Contenido visualizado por el comando ldm list-hvdump

Elemento

Descripción

hvdump

Estado de habilitación o deshabilitación de la función de volcado
de Hypervisor. En caso de que se encuentre habilitada,
aparecerá la palabra on. En caso de que se encuentre deshabilitada,
aparecerá la palabra off.

hvdump-reboot

Si se debe reiniciar el sistema tras la creación de un archivo de
volcado. Si se reiniciará, se muestra on. Si no se reiniciará, se
muestra off.

Nota - En caso de que la recopilación del archivo de volcado no haya finalizado normalmente,
también se mostrará el mensaje "Pending hvdump exists".

Procedimiento de operación
1.
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Efectúe una conmutación desde la consola XSCF hacia la consola del
dominio de control de destino.
Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "8.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".
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Si ya ha efectuado la conmutación hacia la consola de dominio de control o hacia
XSCF, vaya al próximo paso.
2.

Configure la función de volcado de Hypervisor.
En el ejemplo siguiente se efectúa una habilitación de la función de volcado de
Hypervisor y se especifica que el dominio de control debería reiniciarse tras la
recopilación del archivo de volcado.
primary# ldm set-hvdump hvdump=on hvdump-reboot=on

3.

Visualice la configuración de la función de volcado de Hypervisor.
En el ejemplo siguiente se muestra que la función de volcado de Hypervisor se
encuentra habilitada, al igual que la de reinicio una vez finalizada la recopilación
del archivo de volcado.
primary# ldm list-hvdump
hvdump=on
hvdump-reboot=on

4.

Guarde la configuración de la función de volcado de Hypervisor.
Designe y guarde un nombre de archivo en config_name en el siguiente ejemplo.
primary# ldm add-spconfig config_name

8.13.3

Notas sobre puntos respecto al uso del volcado de
Hypervisor
El usuario deberá tener en cuenta los puntos siguientes cuando utilice la función de
volcado de Hypervisor.
■
Aun si ocurre un error en Hypervisor, no podrá recolectarse un archivo de
volcado si el directorio para guardar los archivos de volcado tiene:
- ocho archivos de volcado existentes, o
- espacio de disco insuficiente para el directorio /var/opt/SUNWldm
Compruebe de forma rutinaria el directorio de archivos de volcado para verificar
la cantidad de archivos de volcado y la capacidad de disco con el fin de garantizar
el cumplimiento de los requisitos para la recopilación de los archivos de volcado.
■

En caso de que un archivo de volcado no se pueda recopilar a consecuencia de uno
de los motivos anteriores, el proceso se detiene. Una vez resuelto el problema,
ejecute el comando ldm start-hvdump para recopilar un archivo de volcado. Si el
usuario reinicia el dominio de control sin ejecutar el comando ldm start-hvdump,
el archivo de volcado no se recopila y la información registrada de Hypervisor se
borra. Incluso cuando el ajuste hvdump-reboot esté en on, si no se recopila un
archivo de volcado, la partición física no puede reiniciarse. En dichos casos,
mueva o elimine primero un archivo de volcado recopilado. A continuación,
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utilice el comando ldm start-hvdump para recopilar un archivo de volcado. Una
vez completada la recopilación de archivos de volcado, reinicie la partición física.
■

■

Incluso cuando el ajuste hvdump-reboot esté en on, si la opción auto-boot? de la
variable del entorno OpenBoot PROM está en false, el proceso se detiene en el
indicador ok sin reiniciar Oracle Solaris.
En caso de que el dominio de control se inicie accidentalmente en el estado
predeterminado de fábrica, el procesamiento del volcado de Hypervisor podría no
completarse. Esto podría ocurrir si el dominio de control se inicia en una
configuración predeterminada de fábrica especial para recopilar un volcado de
Hypervisor. Ejecute el comando ldm list-hvdump para comprobar si el archivo de
volcado se ha recopilado.
El ejemplo siguiente muestra que un archivo de volcado no ha podido recopilarse.
primary# ldm list-hvdump
hvdump=on
hvdump-reboot=on
Pending hvdump exists

8.14

Gestión de los recursos del dominio
lógico asociados a los zócalos de la
CPU

8.14.1

Información general sobre las restricciones de los
zócalos de la CPU
Las restricciones de los zócalos de la CPU le permiten crear y configurar un dominio
lógico que posea las CPU virtuales, los núcleos o la memoria limitados con el ID de
zócalo de CPU especificado. Dado que el ID de zócalo de CPU está asociado al
número LSB y al número de ubicación de CPU, puede controlar por completo los
recursos de hardware de forma manual sin tener que utilizar enlaces físicos, como
CID y PA.
El ID de zócalo de CPU se determina mediante el número LSB y el número de
ubicación de CPU como se indica a continuación.
CPU socket ID = LSB number x 4 + CPU location number

En la Figura 8-1 se muestran los recursos físicos de la partición física configurada
con dos unidades SPARC M10-4S (BB#0 y BB#1).
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Figura 8-1

Recursos de una partición física

㻼㻼㻭㻾㻏㻜
BB#0(LSB#0)

BB#1(LSB#1)

Primary
CHIP#0 de CPU
(ID#0 de zócalo)

16 núcleos
PCIE0

PCIE1

64 GB
CHIP#1 de CPU
(ID#1 de zócalo)

16 núcleos
PCIE2

PCIE3

64 GB

CHIP#2 de CPU
(ID#2 de zócalo)

16 núcleos
PCIE4

PCIE5

64 GB
CHIP#3 de CPU
(ID#3 de zócalo)

16 núcleos
PCIE6

PCIE7

64 GB

CHIP#0 de CPU
(ID#4 de zócalo)

16 núcleos
PCIE8

PCIE9

64 GB
CHIP#1 de CPU
(ID#5 de zócalo)

16 núcleos
PCIE10

PCIE11

64 GB

CHIP#2 de CPU
(ID#6 de zócalo)

16 núcleos
PCIE12

PCIE13

64 GB
CHIP#3 de CPU
(ID#7 de zócalo)

16 núcleos
PCIE14

PCIE15

64 GB

Para obtener más información sobre el número LSB y el número de ubicación de
CPU, consulte "2.4.1 Consideraciones sobre la configuración de los dominios
lógicos" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10.
Puede utilizar las restricciones de los zócalos de la CPU para realizar tareas como las
que se describen a continuación.
■
Crear un dominio altamente fiable usando la duplicación de memoria habilitada
en el chip de la CPU especificada
■

■

■

Antes de ejecutar la reconfiguración dinámica (PPAR DR) de una partición física,
separe por adelantado los recursos del SPARC M12-2S y SPARC M10-4S que va a
eliminar para minimizar el tiempo de detención de un dominio invitado en el que
se está ejecutando la PPAR DR.
Ajustar el rendimiento mediante la extensión de las CPU virtuales a cada chip de
CPU o mediante la consolidación de las CPU virtuales en un único chip de CPU.
Configure un dominio lógico utilizando solamente el procesador SPARC64 X+ en
una partición física que también tenga SPARC M10-4S con el procesador SPARC64
X/SPARC64 X+.

Los siguientes comandos se proporcionan como comandos relacionados con las
restricciones de los zócalos de la CPU. Para obtener más información sobre cada
comando, consulte el Oracle VM Server for SPARC Reference Manual de la versión
utilizada.
- ldm list-socket
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- ldm set-socket
- ldm grow-socket
- ldm shrink-socket

8.14.2

Requisitos de hardware y software de las
restricciones de los zócalos de la CPU
Esta función es compatible con las plataformas SPARC M12/M10. Sin embargo, dado
que SPARC M12-1/M10-1 tiene una configuración de una única CPU, en su caso esta
función no tiene sentido.
Para utilizar las restricciones de los zócalos de la CPU en el SPARC M12/M10, el
sistema debe cumplir los requisitos siguientes.
■
Ejecutar Oracle VM Server for SPARC 3.3 o posterior
■

Ejecutar XCP 2210 o posterior del firmware XCP para SPARC M10
Para habilitar la opción --remap de las restricciones de los zócalos de la CPU, se
necesita la versión XCP 2260 o posterior del firmware XCP.
Para SPARC M12, no hay requisitos de firmware de XCP.

■

8.14.3

Utilizar M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S

Limitaciones de las restricciones de los zócalos de
la CPU
Las restricciones de los zócalos de la CPU tienen las siguientes restricciones.
■
Si se migra un dominio, las restricciones de los zócalos de la CPU también se
borran del mismo modo que en la asignación física de un CID o PA especificado.
■

■

■

■

8.14.4

Ejecute el comando ldm set-socket con la opción --restore-degraded para restaurar
las restricciones de los zócalos de la CPU.
El modo de recuperación ignora las restricciones de los zócalos de la CPU de los
chips de CPU defectuosas.
El comando ldm init-system -f ignora las restricciones de los zócalos de la CPU del
dominio de control.
La sustitución automática de las CPU defectuosas solo puede funcionar en los
recursos de los zócalos especificados. Si no hay ninguna CPU libre en los zócalos
especificados, las CPU defectuosas son aisladas pero no sustituidas.

Creación de un dominio lógico altamente fiable
mediante el uso de las restricciones de los zócalos
de la CPU
Para comprender mejor las restricciones de los zócalos de la CPU, en esta sección se
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describe cómo crear un dominio lógico altamente fiable mediante el uso de las
restricciones de los zócalos de la CPU.
En la Figura 8-2 se muestra el flujo de creación de un dominio lógico altamente
fiable.
Figura 8-2

Flujo de creación de un dominio lógico altamente fiable

1. Configuración de la duplicación de la memoria en el chip de CPU
Utilice el comando setupfru del firmware XSCF para configurar la duplicación de la memoria.
("8.14.5 Configuración de la duplicación de memoria en el chip de CPU")

2. Eliminación de los recursos asociados al zócalo de CPU del dominio de control
Utilice el comando ldm shrink-socket para eliminar los recursos del dominio de control.
("8.14.6 Eliminación de los recursos asociados al zócalo de la CPU del dominio de control")

3. Configuración de las restricciones del zócalo de CPU a la configuración del dominio lógico
Utilice el comando ldm set-socket para configurar las restricciones del zócalo de CPU a los dominios lógicos.
("8.14.7 Configuración de las restricciones de los zócalos de la CPU en la configuración del dominio lógico")

De la sección 8.14.5 a la sección 8.14.7 siguientes, se describe el procedimiento con un
ejemplo de creación del dominio lógico ldom1 en el que los recursos del chip de CPU
número 0 de BB#1 se asignan a una partición física configurada con dos unidades
SPARC M10-4S (BB#0 y BB#1).

8.14.5

Configuración de la duplicación de memoria en el
chip de CPU
Utilice el comando setupfru del firmware XSCF para configurar la duplicación de
memoria.
Para obtener más información sobre cómo configurar el modo de duplicación de
memoria, consulte "14.1 Configuración de la duplicación de memoria". Para obtener
más información sobre el comando setupfru, consulte la página man del comando
setupfru(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference
Manual.
Utilice el comando ldm list-socket para mostrar la lista de los recursos de cada zócalo
de la CPU.
En el siguiente ejemplo se muestra que el tamaño de la memoria asociada al zócalo
de la CPU número 4 se reduce a la mitad porque se ha configurado el modo de
duplicación de memoria en el chip de CPU número 0 de BB#1.

# ldm list-socket
CONSTRAINTS
SOCKET
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TENANT
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary

VCPUS
32
32
32
32
32
32
32
32

MEMORY
PA
0x700000000000
0x720000000000
0x740000000000
0x760050000000
0x780000000000
0x7a0000000000
0x7c0000000000
0x7e0080000000

CORES
16
16
16
16
16
16
16
16

SOCKET_ID
0
1
2
3
4
5
6
7

SIZE
64G
64G
64G
31488M
64G
64G
64G
62G

GROUP
/BB0
/BB0
/BB0
/BB0
/BB1
/BB1
/BB1
/BB1

SOCKET_ID
7
6
5
4
3
2
1
0

BOUND
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary

IO
NAME
PCIE0
PCIE1
PCIE2
PCIE3
PCIE4
PCIE5
PCIE6
PCIE7
PCIE8
PCIE9
PCIE10
PCIE11
PCIE12
PCIE13
PCIE14
PCIE15

TYPE
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS

BUS
PCIE0
PCIE1
PCIE2
PCIE3
PCIE4
PCIE5
PCIE6
PCIE7
PCIE8
PCIE9
PCIE10
PCIE11
PCIE12
PCIE13
PCIE14
PCIE15

SOCKET_ID
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

BOUND
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary

En la Figura 8-3 se muestra un dominio de control en la partición física que posee
todos los recursos en la partición física configurada con dos unidades SPARC M10-4S
(BB#0 y BB#1).
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Figura 8-3

Núcleos y memoria de la CPU en la partición física

㻼㻼㻭㻾㻏㻜
BB#0(LSB#0)

BB#1(LSB#1)

Primary
CHIP#0 de CPU
(ID#0 de zócalo)

CHIP#0 de CPU
(ID#4 de zócalo)

CHIP#2 de CPU
(ID#6 de zócalo)

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

64 GB

64 GB

32 GB
(duplicado)

64 GB

CHIP#1 de CPU
(ID#1 de zócalo)

8.14.6

CHIP#2 de CPU
(ID#2 de zócalo)

CHIP#1 de CPU
(ID#5 de zócalo)

CHIP#3 de CPU
(ID#3 de zócalo)

CHIP#3 de CPU
(ID#7 de zócalo)

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

64 GB

64 GB

64 GB

64 GB

Eliminación de los recursos asociados al zócalo de
la CPU del dominio de control
Utilice el comando ldm shrink-socket para eliminar de un dominio de control los
recursos del zócalo de la CPU número 4.
En el siguiente ejemplo se muestra la eliminación del dominio de control de las CPU
virtuales y la memoria del zócalo de la CPU número 4.

# ldm shrink-socket cores=16 socket_id=4 primary
# ldm shrink-socket memory=31488M socket_id=4 primary

Nota - Puede que el comando ldm shrink-socket no consiga eliminar el recurso de destino si
el recurso está ocupado. En ese caso, detenga el dominio lógico y vuelva a ejecutar el
comando ldm shrink-socket. Si el dominio es el dominio de control, utilice la reconfiguración
retrasada e inténtelo de nuevo.

Utilice el comando ldm list-socket para mostrar la lista de los recursos de cada zócalo
de la CPU. Allí podrá confirmar la eliminación de la memoria del zócalo de la CPU
número 4 del dominio del control.
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# ldm list-socket
CONSTRAINTS
SOCKET
TENANT
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary
FREE

VCPUS
32
32
32
32
32
32
32

SOCKET_ID
0
1
2
3
5
6
7

GROUP
/BB0
/BB0
/BB0
/BB0
/BB1
/BB1
/BB1

VCPUS CORES SOCKET_ID
16
4
32

GROUP
/BB1

MEMORY
PA
0x700000000000
0x720000000000
0x740000000000
0x760050000000
0x780000000000
0x7a0000000000
0x7c0000000000
0x7e0080000000
--- Omitido ---

CORES
16
16
16
16
16
16
16

SIZE
64G
64G
64G
31488M
64G
64G
64G
62G

SOCKET_ID
7
6
5
4
3
2
1
0

BOUND
primary
primary
primary
primary
primary
primary
primary

En la Figura 8-4 se muestra la configuración de la partición física tras ejecutarse el
comando ldm shrink-socket en la partición física configurada con dos unidades
SPARC M10-4S (BB#0 y BB#1).
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Figura 8-4

Recursos tras la ejecución del comando ldm shrink-socket

㻼㻼㻭㻾㻏㻜
BB#0(LSB#0)
Primary
CHIP#0 de CPU
(ID#0 de zócalo)

CHIP#2 de CPU
(ID#2 de zócalo)

CHIP#0 de CPU
(ID#4 de zócalo)

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

64 GB

64 GB

32 GB
(duplicado)

CHIP#1 de CPU
(ID#1 de zócalo)

8.14.7

BB#1(LSB#1)

CHIP#3 de CPU
(ID#3 de zócalo)

CHIP#2 de CPU
(ID#6 de zócalo)

㼟㼕㼚㻌㼍㼟㼕㼓㼚㼍㼞
16 núcleos
㼟㼕㼚㻌㼍㼟㼕㼓㼚㼍㼞
64 GB

CHIP#1 de CPU
(ID#5 de zócalo)

CHIP#3 de CPU
(ID#7 de zócalo)

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

64 GB

64 GB

64 GB

64 GB

Configuración de las restricciones de los zócalos
de la CPU en la configuración del dominio lógico
En el siguiente ejemplo se describe cómo crear el dominio lógico ldom1 que posee la
memoria duplicada de 16 GB y los 8 núcleos de CPU asociados al zócalo de la CPU
número 4.
Ejecute el comando ldm add-domain para crear el dominio lógico ldom1.
primary# ldm add-domain ldom1

Ejecute el comando ldm set-socket para limitar ldom1 al uso de los recursos
asociados al zócalo de la CPU número 4.
primary# ldm set-socket socket_id=4 ldom1

Asigne los 8 núcleos de CPU y la memoria de 16 GB a ldom1.
primary# ldm set-core 8 ldom1
primary# ldm set-memory 16G ldom1
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Enlace los recursos a ldom1 e inicie ldom1.
primary# ldm bind-domain ldom1
primary# ldm start-domain ldom1

Nota - Para enlazar e iniciar el dominio lógico, debería preparar un concentrador de la
consola virtual, un conmutador de red virtual y un servicio de disco virtual. Para obtener
más información sobre cada elemento, consulte la Oracle VM Server for SPARC Administration
Guide de la versión utilizada.

Utilice el comando ldm list-socket para mostrar la lista de los recursos de cada zócalo
de la CPU.
Solo puede confirmar que los recursos asociados al zócalo de la CPU número 4 están
asignados a ldom1.
# ldm list-socket ldom1
CONSTRAINTS
DOMAIN
SOCKET_ID
ldom1
4

STATE
active

SOCKET
TENANT
ldom1

VCPUS CORES SOCKET_ID
16
8
4

GROUP
/BB1

MEMORY
PA
0x760050000000

SIZE
16G

BOUND
ldom1

SOCKET_ID
4

IO

En la Figura 8-5 se muestra la configuración de la partición física tras ejecutarse el
comando ldm set-socket en la partición física configurada con dos unidades SPARC
M10-4S (BB#0 y BB#1).
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Figura 8-5

Recursos tras la ejecución del comando ldm set-socket

㻼㻼㻭㻾㻏㻜
BB#0(LSB#0)
Primary
CHIP#0 de CPU
(ID#0 de zócalo)

ldom1
CHIP#2 de CPU
(ID#2 de zócalo)

CHIP#0 de CPU
(ID#4 de zócalo)

16 núcleos

16 núcleos

8 núcleos

64 GB

64 GB

16 GB
(duplicado)

CHIP#1 de CPU
(ID#1 de zócalo)

8.15

BB#1(LSB#1)

CHIP#3 de CPU
(ID#3 de zócalo)

8 núcleos
alrededor de
16 GB
(duplicado)

CHIP#1 de CPU
(ID#5 de zócalo)

CHIP#2 de CPU
(ID#6 de zócalo)

㼟㼕㼚㻌㼍㼟㼕㼓㼚㼍㼞
16 núcleos
㼟㼕㼚㻌㼍㼟㼕㼓㼚㼍㼞
64 GB

CHIP#3 de CPU
(ID#7 de zócalo)

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

16 núcleos

64 GB

64 GB

64 GB

64 GB

Configuración de la directiva de
reconfiguración dinámica de una
partición física
En esta sección se describe cómo configurar la directiva de reconfiguración dinámica
de una partición física.

8.15.1

Directiva de reconfiguración dinámica de una
partición física
La función de la directiva de reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR
DR) se admite en Oracle VM Server for SPARC 3.4 o posterior. Con la directiva PPAR
DR puede cambiar la directiva de reducción de recursos que utiliza Oracle VM Server
for SPARC cuando se ejecuta la operación de PPAR DR mediante el comando
deleteboard.
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La directiva de reducción de recursos se establece como la propiedad ldmd/fj_ppar_
dr_policy del servicio ldmd. La directiva de reducción de recursos que puede
configurarse es "auto", "ratio" o "targeted".
Para obtener más información sobre cada directiva de reducción de recursos,
consulte "8.15.2 Detalles sobre directivas de reducción de recursos".

8.15.2

Detalles sobre directivas de reducción de recursos
En esta sección se describen los detalles de cada directiva de reducción de recursos.
fj_ppar_dr_policy = auto
La directiva PPAR DR se establece automáticamente en la configuración más
reciente. Cuando se establece "auto" en un sistema con Oracle VM Server for SPARC
3.4, dicho sistema funciona igual que si el valor de configuración fuera "ratio". La
configuración "auto" es la directiva predeterminada.

fj_ppar_dr_policy = ratio
Esta directiva es funcional en los sistemas con Oracle VM Server for SPARC 3.4 o
posteriores, cuando en todos los dominios lógicos de la partición física se está
ejecutando Oracle Solaris 11.3 o posterior y cuando en el sistema se está aplicando
XCP 2271 o posterior. De lo contrario, el sistema funciona igual que si el valor de
configuración fuera "targeted".
Supongamos que la directiva de reducción de recursos se configura como "ratio" y se
realiza la operación deleteboard cuando los recursos libres en los bloques funcionales
restantes no son suficientes para transferir los recursos del bloque funcional (placa
del sistema) que va a eliminarse, y los recursos se reducen mediante la liberación
automática de recursos de todos los dominios existentes.
En esta situación, se liberan recursos automáticamente según la proporción de
recursos asignados a los dominios existentes. Ya sea porque los recursos están
ocupados o por otras razones, la reducción proporcional exacta no siempre funciona.
La reducción proporcional se basa en el criterio del mayor esfuerzo.
Esta directiva también admite una función de división de los bloques de memoria
que permite dividir automáticamente un bloque de memoria grande en bloques de
memoria más pequeños. La división de los bloques de memoria elimina el requisito
que establece que debe haber suficientes regiones libres contiguas de memoria en el
bloque funcional de destino para cada bloque de memoria reubicado del bloque
funcional que va a eliminarse con PPAR DR. La operación deleteboard divide los
bloques de memoria del dominio para adaptarlos a las regiones libres disponibles en
los bloques funcionales restantes.
Si no es posible garantizar suficientes recursos libres en el bloque funcional de
destino porque los recursos están en uso o por otras razones, el comando deleteboard
falla y aparece un mensaje de error. En ese caso, identifique la causa del error a partir
del mensaje de error mostrado por el comando deleteboard y el mensaje de Oracle
Solaris y adopte la medida adecuada. Para obtener más información sobre los
mensajes de error mostrados por el comando deleteboard, consulte "C.1.2
deleteboard" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10. Dicho esto, puede que deba apagar o reiniciar la partición física, en
función de los detalles del error producido.
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El concepto de la eliminación de memoria cuando se establece "ratio" se muestra en
Figura 8-6.
Figura 8-6

Concepto de la eliminación de memoria (cuando se utiliza fj_ppar_dr_
policy = ratio)
BB#0

BB#1

primario
64G

invitado2
64G

invitado1
64G

libre
64G

Elimine BB#1 mediante
PPAR DR.

1. La memoria de cada dominio se
elimina proporcionalmente.
BB#0

BB#1

primario
42,5GB

invitado2
43GB

libre 21,5GB

libre 21GB

invitado1
42,5GB

libre
64GB

libre 21,5GB

2. La memoria de guest2 se divide para
reubicarla en los bloques libres de
BB#0.
BB#0
primario
42,5GB

BB#1
invitado2
43GB

invitado2 21,5GB
invitado1
42,5GB
invitado2 21,5GB

fj_ppar_dr_policy = targeted
La directiva "targeted" se utilizará para todas las versiones anteriores a Oracle VM
Server for SPARC 3.4. Si no hay recursos libres disponibles con esta directiva,
primero se liberan recursos de cada dominio lógico que tiene la CPU/memoria en el
bloque funcional que va a eliminarse.
Si tras esta operación de eliminación sigue sin haber recursos libres suficientes, se
liberan recursos de cada dominio lógico que tiene la CPU/memoria en un bloque
funcional restante. El orden de los dominios lógicos de los cuales se liberan recursos
se determina mediante "failure-policy". Este orden en esta directiva es el dominio
lógico predeterminado (sin especificación), el dominio lógico especificado como
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maestro, el dominio E/S, el dominio raíz y el dominio de control. El orden entre
dominios con la misma función es el orden alfabético.
Para obtener más información sobre "failure-policy" y los dominios "maestros",
consulte "Configuring Domain Dependencies" en la Oracle VM Server for SPARC
Administration Guide.
Si no es posible garantizar recursos libres en la placa del sistema de destino, el
comando deleteboard falla y aparece un mensaje de error. En ese caso, identifique la
causa del error a partir del mensaje de error mostrado por el comando deleteboard y
el mensaje de Oracle Solaris y adopte la medida adecuada. Sin embargo, puede que
deba apagar o reiniciar la partición física, en función de los detalles del error producido.
Figura 8-7

Concepto de la eliminación de memoria (cuando se utiliza fj_ppar_dr_
policy = targeted)
BB#0

Elimine BB#1 mediante
PPAR DR.

BB#1

primario
64GB

invitado2
64GB

invitado1
32GB

raíz2
32GB

raíz1
32GB

libre
32GB

1. La memoria del BB#1 que se quiere
eliminar se elimina tanto como sea posible.
BB#0

BB#1
invitado2 4GB

primario
64GB
invitado1
32GB

raíz2 4GB

raíz1
32GB

2. Cuando no se ha eliminado suficiente
memoria del BB#1, se elimina la memoria
del BB#0 de acuerdo con "failure-policy".
BB#0
primario
42,5GB

BB#1
invitado2
43GB

invitado2 21,5GB
invitado1
42,5GB
invitado2 21,5GB
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8.15.3

Cómo cambiar la directiva PPAR DR
En Oracle VM Server for SPARC 3.4 o posterior, la directiva se cambia configurando
la directiva de PPAR DR como la propiedad fj_ppar_dr_policy del servicio ldmd, por
medio del comando svccfg.
Para obtener más información sobre las directivas de PPAR DR que pueden
configurarse, consulte "8.15.2 Detalles sobre directivas de reducción de recursos".
El procedimiento de configuración se describe a continuación.
1. Inicie sesión en el dominio de control.
2.

Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte Securing Users and Processes in Oracle
Solaris 11.3.

3.

Visualice el valor de la propiedad fj_ppar_dr_policy.
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_ppar_dr_policy

4.

Detenga el servicio ldmd.
# svcadm disable ldmd

5.

Cambie el valor de la propiedad fj_ppar_dr_policy.
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_ppar_dr_policy=value

6.

Actualice y reinicie el servicio ldmd.
# svcadm refresh ldmd
# svcadm enable ldmd

En el siguiente ejemplo se muestra cómo visualizar el valor de la propiedad
fj_ppar_dr_policy y cómo cambiarlo de "auto" a "targeted".
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_ppar_dr_policy
ldmd/fj_ppar_dr_policy astring auto
# svcadm disable ldmd
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_ppar_dr_policy=targeted
# svcadm refresh ldmd
# svcadm enable ldmd
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_ppar_dr_policy
ldmd/fj_ppar_dr_policy astring targeted
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8.16

Configuración del tamaño máximo de
página de un dominio lógico
En esta sección se describe cómo configurar el tamaño máximo de página de un
dominio lógico y el efecto que produce.
Esta configuración es aplicable a Oracle VM Server for SPARC 3.5 o posterior.

8.16.1

Tamaño máximo de página de un dominio lógico
Existen tres configuraciones de tamaño máximo de página (256 MB, 2 GB y 16 GB)
compatibles con el SPARC M12. Para obtener más información sobre cómo
comprobar el tamaño máximo de página, consulte "8.16.5 Comprobación del
tamaño de página máximo de un dominio lógico".
El SPARC M10 solo es compatible con el tamaño máximo de página de 256 MB y la
configuración no se puede cambiar.

8.16.2

Ventajas de un tamaño máximo de página más
grande
Cuando se configura un valor grande como tamaño máximo de página, el dominio
lógico puede utilizar páginas grandes. En general, las aplicaciones que utilizan una
gran cantidad de memoria funcionarán más rápido cuando el tamaño máximo de
página se configure como 2 GB o 16 GB, en lugar de 256 MB.

8.16.3

Desventajas de un tamaño máximo de página más
grande
Un valor superior al estándar del tamaño máximo de página puede afectar de forma
negativa al índice de éxito de la migración en vivo de un dominio lógico, la
migración en vivo de las zonas de núcleo de Oracle Solaris de un dominio lógico y la
operación de PPAR DR mediante el comando deleteboard.
Recomendamos configurar el tamaño máximo de página a 256 MB para asegurar un
índice de éxito óptimo en la migración en vivo de dominios lógicos y de zonas de
núcleo de Oracle Solaris, así como en la operación de PPAR DR mediante el comando
deleteboard. Para obtener más detalles, consulte las siguientes descripciones.

Índice de éxito de la migración en vivo y la operación de PPAR DR
mediante el comando deleteboard
El índice de éxito de la migración en vivo y la operación de PPAR DR realizada
mediante el comando deleteboard depende del uso de la memoria en el destino.
La alineación de memoria de los dominios lógicos está restringida a múltiplos del
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tamaño máximo de página. Si los límites de la región libre contigua de memoria en el
destino no son múltiplos del tamaño máximo de página, el traslado de la memoria
falla.

Ejemplos de uso de la memoria en el destino y el efecto de los tamaños
máximos de página grandes
La Figura 8-8 muestra un ejemplo de traslado de memoria cuando el tamaño
máximo de página del dominio lógico está configurado como 2 GB. Aunque hay una
región libre contigua de memoria de 2 GB en el destino, el traslado de la memoria
falla debido a que los límites de la región libre contigua de memoria no son múltiplos
del tamaño máximo de página.
Figura 8-8

Cuando el tamaño máximo de página de un dominio lógico está
configurado como 2 GB
Antes de trasladarla

Después de intentar el traslado

0 GB

0 GB
En uso

1 GB

En uso

1 GB

2 GB

3 GB

2 GB

Libre

3 GB

Libre

En uso
4 GB

4 GB

La Figura 8-9 muestra un ejemplo de traslado de memoria cuando el tamaño
máximo de página del dominio lógico está configurado como 256 MB. El traslado de
la memoria funciona porque los límites de la región libre de memoria en el destino
pueden configurarse como múltiplos de 256 MB.
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Figura 8-9

Cuando el tamaño máximo de página de un dominio lógico está
configurado como 256 MB
Antes de trasladarla

0 MB
256 MB

Después de intentar el traslado
0 GB
En uso

1 GB

En uso

2 GB

1 GB

2 GB

3 GB
Libre

Libre

3 GB
En uso

4 GB

8.16.4

4 GB

Configuración y cambio del tamaño máximo de
página de un dominio lógico
Los siguientes métodos están disponibles para configurar el tamaño máximo de
página de un dominio lógico.
■
Configuración de la propiedad fj_dr_sw_limit_pagesize del servicio ldmd
■

Configuración y cambio de fj-software-limit-pagesize con el comando ldm
add-domain/ldm set-domain

Configuración de la propiedad fj_dr_sw_limit_pagesize del servicio ldmd
Puede configurar el valor de propiedad fj_dr_sw_limit_pagesize como "true" o "false".
fj_dr_sw_limit_pagesize=false [predeterminado]
El tamaño máximo de página de un dominio lógico se configura de forma
automática en función del tamaño de la memoria asignada al dominio lógico y
del tamaño máximo de página compatible con el sistema.
Puede ajustar el tamaño máximo de página (fj-software-limit-pagesize) con el
comando ldm add-domain o ldm set-domain.
-

fj_dr_sw_limit_pagesize=true
El tamaño máximo de página se configura como 256 MB para los dominios
lógicos recién creados.
Incluso aunque esté configurado como "true", esta propiedad no cambia el
tamaño máximo de página del dominio de control actual ni de los dominios
lógicos existentes.

A continuación, se describe el procedimiento para configurar la propiedad
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fj_dr_sw_limit_pagesize del servicio ldmd.
1. Inicie sesión en el dominio de control.
2.

Cambie a los privilegios de administrador.
Para obtener más información, consulte Securing Users and Processes in Oracle
Solaris 11.3.

3.

Visualice el valor de la propiedad fj_dr_sw_limit_pagesize.
primary# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize

4.

Detenga el servicio ldmd.
primary# svcadm disable ldmd

5.

Cambie el valor de la propiedad fj_dr_sw_limit_pagesize.
primary# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize=value

6.

Actualice y reinicie el servicio ldmd.
primary# svcadm refresh ldmd
primary# svcadm enable ldmd

En el siguiente ejemplo, se comprueba el valor de propiedad fj_dr_sw_limit_
pagesize y, a continuación, se cambia de "false" a "true".
primary# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize
ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize boolean false
primary# svcadm disable ldmd
primary# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize=true
primary# svcadm refresh ldmd
primary# svcadm enable ldmd

En el siguiente ejemplo, el valor de propiedad fj_dr_sw_limit_pagesize se
confirma como "true".
primary# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize
ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize boolean true

Configuración y cambio de fj-software-limit-pagesize con el comando ldm
add-domain/ldm set-domain
-

Para configurar fj-software-limit-pagesize con el comando ldm add-domain
El tamaño máximo de página de un dominio lógico puede configurarse con el
comando ldm add-domain.
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Si la propiedad fj_dr_sw_limit_pagesize está configurada como "true", el tamaño
máximo de página se configura a 256 MB y no se puede cambiar.
Para obtener más información sobre los comandos ldm, consulte el Oracle VM
Server for SPARC 3.5 Reference Manual.
El siguiente ejemplo muestra la configuración de 256 MB como tamaño máximo
de página del dominio A, un dominio lógico recién creado.
primary# ldm add-domain fj-software-limit-pagesize=256MB domainA

-

Para configurar y cambiar fj-software-limit-pagesize con el comando ldm
set-domain
El tamaño máximo de página de un dominio lógico puede configurarse y
cambiarse con el comando ldm set-domain. El tamaño máximo de página cfan
solo puede configurarse y cambiarse cuando el dominio lógico se encuentra en
reconfiguración retrasada o estado inactivo.
No obstante, si la propiedad fj_dr_sw_limit_pagesize está configurada como
"true", el tamaño máximo de página se configura a 256 MB y no se puede
cambiar.
Para obtener más información sobre los comandos ldm, consulte el Oracle VM
Server for SPARC 3.5 Reference Manual.
El siguiente ejemplo muestra la configuración de 256 MB como tamaño máximo
de página del dominio de control.
primary# ldm start-reconf primary
primary# ldm set-domain fj-software-limit-pagesize=256MB primary
primary# shutdown -y -i6 -g0

El siguiente ejemplo muestra la configuración de 2 GB como tamaño máximo
de página del dominio B, un dominio lógico.
primary#
primary#
primary#
primary#
primary#

8.16.5

ldm
ldm
ldm
ldm
ldm

stop-domain domainB
unbind-domain domainB
set-domain fj-software-limit-pagesize=2GB domainB
bind-domain domainB
start-domain domainB

Comprobación del tamaño de página máximo de
un dominio lógico
El tamaño máximo de página (fj-software-limit-pagesize) de cada dominio lógico
puede comprobarse con el comando ldm list-domain.
El siguiente ejemplo muestra que el tamaño máximo de página del dominio C es de 2
GB.
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primary# ldm list-domain -l domainC
NAME
STATE
FLAGS
CONS
domainC
active
-n---- 5003
SOFTSTATE
Solaris running
UUID
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
MAC
xx:xx:xx:xx:xx:xx
HOSTID
0xxxxxxxxx
CONTROL
failure-policy=ignore
extended-mapin-space=on
cpu-arch=native
rc-add-policy=
shutdown-group=15
perf-counters=
boot-policy=warning
effective-max-pagesize=256MB
hardware-max-pagesize=16GB
fj-software-limit-pagesize=2GB

VCPU
8

MEMORY
6G
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Capítulo 9

Gestión diaria de sistemas
En este capítulo se describen los trabajos diarios necesarios para la gestión de un
sistema SPARC M12/M10.

Copia de seguridad de la información de configuración XSCF
Efectúe periódicamente copias de seguridad de la información de configuración
XSCF que se almacena en el XSCF maestro. Tras reemplazar una unidad sustituible
en el campo (FRU) por un fallo en la FRU incluyendo el XSCF maestro, el
restablecimiento de la información de configuración almacenada como copia de
seguridad permite que el funcionamiento del sistema continúe sin cambios, como
antes de que ocurriese el error.
Para obtener más información, consulte "10.10
la información de configuración XSCF".

Almacenamiento y restauración de

Realización de una copia de seguridad de la información de configuración
del dominio lógico
Efectúe periódicamente copias de seguridad de la información de configuración de
los dominios lógicos definidos por Oracle VM Server for SPARC. Realice una copia
de seguridad para cada dominio lógico a partir del dominio de control. La
información de configuración del dominio lógico se puede almacenar mediante los
métodos que se muestran a continuación:
- Guardar en el XSCF
- Guardar como archivo XML
Tras cambiar la configuración del dominio, asegúrese de realizar una copia de
seguridad de la información de configuración más reciente. Se recomienda almacenar
en otros soportes los duplicados de los archivos de copia de seguridad por si se
produce una avería en el disco.
Para obtener más información, consulte "10.11 Almacenamiento y restauración de
la información de configuración de los dominios lógicos en el XSCF" y "10.12
Almacenamiento y restauración de la información de configuración de los dominios
lógicos en un archivo XML".
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Copia de seguridad de las variables del entorno OpenBoot PROM
Registre y realice la copia de seguridad de las variables del entorno OpenBoot PROM
establecidas en el dominio de control de forma periódica.
Si desea cambiar los dominios lógicos a la configuración predeterminada de fábrica
para restaurar la información de la configuración de los dominios lógicos desde un
archivo XML, se inicializan las variables del entorno OpenBoot PROM en el dominio
de control y el arranque de Oracle Solaris no puede realizarse.
Para evitar que esto ocurra, registre y guarde las variables del entorno OpenBoot
PROM en el dominio de control antes de cambiar la configuración predeterminada
de fábrica. Tras cambiar los dominios lógicos a la configuración predeterminada de
fábrica, restaure las variables del entorno OpenBoot PROM en el dominio de control
utilizando la información guardada.
Para obtener más información, consulte "10.13
las variables del entorno OpenBoot PROM".

Almacenamiento/Restauración de

Copia de seguridad de las unidades de disco interno
Efectúe periódicamente copias de seguridad de la información de las unidades de
disco interno. El método de realización de copias de seguridad cambia en función de
la configuración de las unidades instaladas. Ejecute la realización de copias de
seguridad según la configuración de las unidades.

Actualización al firmware más reciente
El firmware XSCF para la gestión de un sistema SPARC M12/M10 se proporciona
como un paquete XCP junto con OpenBoot PROM, Hypervisor y POST. La última
versión del paquete XCP se actualiza periódicamente con la incorporación de
funciones nuevas, solución de errores, etc. Actualice siempre a la última versión del
paquete XCP tan pronto como se publique.
Para obtener más información sobre cómo realizar la actualización al firmware más
reciente, consulte "Capítulo 16 Actualización del firmware XCP".
Las novedades en las funciones y las modificaciones del paquete XCP se detallan en
las Notas de producto de la versión del XCP correspondiente de su servidor. Consúltela.

Supervisión del estado del sistema
El XSCF supervisa en todo momento el funcionamiento del sistema.
El acceso al XSCF a través del shell XSCF o la web XSCF permite al usuario conocer el
estado del servidor.
Utilice la función del agente SNMP del XSCF, la función de notificación de
información de errores, y varios registros y mensajes para supervisar fallos y eventos
del sistema.
Para obtener más información, consulte "10.2 Recepción de una notificación por
correo electrónico ante la aparición de un error", "10.3 Supervisión y gestión del
estado del sistema a través del agente SNMP" y "Capítulo 12 Comprobación de
registros y mensajes".
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Capítulo 10

Preparación/Medidas en caso de
errores
En este capítulo se describen las funciones que se configuran con antelación para
prepararse para posibles errores que puedan ocurrir en los sistemas SPARC
M12/M10. Estos sistemas disponen de diversas funciones para prepararse para
posibles errores. A fin de detectar los errores y tomar las medidas necesarias de
forma más rápida, los usuarios deben hacer algunas preparaciones, como configurar
la supervisión del sistema, establecer una redundancia de hardware o guardar los
datos.
En el presente capítulo se describen los siguientes métodos de gestión.
Información sobre solución de problemas y funciones relacionadas

■
■

Recepción de una notificación por correo electrónico ante la aparición de un error

■

Supervisión y gestión del estado del sistema a través del agente SNMP

■

Supervisión del sistema

■

Información sobre el mecanismo de degradación de errores

■

Comprobación de recursos de hardware con errores

■

Configuración de sustitución automática de núcleos de CPU defectuosos

■

Modo de recuperación de configuración

■

Establecimiento de la configuración redundante de los componentes

■

Almacenamiento y restauración de la información de configuración XSCF

■

■

■

Almacenamiento y restauración de la información de configuración de los
dominios lógicos en el XSCF
Almacenamiento y restauración de la información de configuración de los
dominios lógicos en un archivo XML
Almacenamiento/Restauración de las variables del entorno OpenBoot PROM

■

Almacenamiento y restauración del contenido de un disco duro

■

Reinicio de un dominio lógico

■

Desencadenamiento de un proceso de pánico en un dominio lógico

■

Reinicio de una partición física

■

Restauración del servidor al estado al momento del envío desde la fábrica

■

Recopilación de un archivo de volcados de caídas mediante el volcado diferido
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10.1

Información sobre solución de
problemas y funciones relacionadas
En la Tabla 10-1 se enumeran las acciones y funciones que se emplean para
prepararse para posibles errores. Para obtener más información sobre cada elemento,
consulte las secciones siguientes.
Tabla 10-1

Solución de problemas y funciones

Acción

Función

Comando asociado

Enviar la información de
error lo antes posible a los
usuarios

- Notificación por correo
electrónico

setsmtp(8), showsmtp(8),
setemailreport(8),
showemailreport(8)

- Servicio de mantenimiento
remoto

Consulte las Notas de producto
más recientes de su servidor.

Supervisar y gestionar
errores y eventos

- Supervisión del sistema a
través de la función de
agente SNMP

setsnmp(8), showsnmp(8),
setsnmpusm(8),
showsnmpusm(8),
setsnmpvacm(8),
showsnmpvacm(8)

Detectar rápidamente errores
para determinar las
operaciones del servidor

- Supervisión del sistema,
latido, comprobación activa
- Control del funcionamiento
del servidor

setpparmode(8),
showpparmode(8),
setpparparam(8),
showpparparam(8)

Evitar que los errores afecten
a otras partes o tomar
medidas con una configuración
redundante

- Degradación de errores
- Configuración redundante
de los componentes

showstatus(8),
showhardconf(8)

Proteger los datos de
configuración actuales para
regresarlos a su estado
original

- Almacenamiento y
restauración de la
información de configuración
XSCF
- Almacenamiento y
restauración de la
información de dominio
lógico
- Almacenamiento y
restauración de discos
duros

dumpconfig(8),
restoreconfig(8),
Comandos de Oracle VM
Server for SPARC

Nota - Si XSCF falla, no se emite ninguna notificación usando la función de notificación por
correo electrónico de XSCF, capturas SNMP o el servicio de mantenimiento remoto (función
ASR, REMCS, etc.). Para supervisar los fallos de XSCF utilice el software de supervisión del
servidor. Para obtener más información consulte los manuales de software relacionados a la
gestión del servidor utilizado.
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10.2

Recepción de una notificación por
correo electrónico ante la aparición de
un error
Como preparación en caso de cualquier error o evento que pueda ocurrir en estos
sistemas, es posible configurar el XSCF de manera que notifique por correo
electrónico el estado a los usuarios.
Recomendamos configurar la notificación por correo electrónico. Si se realiza la
configuración para que el XSCF envíe una notificación por correo electrónico, un
usuario específico (como el administrador de sistema que tiene privilegio de usuario
platadm) puede recibir de inmediato una notificación respecto a los errores del
servidor y la partición física.

10.2.1

Características de la función de notificación por
correo electrónico
La función de notificación por correo electrónico tiene las siguientes características.
■
Notificación por correo electrónico de partes con errores en el sistema supervisado
por XSCF
El mensaje por correo electrónico se envía sin falta aun si se produce una caída del
sistema o un error grave que no permite el reinicio.
■

Habilitación de la función de autenticación POP y de la función de autenticación
SMTP para la transmisión de correos electrónicos
Para evitar la transmisión de correos electrónicos no autorizados, el servidor
SMTP puede ejecutar una autenticación POP (POP antes que SMTP) o una
autenticación SMTP (SMTP-AUTH) antes de aceptar la transmisión del correo
electrónico.

En la Figura 10-1 se describe un caso en el que el XSCF envía un correo electrónico a
través de cada uno de los servidores.
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Figura 10-1

Descripción de la función de correo electrónico del XSCF

Servidor SMTP /
Servidor de Servidor autent. SMTP Servidor autent. POP
correo electrónico
Autenticación
Internet
XSCF maestro

Error partes
Terminal de
Servidor Acceso no
correo electrónico
autorizado

10.2.2

Información contenida en la notificación de error
En la Figura 10-2 se muestra un ejemplo de una notificación por correo electrónico.
Figura 10-2

Ejemplo de un correo electrónico cuando una parte tiene un error

Date: Mon, 02 Aug 2012 16:03:16 +0900
From: XSCF <root@host-name.example.com>
To: mail-address@smtp.example.com
3
Subject: Error: xxxxxxxxxxx

1
2

TYPE: Error, VER: XCP-32303030
MODE-SWITCH: SEVERITY: Alarm
EVENT-TIME: 08-02-2012 15:55:04 JST
CSN: CNL1126007
SERVER-ID: EM1U1S002
FRU: DIAGCODE: Code:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Msg: FAN shortage
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1

“Reply e-mail address” que se establece en la configuración de correo electrónico

2

“Destination e-mail address” que se establece en la configuración de correo electrónico
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3

Asunto del correo electrónico

El correo electrónico de ejemplo contiene los siguientes elementos.
Tabla 10-2

10.2.3

Contenido de una notificación por correo electrónico en caso de un error

Elemento

Descripción

TYPE

Tipo de notificación

VER

Versión

MODE

Estado del selector de modo

SEVERITY

Nivel del error

EVENT-TIME

Hora de aparición del error (se muestra en horario local)

CSN

Número de serie del chasis

SERVER-ID

ID del sistema

FRU

Parte que, probablemente, presenta el error

DIAGCODE

Utilizado por los técnicos e ingenieros de servicio para
solucionar el problema. Los usuarios deberán informar este
código a un técnico o ingeniero de servicio. El código permite
detectar una solución rápida del problema.

Msg

Mensaje con explicación del problema

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con la notificación por
correo electrónico
En la Tabla 10-3 se enumeran los elementos de configuración relacionados con la
notificación por correo electrónico de XSCF, así como los comandos correspondientes
del shell XSCF.
Tabla 10-3

Elementos de configuración relativos a la notificación por correo electrónico

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Servidor SMTP
- Nombre de host
- Número de puerto
- Dirección de correo electrónico de la
respuesta

Opcional

setsmtp(8), showsmtp(8)

Activación/desactivación de la función
de notificación por correo electrónico

Opcional

setemailreport(8),
showemailreport(8)

Dirección de correo electrónico de destino

Opcional

setemailreport(8),
showemailreport(8)
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Tabla 10-3
Elementos de configuración relativos a la notificación por correo electrónico
(continuación)
Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u
opcional

Comando asociado

Servidor de autenticación
- Autenticación POP y autenticación
SMTP
- Nombre de host
- ID de usuario y contraseña

Opcional

setsmtp(8), showsmtp(8)

Solo se especifica un único servidor SMTP. Para especificar un servidor SMTP
mediante su nombre de host, los servidores DNS deben ser capaces de resolver el
nombre de dicho servidor.
El número de puerto predeterminado para el servidor SMTP es el 25.
La dirección de correo electrónico de la respuesta es la dirección de correo electrónico
que se utiliza para transmitir un correo electrónico de error cuando se produce un
problema en la ruta hacia la dirección de correo electrónico de destino. Un servidor
de correo electrónico de esa ruta transmite el mensaje de correo electrónico.

10.2.4

Flujo de la configuración de notificación por correo
electrónico
En esta sección se describe el flujo de configuración de la notificación por correo
electrónico XSCF.
1. Inicie sesión en el XSCF.
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2.

Especifique el nombre de host o la dirección IP del servidor SMTP (consulte
setsmtp(8)).

3.

Seleccione la autenticación POP o SMTP (consulte setsmtp(8)).

4.

Especifique la dirección de correo electrónico de la respuesta (especificación
From) (consulte setsmtp(8)).

5.

Especifique la dirección de correo electrónico de destino del administrador
del sistema (consulte setemailreport(8)).

6.

Habilite la notificación por correo electrónico XSCF (consulte setemailreport(8)).

7.

Envíe un correo electrónico de prueba.
Una vez finalizada la configuración del correo electrónico, el correo electrónico
de prueba se envía de manera automática. La configuración se habrá completado
cuando el administrador del sistema reciba el correo electrónico de prueba. Si el
correo electrónico no llega, se envía un correo electrónico de error a la dirección
de correo electrónico de respuesta (especificación From) o el evento se guarda en
un registro de error. En este caso, después de identificar la causa y solucionar el
problema, repita el procedimiento desde el paso 1. La función de notificación
por correo electrónico está activada cuando la prueba se completa normalmente.
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10.2.5

Configuración del nombre de host del servidor
SMTP, del número de puerto, de la dirección de
correo electrónico de la respuesta y del método de
autenticación
1.

Ejecute el comando showsmtp para visualizar la información de configuración
del servidor SMTP.
XSCF> showsmtp
Mail Server:
Port : 25
Authentication Mechanism: none
Reply address:

2.

Ejecute el comando setsmtp para configurar la información del servidor SMTP.
En el ejemplo siguiente se especifica un nombre de host, un número de puerto,
una dirección de correo electrónico de la respuesta y la autenticación SMTP.
XSCF> setsmtp -s mailserver=192.1.4.5 -s port=25 -s
replyaddress=yyyy@example.com -s auth=smtp-auth -s user=usr001 -s
password=xxxxxxxx

En el ejemplo siguiente se especifica, de domo interactivo, un nombre de host,
un número de puerto, una dirección de correo electrónico de la respuesta y la
autenticación POP.
XSCF> setsmtp
Mail Server [192.1.4.2]: 192.1.4.5
Port[25]:
Authentication Mechanism [none]:pop
POP Server [192.1.4.2]:
User Name []: usr001
Password []: xxxxxxxx
Reply Address [yyyy@example.com]:

3.

Ejecute el comando showsmtp y confirme la información de configuración del
servidor SMTP.
XSCF> showsmtp
Mail Server: 192.1.4.5
Port: 25
Authentication Mechanism : pop
User Name: usr001
Password: ********
Reply Address: yyyy@example.com
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10.2.6

Configuración de la dirección de correo electrónico
de destino para la notificación y activación/
desactivación de la función de notificación por
correo electrónico
Configure el servidor SMTP con antelación, tal como se describe en "10.2.5
Configuración del nombre de host del servidor SMTP, del número de puerto, de la
dirección de correo electrónico de la respuesta y del método de autenticación".
Una vez configurada la función de correo electrónico XSCF, es posible enviar un
correo electrónico de prueba para comprobar la configuración. Se muestra el horario
de emisión (horario local) del correo electrónico de prueba y la información de la
fuente del correo electrónico. Además, el asunto del correo electrónico de prueba
contiene los caracteres “Test Mail:”.
1. Ejecute el comando showemailreport para visualizar la información de
configuración de notificaciones por correo electrónico.
XSCF> showemailreport
E-Mail Reporting: disabled

2.

Ejecute el comando setemailreport para configurar la información de
notificación por correo electrónico.
El siguiente ejemplo especifica, de forma interactiva, la habilitación de la
notificación por correo electrónico, así como la dirección de correo electrónico de
destino.
XSCF> setemailreport
Enable E-Mail Reporting? [no]: yes
E-mail Recipient Address []: xxxxx@example.com
Do you want to send a test mail now [no]?: yes
... Sending test mail to 'xxxxx@example.com'

3.

Ejecute el comando showemailreport y confirme la información de configuración
de la notificación por correo electrónico.
XSCF> showemailreport
E-Mail Reporting: enabled
E-Mail Recipient Address: xxxxx@example.com'

4.
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Confirme la correcta recepción del correo electrónico de prueba con el
asunto “Test Mail”.
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10.3

Supervisión y gestión del estado del
sistema a través del agente SNMP
En esta sección se describe cómo supervisar los errores y eventos del sistema.
Si se ha configurado el agente SNMP para el XSCF, un administrador de servidores
podrá supervisar y gestionar los errores y eventos.

10.3.1

Fundamentos de SNMP
El protocolo de administración de red simple (SNMP) es un protocolo de gestión de
redes.
Se suele hacer referencia al SNMP como el protocolo de pregunta, comando o
respuesta empleado para comprobar o modificar los parámetros de configuración de
un LAN o WAN al que están conectados puentes, enrutadores, conmutadores y otros
dispositivos.
Actualmente se ofrecen las siguientes versiones: SNMPv1, SNMPv2c, y SNMPv3. En
contraposición al SNMPv1 y SNMPv2c, en el SNMPv3 se han incorporado funciones
de cifrado y autenticación.
El administrador SNMP gestiona de manera centralizada los estados de funcionamiento
y error de los terminales de la red. El agente SNMP devuelve la información de
gestión, conocida como “base de información de administración” (MIB), en respuesta
a una solicitud del administrador. El agente también puede enviar una notificación
asincrónica al administrador, a través de la función denominada de captura.
En la Figura 10-3 se muestra un ejemplo de un entorno de gestión de redes usando
SNMP.
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Figura 10-3

Ejemplo de un entorno de gestión de redes

Agente SNMP

Agente SNMP

¿Velocidad
¿Estado ventiladores?
dominios?

Normal.

MIB

rpm.1.206
MIB

Administrador SNMPDominio en
pánico.

Dominio
no responde.

MIB

MIB

Agente SNMP

Agente SNMP

Números de puertos predeterminados empleados por el SNMP
Los números de puertos predeterminados empleados por el SNMP son los siguientes.
■
Para el agente SNMP: Puerto 161
■

10.3.2

Para captura: Puerto 162

Términos relacionados con SNMP
En la Tabla 10-4 se enumeran los términos relacionados con SNMP.
Tabla 10-4
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Términos relacionados con SNMP

Término

Descripción

USM

Modelo de seguridad basada en usuarios, por sus siglas en inglés. Este
modelo de seguridad se basa en usuarios definidos en el SNMPv3.

VACM

Modelo de control de acceso basado en vistas, por sus siglas en inglés.
Este modelo de control de acceso se basa en vistas definidas en el SNMPv3.

Group

Conjunto de usuarios que pertenecen al mismo modelo VACM. Un grupo
se define con los privilegios de acceso de todos los usuarios que
pertenecen a dicho grupo.
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Tabla 10-4

10.3.3

Términos relacionados con SNMP (continuación)

Término

Descripción

OID

Identificador de objeto, por sus siglas en inglés. Un OID es un número de
identificador de objeto. Con respecto a objetos del archivo de definición
MIB, la dirección numérica del MIB está representada por una concatenación
de números enteros y puntos.

View
(MIB view)

La vista es un método de consulta del archivo de definición MIB. La vista
representa un subárbol MIB definido por un OID o una máscara de OID.
Es posible asignar al grupo una vista de control de acceso MIB.

Fundamentos de un archivo de definición MIB
La función de agente SNMP dispone de información de gestión denominada MIB. La
función devuelve esta información MIB en respuesta a una solicitud del administrador.

MIB estándar
El XSCF admite el uso de MIB-II (compatible con SNMPv2 y v3) y MIB-I (compatible
con SNMPv1), que se definen como los estándares de Internet, para gestionar
principalmente la información siguiente:
■
Información básica relacionada con LAN-XSCF (p. ej., el nombre de administrador)
■

Información relacionada con el proceso de comunicación LAN-XSCF

■

Información relacionada con el funcionamiento del agente SNMP del XSCF

Para obtener más información sobre los MIB estándar admitidos por el XSCF,
consulte "Apéndice D Información MIB para XSCF".

MIB extendido
Además de los MIB estándar, estos sistemas son compatibles con el siguiente MIB
extendido:
■
XSCF extended MIB: MIB extendido para el agente SNMP de XSCF
Fundamentalmente, este MIB se encarga de gestionar la siguiente información:
- Información básica relacionada con el sistema (p. ej., número de serie)
- Información diversa del estado relacionado con el sistema (p. ej., estado de
funcionamiento de alto nivel de Oracle Solaris)
- Información sobre las particiones físicas en el sistema
- Información sobre partes con errores en el sistema
- Información relativa a los valores de energía del sistema
En el siguiente ejemplo se muestran los datos de información de gestión del MIB
extendido para XSCF.
scfMachineType OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString
ACCESS read-only
Capítulo 10

Preparación/Medidas en caso de errores

357

STATUS mandatory
DESCRIPTION "System model name and model type name."
::= { scfInfo 1 }
scfNumberOfCpu OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Number of CPUs"
::= { scfInfo 2 }
scfSysSerial OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "System serial number"
::= { scfInfo 3 }

Para obtener más información sobre los MIB extendidos admitidos por el XSCF,
consulte el "Apéndice D Información MIB para XSCF".

Instalación de un archivo de definición MIB extendido
Un archivo de definición MIB se define de conformidad con la notación del estándar
ASN1.
El archivo de definición MIB extendido para el XSCF define la información de gestión
de forma que el administrador SNMP pueda supervisar estos sistemas. Para
controlar el servidor, instale el archivo de definición de SNMP extendido del XSCF
para el administrador SNMP.
Para obtener más información sobre cómo instalarlo, consulte el manual del
administrador de SNMP utilizado. Para conocer más detalles sobre dónde obtener el
archivo de definición MIB extendido, consulte las Notas de producto más recientes de
su servidor o la información del archivo de definición MIB del sitio de descarga del
firmware.

10.3.4

Capturas
Si habilita la función agente de SNMP, se emite una notificación llamada Captura al
administrador de SNMP. Las capturas XSCF comprenden los eventos siguientes:
■

Notificación de latido (XCP 2050 o posterior)

■

Conmutación por error del XSCF

■

■
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Modificaciones de la configuración por la adición, retirada, sustitución, etc., de
PSB o componentes
Errores en una parte del sistema o sustitución de una parte con errores del sistema
seguido de la recuperación en dichos casos

■

Cambio de una partición física al estado de inicio, pánico, apagado u otro

■

Incorporación o liberación de un BB (PSB) en una partición física

■

Anulación de Hypervisor
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■

Modificaciones de la configuración, como adición y eliminación de partes de una
unidad de expansión PCI

■

Modificación del estado del LED de una parte de una unidad de expansión PCI

■

Temperatura anormal de una unidad de expansión PCI

■

Cambio del selector de modo

■

Cuando ocurre un proceso de pánico u otro cambio en el estado del dominio
lógico

■

Inicio de la función de agente SNMP del XSCF (captura estándar)

■

Acceso no autorizado al agente SNMP del XSCF (captura estándar)

■

Envío de una captura de inicio en frío (captura estándar) generada cuando la
configuración del objeto de administración se modifica al iniciarse el agente SNMP

Entre las partes supervisadas por el XSCF en el sistema, pueden identificarse las
partes de destino de una captura a partir de la ubicación del error y el número de
parte. Una captura se genera cuando se emite una notificación de eventos en el XSCF,
aun cuando la parte no pueda identificarse.
El ejemplo siguiente muestra una captura de SNMP generada para la aparición de un
error de una parte en el sistema.
Aug 12 06:07:16 paplsv2 snmptrapd[11958]: 2012-08-12 06:07:16
A4U4S141 [10.26.147.50] (via UDP: [10.26.147.50]:38221) TRAP,
SNMP v1, community abccommunity
XSCF-SP-MIB::scfMIBTraps
Enterprise Specific Trap (XSCF-SP-MIB::scfComponentStatusEvent)
Uptime: 6:27:33.28
XSCF-SP-MIB::scfComponentErrorStatus.bb.
0.cmuu.0.notApplicable.0 = INTEGER: deconfigured(4)
XSCFSP-MIB::scfTrapStatusEventType.0 = INTEGER: alarm(1)

El ejemplo contiene la siguiente información:
Dirección IP del XSCF que envió la captura (es decir, 10.26.147.50)

■
■

Cadena de comunidad del SNMPv1 (es decir, abccommunity)

■

Tipo de captura (es decir, EnterpriseSpecific, captura específica del modelo)

■

Hora de envío de la captura (es decir, Uptime: 6:27:33:28)

■

Información adicional de la captura
La información podría incluir la parte que posiblemente presente el error, el tipo
de evento o el nivel del error.

Para la versión de firmware XCP 2050 o posterior, si habilita la función de agente
XSCF SNMP, las capturas de notificación de latido de XSCF (información de
existencia) se envían al sistema.
Las notificaciones de latido se envían cuando ocurren los siguientes eventos.
Cuando se inicia o se reanuda la función de agente SNMP de XSCF.

■
■

Cada 12 horas desde el inicio de función de agente SNMP de XSCF

■

Cuando se ejecuta el comando rastest -c hb

El ejemplo siguiente muestra una captura SNMP relacionada a la notificación de
latido XSCF.
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Puede confirmar la notificación de latido XSCF cuando la captura es "FF010001" y
MessageId de la captura es "M10-Heartbeat".
(solaris.4.1.1.12.2.1.13.100.0.254.0.254.0 [1 1 0] 1)
(solaris.4.1.2.1.2.0 [1 1 0] 4)
(solaris.4.1.1.4.3.0 [2 10 0] PZ31426015)
(solaris.4.1.1.4.2.0 [2 11 0] SPARC M10-1)
(solaris.4.1.1.4.1.0 [2 10 0] x-integ-ts)
(solaris.4.1.2.1.14.0 [2 8 0] FF010001)
(solaris.4.1.2.1.15.0 [2 28 0] Oct 23 03:06:04.367 JST 2014)
(solaris.4.1.2.1.16.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.17.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.18.0
(solaris.4.1.2.1.19.0
(solaris.4.1.2.1.20.0
(solaris.4.1.2.1.21.0
(solaris.4.1.2.1.22.0
(solaris.4.1.2.1.23.0
(solaris.4.1.2.1.24.0
(solaris.4.1.2.1.25.0
(solaris.4.1.2.1.26.0

[2
[2
[2
[2
[2
[2
[2
[1
[2

0 0] )
0 0] )
0 0] )
0 0] )
0 0] )
0 0] )
13 0] Fujitsu M10-1)
1 0] 1)
13 0] M10-Heartbeat)

Para obtener más información de OID sobre la notificación de latido de XSCF,
consulte "Capítulo 5 XSCF Trap Type List" en Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu
M10/SPARC M10 XSCF MIB and Trap Lists.

Información sobre capturas XSCF
Las capturas XSCF constan de capturas que informan de fallos y capturas que
informan de cambios en el estado del sistema. Para enviar las capturas apropiadas a
los sistemas utilizados, realice los ajustes de recepción de capturas necesarios con el
administrador SNMP.
Para obtener más información sobre las listas de capturas MIB SNMP XSCF, consulte
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF MIB and Trap Lists.

10.3.5

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con el agente SNMP
En la Tabla 10-5 se enumera los elementos de configuración relacionados con el
agente SNMP del XSCF, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.
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Tabla 10-5

Elementos de configuración relacionados con el agente SNMP

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u opcional

Comando asociado

Información de gestión del sistema
- Ubicación de la instalación del sistema
del agente
- Dirección de correo electrónico del
administrador
- Descripción del sistema del agente
- Número de puerto del agente (número
del puerto de escucha)

Opcional

setsnmp(8), showsnmp(8)

Habilitación o deshabilitación del agente

Opcional
Predeterminado:
deshabilitado

setsnmp(8), showsnmp(8)

Captura SNMPv3
- Nombre de usuario
- Contraseña de autenticación
- Contraseña de cifrado
- ID del motor del agente local o
solicitud de confirmación del host de
recepción
- Algoritmo de autenticación
- Protocolo de cifrado
- Número de puerto de destino de
capturas
- Nombre de host de destino de capturas

Opcional

setsnmp(8), showsnmp(8)

Deshabilitación de las capturas de
SNMPv3

Opcional

setsnmp(8), showsnmp(8)

Habilitación y deshabilitación de la
comunicación SNMPv1 y SNMPv2c

Opcional

setsnmp(8), showsnmp(8)

Captura SNMPv1/SNMPv2c
- Especificación del tipo de captura
- Cadena de comunidad
- Número de puerto de destino de
capturas
- Nombre de host de destino de capturas

Opcional

setsnmp(8), showsnmp(8)

Deshabilitación de capturas de
SNMPv1/SNMPv2c

Opcional

setsnmp(8), showsnmp(8)

Inicialización de configuración de SNMP

Opcional

setsnmp(8), showsnmp(8)

Capítulo 10

Preparación/Medidas en caso de errores

361

Tabla 10-5

10.3.6

Elementos de configuración relacionados con el agente SNMP (continuación)

Elemento de configuración

Configuración
obligatoria u opcional

Comando asociado

Información de gestión USM
(configuración para SNMPv3)
- Registro de una contraseña de
autenticación/cifrado para un usuario
- Modificación de la contraseña de
autenticación/cifrado para un usuario
- Especificación de un algoritmo de
autenticación
- Especificación de un algoritmo de
cifrado
- Copiado de un usuario
- Eliminación de un usuario

Opcional

setsnmpusm(8),
showsnmpusm(8)

Información de gestión VACM
(configuración para SNMPv3)
- Registro de un grupo de control de
acceso para un usuario
- Eliminación de un grupo de control de
acceso de un usuario
- Creación de una vista de control de
acceso MIB
- Eliminación de una vista de control de
acceso MIB
- Asignación de una vista de control de
acceso MIB
- Eliminación de un grupo de todas las
vistas de control de acceso MIB

Opcional

setsnmpvacm(8),
showsnmpvacm(8)

Flujo de configuración del agente SNMP
En esta sección se describe el flujo de configuración del agente XSCF.
Para obtener más información sobre cada paso, consulte "10.3.7 Configuración de la
información de gestión del sistema en el agente SNMP y habilitación o deshabilitación
del agente SNMP" y las secciones siguientes.
No puede decirse que SNMPv1 y SNMPv2c son seguros, puesto que no proveen el
cifrado de datos de comunicación. Los datos pueden enviarse y recibirse de forma
más segura con SNMPv3, usando la configuración de autenticación/cifrado
establecida tanto del lado del agente como del administrador. Estos sistemas ofrecen
el SNMPv3 como el agente SNMP predeterminado.

Inicio del envío y recepción
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1.

Inicie sesión en el XSCF.

2.

Configure la siguiente información de gestión común a los protocolos del
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agente SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3 (consulte setsnmp(8)).
- Ubicación de la instalación del sistema del agente
- Dirección de correo electrónico del administrador
- Descripción del sistema del agente
- Número de puerto del agente (número del puerto de escucha)
3.

Configure la siguiente información de gestión para el SNMPv3 o para el
SNMPv1 y SNMPv2c (consulte setsnmp(8)).
-- Configuración de la información de gestión SNMPv3
- Nombre de usuario
- Contraseña de autenticación
- Contraseña de cifrado
- Algoritmo de autenticación
- Protocolo de cifrado
- Número de puerto de destino de capturas
- Nombre de host de destino de capturas
-- Configuración de la información de gestión del SNMPv1 y SNMPv2c
- Especificación del tipo de captura (selección de v1, v2c o información <v2c y
respuesta>)
- Nombre de comunidad
- Número de puerto de destino de capturas
- Nombre de host de destino de capturas

4.

Habilite la función de agente SNMP del XSCF. Habilite la función en una o
ambas de las siguientes formas, en función del entorno del usuario (consulte
setsnmp(8)).
- Habilitación de SNMPv1 y SNMPv2c
- Habilitación de SNMPv3

Nota - En caso de que se haya habilitado el agente SNMP del XSCF, se procede a la
inicialización de toda la información MIB, excepto los elementos de configuración indicados
en el paso 3.

Detención o deshabilitación del envío y recepción
■

Deshabilitación de la función de agente SNMP del XSCF
Deshabilite la función en una o ambas de las siguientes formas, en función del
entorno del usuario:
- Anulación de SNMPv1 y SNMPv2c
- Anulación de SNMPv3

■

Deshabilitación de la transmisión hacia el host de destino de capturas del SNMPv3
Especifique los siguientes elementos para deshabilitar la transmisión:
- Nombre de usuario
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- Host de destino de capturas
■

Deshabilitación de la transmisión hacia el host de destino de capturas SNMPv1 o
SNMPv2c
Especifique los siguientes elementos para deshabilitar la transmisión:
- Especificación del tipo de protocolo (v1/v2c)
- Host de destino de capturas

Gestión de usuarios (gestión USM) y gestión de las vistas de control de
acceso del archivo de definición MIB (gestión VACM)
Gestión USM y VACM para el SNMPv3.
Si usa un agente SNMPv3, utilice el comando setsnmp para configurar el protocolo
de autenticación y el protocolo de cifrado. A continuación, asegúrese de utilizar el
comando setsnmpusm para configurar la información de gestión para el Modelo de
seguridad basada en usuarios (USM) y de utilizar el comando setsnmpvacm para
configurar la información de gestión para el Modelo de control de acceso basado en
vistas (VACM). Al realizar la configuración para el SNMPv3, es obligatorio
especificar un protocolo de autenticación y un protocolo de cifrado. Asimismo, es
obligatorio introducir una contraseña cuando se utilizan los comandos setsnmp y
setsnmpusm.

1.

Inicie sesión en el XSCF.

2.

Registre, modifique o elimine la siguiente información de gestión del usuario
(consulte setsnmpusm(8) y setsnmpvacm(8)).
- Especificación de un algoritmo de autenticación del usuario
- Especificación de un algoritmo de cifrado del usuario
- Registro de una contraseña de autenticación/cifrado para un usuario
- Modificación de la contraseña de autenticación/cifrado para un usuario
- Copiado de un usuario
- Eliminación de un usuario

3.

Registre, asigne o elimine el grupo de control de acceso y la vista de control
de acceso (vista MIB) de un usuario según lo siguiente:
- Registro de un grupo de control de acceso para un usuario
- Eliminación de un grupo de control de acceso de un usuario
- Creación de una vista de control de acceso MIB
- Eliminación de una vista de control de acceso MIB
- Asignación de una vista de control de acceso MIB
- Eliminación de un grupo de todas las vistas de control de acceso MIB

364

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

10.3.7

Configuración de la información de gestión del
sistema en el agente SNMP y habilitación o
deshabilitación del agente SNMP
El agente SNMP está deshabilitado de manera predeterminada. El número de puerto
predeterminado del agente es el 161. Especifique una dirección de correo electrónico
de hasta 128 caracteres. Si se ha configurado alguna restricción en la dirección de
correo electrónico de recepción, compruebe dicha configuración.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.
El siguiente ejemplo muestra el estado en el que no se ha definido ninguna
información de gestión.
XSCF> showsnmp
Agent Status:
Agent port:
System Location:
System Contact:
System Description:
:

2.

Disabled
161
Unknown
Unknown
Unknown

Ejecute el comando setsnmp para configurar SNMP.
En el ejemplo siguiente se especifican la ubicación de instalación del sistema y su
descripción, así como la dirección de correo electrónico del administrador.
XSCF> setsnmp -l MainTower21F -c foo@example.com -d DataBaseServer

3.

Ejecute el comando setsnmp para habilitar el agente SNMP.
En el ejemplo siguiente se muestra la habilitación del agente.
XSCF> setsnmp enable

En el ejemplo siguiente se muestra la deshabilitación del agente.
XSCF> setsnmp disable

4.

Ejecute el comando showsnmp para confirmar la configuración SNMP.
En el siguiente ejemplo, el agente SNMP está habilitado.

XSCF> showsnmp
Agent Status:
Agent port:
System Location:
System Contact:

Enabled
161
MainTower21F
foo@example.com
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System Description: DataBaseServer
:

10.3.8

Configuración de las capturas de SNMPv3
Especifique un nombre de usuario SNMPv3 y la contraseña de autenticación/cifrado
común a la parte de envío y de recepción. La ID del motor debe empezar con "0x" y
un número par en hexadecimal.
El algoritmo de autenticación es el algoritmo hash seguro 256 (SHA256) o MD5.
Los protocolos de cifrado son Data Encryption Standard (DES) y Advanced
Encryption Standard (AES).
El valor predeterminado del host de destino de capturas no se ha configurado. El
número de puerto predeterminado de destino de capturas es el 162.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.
El siguiente ejemplo muestra un estado en el que se han configurado el SNMPv1
y SNMPv2c.
XSCF> showsnmp
Agent Status:
Enabled
Agent port:
161
System Location:
MainTower21F
System Contact:
foo@example.com
System Description: DataBaseServer
Trap Hosts:None
Hostname Port Type Community String Username Auth Encrypt
-------- ---- ---- ---------------- -------- ---- --------host1
62 v1 public
n/a
n/a n/a
host2
1162 v2 public
n/a
n/a n/a
SNMP V1/V2c:
Status:
Enabled
Community String: public

2.

Ejecute el comando setsnmp para configurar las capturas de SNMPv3.
En el siguiente ejemplo se especifican, junto con el operando addv3traphost, el
nombre de usuario, el ID del motor, el algoritmo de autenticación, la contraseña
de autenticación, la contraseña de cifrado y el nombre de host de destino de
capturas o dirección IP.
XSCF> setsnmp addv3traphost -u yyyyy -n 0x### -r SHA host3
Enter the trap authentication passphrase: xxxxxxxx
Enter the trap encryption passphrase: xxxxxxxx

3.
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Ejecute el comando showsnmp para confirmar la configuración de capturas
SNMPv3.
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XSCF> showsnmp
Agent Status:
Agent port:
System Location:
System Contact:
System Description:

Enabled
161
MainTower21F
foo@example.com
DataBaseServer

Trap Hosts:
Hostname Port Type
-------- ---- ---host3
162
v3
host1
62
v1
host2
1162
v2
SNMP V1/V2c:
Status:
Community String:

Community String Username Auth Encrypt
---------------- -------- ---- --------n/a
yyyyy SHA DES
public
n/a
n/a n/a
public
n/a
n/a n/a
Enabled
public

Enabled MIB Modules:
SP MIB

10.3.9

Deshabilitación de las capturas hacia el host de
destino del SNMPv3
1.

Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.
XSCF> showsnmp

2.

Ejecute el comando setsnmp para deshabilitar el host de destino de capturas
del SNMPv3.
En el siguiente ejemplo se especifican, junto con el operando addv3traphost, un
nombre de usuario y un nombre de host.
XSCF> setsnmp remv3traphost -u yyyyy host3

3.

Ejecute el comando showsnmp y confirme la deshabilitación del host de
destino de capturas.
XSCF> showsnmp
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10.3.10

Habilitación y deshabilitación de la comunicación
SNMPv1 y SNMPv2c
La cadena de comunidad empleada para habilitar la SNMPv1 y SNMPv2c es de solo
lectura.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.
XSCF> showsnmp

2.

Ejecute el comando setsnmp para habilitar la comunicación SNMPv1 y
SNMPv2c.
En el ejemplo siguiente se especifica el operando enablev1v2c para habilitar
SNMPv1 y SNMPv2c.
XSCF> setsnmp enablev1v2c public

En el ejemplo siguiente se especifica el operando disablev1v2c para deshabilitar
SNMPv1 y SNMPv2c.
XSCF> setsnmp disablev1v2c

3.

Ejecute el comando setsnmp para habilitar el agente SNMP.
XSCF> setsnmp enable

4.

Ejecute el comando showsnmp y confirme si el agente se encuentra
habilitado o deshabilitado.
XSCF> showsnmp

10.3.11

Configuración de las capturas SNMPv1 y
SNMPv2c
Seleccione un tipo de captura a partir de las siguientes tres:
- v1
- v2
- inform
Si se especifica la opción inform, se transmite una InformRequest a través del agente
SNMPv2c.

368

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

El número de puerto predeterminado de destino de capturas es el 162.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.
XSCF> showsnmp

2.

Ejecute el comando setsnmp para configurar las capturas SNMPv1 o SNMPv2c.
En el siguiente ejemplo se especifica, junto con el operando addtraphost, el tipo
SNMPv2c.
XSCF> setsnmp addtraphost -t v2 -s public host2

En el ejemplo siguiente se especifica el tipo SNMPv1.
XSCF> setsnmp addtraphost -t v1 -s public host1

3.

Ejecute el comando showsnmp y confirme la configuración de capturas
SNMPv1 y SNMPv2c.
XSCF> showsnmp

10.3.12

Deshabilitación de las capturas hacia el host de
destino para SNMPv1 y SNMPv2c
1.

Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.
XSCF> showsnmp

2.

Ejecute el comando setsnmp para deshabilitar el host de destino de capturas
del SNMPv1 o SNMPv2c.
En el ejemplo siguiente se especifica el operando remtraphost para deshabilitar
un host del tipo SNMPv2c.
XSCF> setsnmp remtraphost -t v2 host2

3.

Ejecute el comando showsnmp y confirme la deshabilitación del host de
destino de capturas.
XSCF> showsnmp
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10.3.13

Restauración de la configuración SNMP a los
valores predeterminados
Puede restaurar los datos configurados a sus valores predeterminados si deshabilita
el agente SNMP.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.
XSCF> showsnmp

2.

Ejecute el comando setsnmp para restaurar la configuración SNMP a sus
valores predeterminados.
El agente SNMP está deshabilitado en este momento.
XSCF> setsnmp default

3.

Ejecute el comando showsnmp y confirme la restauración de la configuración
SNMP a sus valores predeterminados.
XSCF> showsnmp

4.

Ejecute el comando setsnmp para configurar SNMP nuevamente. A
continuación, habilite el agente SNMP.
XSCF> setsnmp enable

5.

Ejecute el comando showsnmp para confirmar la configuración SNMP.
XSCF> showsnmp

10.3.14

Configuración de la información de gestión USM
La información de gestión USM consiste en configuraciones para SNMPv3.
Configure los elementos siguientes:
- Algoritmo de autenticación de usuario
- Protocolo de cifrado de usuario
- Contraseña de autenticación o cifrado
- Copiado/eliminación de un usuario
1.
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Ejecute el comando showsnmpusm para visualizar la información de gestión
USM.
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XSCF> showsnmpusm
Username
-------yyyyy
user2

2.

Auth
---SHA
SHA

Encrypt
------------DES
DES

Ejecute el comando setsnmpusm para configurar la información de gestión
USM.
En el siguiente ejemplo se muestra el registro del algoritmo de autenticación, la
contraseña de autenticación y la contraseña de cifrado para un usuario nuevo.
Especifique ocho o más caracteres para la contraseña.
XSCF> setsnmpusm create -a SHA yyyyy
Enter the user authentication passphrase: xxxxxxxx
Enter the user encryption passphrase: xxxxxxxx

En el ejemplo siguiente se muestra la modificación únicamente de la contraseña
de autenticación.
(En caso de que no se haya especificado ninguna contraseña, se le solicitará su
introducción al usuario.)
XSCF> setsnmpusm passwd -c auth -o xxxxxxxx -n xxxxxxxx yyyyy

En el siguiente ejemplo se copia un usuario existente para añadir un usuario
como un clon.
XSCF> setsnmpusm clone -u yyyyy newuser

En el ejemplo siguiente se elimina un usuario.
XSCF> setsnmpusm delete yyyyy

3.

Ejecute el comando showsnmpusm para visualizar la información de gestión
USM.
XSCF> showsnmpusm
Username
-------yyyyy
user2

Auth
---SHA
SHA

Encrypt
------------DES
DES
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10.3.15

Configuración de la información de gestión VACM
La información de gestión VACM consiste en configuraciones para SNMPv3.
Configure los elementos siguientes:
- Registro/eliminación de un usuario en un grupo de control de acceso
- Creación/eliminación de una vista de control de acceso MIB
- Asignación de una vista de control de acceso MIB
- Eliminación de un grupo de todas las vistas de control de acceso MIB
La vista de solo lectura se asigna cuando a un grupo se le asigna una vista de control
de acceso.
1. Ejecute el comando showsnmpvacm para visualizar la información de gestión
VACM.
XSCF> showsnmpvacm
Groups:
Groupname
Username
-----------------------xxxxx
user1, user2
Views
View
Subtree
Mask
Type
------------------------ ------------ ------------------all_view
.1
ff
include
Access
View Group
-----------------------all_view
xxxxx

2.

Ejecute el comando setsnmpvacm para configurar la información de gestión
VACM.
En el ejemplo siguiente se añade el grupo de control de acceso xxxxx al usuario
yyyyy.
XSCF> setsnmpvacm creategroup -u yyyyy xxxxx

En el ejemplo siguiente se elimina al usuario yyyyy del grupo de control de
acceso xxxxx.
XSCF> setsnmpvacm deletegroup -u yyyyy xxxxx

En el ejemplo siguiente se crea de manera incondicional una vista de control de
acceso MIB.
XSCF> setsnmpvacm createview -s .1 all_view

En el ejemplo siguiente se crea una vista de control de acceso MIB a través de
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una máscara de OID.
XSCF> setsnmpvacm createview -s .1.3.6.1.2.1 -m fe excl_view

En el ejemplo siguiente se elimina una vista de control de acceso MIB.
XSCF> setsnmpvacm deleteview -s .1.3.6.1.2.1 excl_view

En el ejemplo siguiente se asigna una vista de control de acceso MIB al grupo
xxxxx.
XSCF> setsnmpvacm createaccess -r all_view xxxxx

En el ejemplo siguiente se elimina al group1 de todas las vistas de control de
acceso MIB.
XSCF> setsnmpvacm deleteaccess group1

3.

Ejecute el comando showsnmpvacm y confirme la información de gestión
VACM configurada.
XSCF> showsnmpvacm

10.4

Supervisión del sistema
En la presente sección se describe la supervisión de Oracle Solaris, así como de cada
parte del firmware de estos sistemas.

10.4.1

Información sobre el mecanismo de la función de
vigilancia del host/comprobación activa
El dominio lógico de Oracle Solaris, OpenBoot PROM, Hypervisor, POST y XSCF se
comunican entre sí y supervisan el estado en directo mutuo. En caso de detección de
algún error, se desencadena un proceso de pánico o se detiene cada uno de ellos con
el objetivo de evitar que error se extienda.
En estos sistemas, Hypervisor supervisa al dominio lógico/OpenBoot PROM,
mientras que el XSCF supervisa a POST.
El mecanismo de supervisión entre Hypervisor y el dominio lógico y entre
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Hypervisor y OpenBoot PROM recibe el nombre de función de vigilancia del host.
Asimismo, el mecanismo de supervisión entre XSCF y POST se denomina función de
comprobación activa.
En la Figura 10-4 se muestran los recursos respectivos supervisándose entre sí.
Figura 10-4

Características de la supervisión del sistema

PPAR#0
Dominio
de control
(SO/OBP)

PPAR#1
Dominio
lógico
--(SO/OBP)

Dominio
de control
(SO/OBP)

Dominio
lógico
(SO/OBP)

Hypervisor

Hypervisor

POST

POST

---

XSCF

Nota - La sigla OBP de la Figura 10-4 hace referencia a OpenBoot PROM.

XSCF supervisa POST y determina que se ha producido un fallo cuando no hay
respuesta tras un periodo específico de tiempo, y entonces restablece la partición
física o apaga la alimentación.
Hypervisor supervisa de manera regular el estado de funcionamiento de dominios
lógicos (Oracle Solaris/OpenBoot PROM) para detectar cualquier posible bloqueo de
Oracle Solaris. En caso de que detecte que Oracle Solaris no responde, Hypervisor
genera un proceso de pánico de Oracle Solaris en el dominio pertinente.
Nota - Para obtener información de asistencia técnica sobre la función de comprobación
activa entre el XSCF e Hypervisor, que se configura mediante el comando setpparmode,
consulte las Notas de producto más recientes de su servidor.

10.4.2

Control de la supervisión y funcionamiento de los
servidores
Cuando el sistema se encuentra en funcionamiento o en mantenimiento, es posible
que se deseen suprimir determinadas funciones de una partición física o dominio
lógico. Por ejemplo, supongamos que durante el mantenimiento del sistema, no se
desee permitir que el sistema se arranque automáticamente (habilitación de la
supresión del autoarranque) ni recibir la señal de interrupción de la consola
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(habilitación de la supresión de la señal de interrupción).
En estos sistemas, el modo de funcionamiento especificado para cada partición física
incluye el método de supervisión y el nivel de diagnóstico. Eso permite controlar el
funcionamiento de los dominios lógicos y particiones físicas.
A través del comando setpparmode, es posible configurar los siguientes elementos
para cada partición física especificada: nivel de diagnóstico inicial de hardware, nivel
de mensaje, función de comprobación activa, reacción una vez concluido el tiempo de
espera del mecanismo de vigilancia del host, habilitación o deshabilitación de la
supresión de la transmisión de la señal de interrupción, habilitación o deshabilitación
del autoarranque del dominio invitado, habilitación o deshabilitación de la función
de ahorro de energía, así como la habilitación o deshabilitación de la función de
reconfiguración del bus de E/S.
También puede habilitar o deshabilitar el autoarranque par el dominio de control de
cada partición física especificada a través del comando setpparparam.
Para obtener más información sobre el control del funcionamiento del servidor con el
comando setpparmode, consulte "Capítulo 3 Operaciones para la configuración de
dominios" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10.
Nota - Para obtener más información el comando setpparmode y asistencia técnica respecto
de cada una de sus funciones, consulte las últimas Notas de producto más recientes de su
servidor.

10.5

Información sobre el mecanismo de
degradación de errores
La liberación de un componente del sistema cuando se produce un error de hardware
se denomina degradación. La degradación interrumpe el acceso a ese componente,
por lo que evita que el problema en el sistema se exacerbe.
A continuación se describen las situaciones de degradación.
Degradación reservada
Si no es posible efectuar una degradación inmediata durante el reinicio o cuando
se produce un error crítico, la degradación se reserva en el sistema para generarse
durante su reinicio. Esta situación puede ejecutarse por el XSCF que memoriza la
ubicación de la degradación.

■

■

■

Degradación durante el funcionamiento de Oracle Solaris
Las CPU, la memoria, etc., se degradan cuando pueden liberarse mientras Oracle
Solaris está funcionando. Solo los componentes que pueden liberarse mientras
Oracle Solares está funcionando pueden degradarse.
Degradación durante el funcionamiento de POST
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Se efectúa la degradación de la partición física sin reiniciar.
■

■

Degradación reservada durante el funcionamiento de OpenBoot PROM
La degradación se reserva durante el funcionamiento de OpenBoot PROM y se
ejecuta tras el reinicio. Los errores del adaptador PCI, los errores de la memoria,
etc., son objetivos de la degradación.
Degradación dinámica de las rutas internas en el hardware
Una pista se degrada de forma dinámica en las rutas entre los chasis, como el
chasis del SPARC M12/M10, las unidades de barra cruzada y las unidades de
barra cruzada de una caja de barra cruzada, así como entre los componentes sin
reiniciar el sistema.

A través del comando showstatus, es posible visualizar la información de degradación
de los componentes. Para obtener más información sobre la información de
degradación de errores, consulte "11.1.4 Comprobación de componentes con errores
o degradados".

10.6

Comprobación de recursos de
hardware con errores
Los sistemas SPARC M12/M10 detectan y degradan automáticamente los recursos de
memoria y CPU defectuosos.
Al especificar la opción -S en los comandos ldm list-domain e ldm list-devices, es
posible visualizar si ha ocurrido un error en los recursos de memoria y CPU.
Para obtener más información sobre los comandos ldm list-domain y ldm list-device ,
consulte el Oracle VM Server for SPARC Reference Manual de la versión utilizada.
Consulte también "10.7 Configuración de sustitución automática de núcleos de CPU
defectuosos". En esta sección se describen los métodos de configuración para
reemplazar automáticamente un núcleo de CPU defectuoso.

10.6.1

Comprobación de una memoria o CPU defectuosa
con el comando list-domain
1.

Mostrar información detallada de un dominio lógico en una partición física
junto con la información sobre si ha habido o no errores en la memoria o la
CPU.
primary# ldm list-domain -l -S
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10.6.2

Comprobación de una memoria o CPU defectuosa
con el comando list-device
1.

Visualice la información de recursos de una memoria o CPU disponible en
una partición física junto con la información sobre si ha ocurrido o no un
error en la memoria o CPU.
primary# ldm list-devices -S mem cpu

10.7

Configuración de sustitución
automática de núcleos de CPU
defectuosos
El SPARC M12/M10 puede manejar sistemas continuamente sin reducir los recursos
de CPU usando la función de reemplazo automático de CPU para asignar
automáticamente otro núcleo de CPU incluso si algún núcleo de CPU falla.
La función de sustitución automática de CPU se habilita o deshabilita según la
directiva de sustitución automática del servicio ldmd especificado por el comando
svccfg de Oracle Solaris. El valor predeterminado es habilitado.
Si la directiva de sustitución automática está habilitada, el núcleo de CPU defectuoso
que se sustituyó automáticamente se controla para que no se asigne a un dominio
lógico en el futuro. Si el núcleo de CPU defectuoso no se ha sustituido automáticamente,
el núcleo de CPU permanece asignado a un dominio lógico.
Si la directiva de sustitución automática está deshabilitada, entonces el núcleo de
CPU defectuoso no se sustituye.
Para más información sobre los procedimientos para modificar la directiva de
sustitución automática, consulte "10.7.2 Método para la modificación de la directiva
de sustitución automática".

10.7.1

Condiciones para la sustitución automática de un
núcleo de CPU
Para realizar el reemplazo automático de los núcleos de CPU, se debe cumplir con las
condiciones siguientes.
■
De todos los núcleos de CPU montados en una partición física se garantiza como
mínimo que un núcleo no será asignado a la PPAR.
Si asigna todos los núcleos de CPU montados en una PPAR a la PPAR con el
comando setcod(8) del firmware XSCF, la sustitución automática no está disponible.
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Para SPARC M10-4 (configuración 4-CPU x 16 núcleos), por ejemplo, 64 núcleos
de CPU están montados en la PPAR. Para utilizar la función de sustitución
automática en esta configuración, es necesario establecer la cantidad de núcleos de
CPU asignados en la PPAR a 63 o menos usando el comando setcod.
Cuando hay 56 núcleos de CPU asignados a PPAR-ID 0 del modo siguiente y 64
núcleos de CPU montados en la PPAR, pueden conmutarse automáticamente los
núcleos.
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c set 56
PROC Permits assigned for PPAR 0 : 0 -> 56
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y
Completed.

Nota- El firmware XSCF de la versión XCP 2250 o anterior no admite las opciones -c add, -c
delete ni -c set. Especifique las opciones del comando setcod como se indica a continuación
para añadir y eliminar asignaciones de forma interactiva.
XSCF> setcod -s cpu

El número de núcleos de CPU disponibles para un reemplazo automático no tiene
relación con la cantidad de núcleos de CPU registrados con las claves de
activación de CPU. Por ejemplo, si 56 activaciones de CPU están registradas en el
ejemplo anterior de SPARC M10-4, se pueden conmutar hasta 8 núcleos de CPU
disponibles con la función de reemplazo automático, incluso cuando 56 núcleos de
CPU están asignados con el comando setcod(8). En este caso, los 8 núcleos de CPU
disponibles para el reemplazo no necesitan las claves de activación de CPU.
■

Los núcleos de CPU pueden eliminarse dinámicamente.

El reemplazo automático de los núcleos de CPU no está disponible en los siguientes
casos.
■
Las ID del núcleo físico (opción cid) están especificadas cuando los núcleos de
CPU están asignados al dominio lógico.
La sustitución automática de núcleos de CPU no está disponible si los núcleos de
CPU están asignados al dominio lógico con la opción cid especificada del modo
siguiente.
# ldm set-core cid=20 ldom
# ldm add-core cid=20 ldom

Si ha asignado núcleos de CPU con cid especificado, elimine la especificación
del cid. Para obtener más información sobre cómo eliminar la especificación
del cid, consulte "How to Remove the physical-bindings Constraint" en la
Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la versión utilizada.
Nota - Para utilizar la función de sustitución automática de CPU, no utilice las zonas del
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núcleo de Oracle Solaris.
Cuando se están utilizando las zonas del núcleo de Oracle Solaris, los núcleos de CPU
asignados a las zonas del núcleo de Oracle Solaris no se sustituyen automáticamente de la
forma correcta.

Las siguientes seis restricciones quedan anuladas en Oracle VM Server for SPARC 3.3
y posterior.
■
Cuando solo se asigna un núcleo de CPU a un dominio lógico
Utilice el comando ldm set-core o ldm add-core para asignar dos o más núcleos de
CPU a un dominio. Puede confirmar los recursos de núcleo de CPU usados por el
dominio lógico con el comando de núcleo ldm list-domain -o.
■

Cuando el conjunto de procesadores del grupo de recursos no cumple las
condiciones siguientes
[SPARC M12]
La propiedad pset.min está configurada como 9 o más y la propiedad pset.max, a
pset.min + 8 o más.
[SPARC M10]
La propiedad pset.min está configurada como 3 o más y la propiedad pset.max, a
pset.min + 2 o más.
Para más información sobre el método de configuración del conjunto de
procesadores del grupo de recursos consulte la System Administration Guide: Oracle
Solaris Containers-Resource Management and Oracle Solaris Zones.

■

■

Cuando se especifica cualquier número concreto de CPU para el recurso
dedicated-cpu de una zona Oracle Solaris
Especificar un número concreto de CPU cuando se utilice el recurso dedicated-cpu
de una zona Oracle Solaris es incompatible con el reemplazo automático de
núcleos de CPU.
(ejemplo: ncpu=5)
Cuando el rango de CPU especificado para el recurso dedicated-cpu de una zona
Oracle Solaris no cumple las condiciones siguientes
[SPARC M12]
Nueve o más CPU (dos núcleos) para el valor mínimo, y el valor mínimo + ocho o
más CPU para el valor máximo
(ejemplo: ncpus=9-17)
[SPARC M10]
Tres o más CPU (dos núcleos) para el valor mínimo, y el valor mínimo + dos o más
CPU para el valor máximo
(ejemplo: ncpus=3-5)

■

■

Cuando cualquier proceso se enlaza al núcleo de CPU con el comando pbind
Debe comprobar o liberar cualquier proceso enlazado al núcleo de CPU con el
comando pbind para utilizar el núcleo de CPU con la función de reemplazo
automático de núcleos de CPU.
Cuando los procesos se enlazan a solo un núcleo de CPU con el comando psrset
Asigne dos o más núcleos de CPU al conjunto de procesadores o retire el conjunto
de procesadores, y libere el núcleo de CPU que desea utilizar con la función de
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reemplazo automático de núcleos de CPU.

10.7.2

Método para la modificación de la directiva de
sustitución automática
La directiva de sustitución automática puede cambiarse usando el comando svccfg
de Oracle VM Server for SPARC.
La sustitución automática puede habilitarse o deshabilitarse usando la propiedad
autoreplacement_policy_cpu del servicio ldmd. Puede utilizar los siguientes valores
para la propiedad autoreplacement_policy_cpu.
- autoreplacement_policy_cpu=1
Un recurso de CPU defectuoso se sustituirá automáticamente. Se trata de la
directiva predeterminada.
- autoreplacement_policy_cpu=0
Si ocurre un error en una CPU, no se sustituirá automáticamente.
El procedimiento de configuración se describe a continuación.
1. Inicie sesión en el dominio de control.
2.

Conviértase en administrador.

3.

Visualice el valor de la propiedad autoreplacement_policy_cpu.
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu

4.

Detenga el servicio ldmd.
# svcadm disable ldmd

5.

Cambie el valor de la propiedad autoreplacement_policy_cpu.
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu=value

6.

Actualice y reinicie el servicio ldmd.
# svcadm refresh ldmd
# svcadm enable ldmd

En el ejemplo siguiente se muestra cómo visualizar el valor actual de la propiedad
autoreplacement_policy_cpu y cómo cambiarlo por un nuevo valor. El valor original
de esta propiedad es 0. En este caso, el proceso de sustitución automática de CPU
está deshabilitado. Para detener o reiniciar el servicio ldmd, utilice el comando
svcadm. Para visualizar o configurar los valores de la propiedad, utilice el comando
svccfg.
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# svccfg -s ldmd listprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu
ldmd/autoreplacement_policy_cpu integer 0
# svcadm disable ldmd
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu=1
# svcadm refresh ldmd
# svcadm enable ldmd

10.7.3

Métodos para la modificación del número máximo
de reintentos y del intervalo de reintento
Además de modificar la directiva de sustitución automática, también es posible
configurar el número máximo de reintentos del proceso de sustitución automática de
CPU, así como el intervalo entre los referidos reintentos.
- Para especificar el número máximo de reintentos, configure la propiedad
autoreplacement_retry_counter del servicio ldmd. Si está especificado 0, no existe
un límite para el número máximo de reintentos. El valor predeterminado es 5.
- Para especificar el intervalo de los reintentos, configure la propiedad
autoreplacement_retry_interval del servicio ldmd. El intervalo mínimo es de 1
segundo. El valor predeterminado es de 300 segundos.
El procedimiento para modificar estas propiedades es igual que para la modificación
del valor de la propiedad autoreplacement_policy_cpu. Consulte "10.7.2 Método
para la modificación de la directiva de sustitución automática".

10.8

Modo de recuperación de
configuración
La configuración de dominio que no puede ser iniciada a causa de problemas de
recursos, recursos faltantes, etc., puede recuperarse automáticamente con el modo de
recuperación de configuración ofrecido por Oracle VM Server for SPARC 3.1 y
posterior.
Esta función está habilitada por defecto en Oracle VM Server for SPARC 3.3 o posterior.
Para obtener más información sobre el modo de recuperación, consulte "Handling
Hardware Errors" en la Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la
versión utilizada. Además, para soluciones requeridas para el modo recuperación,
consulte las Oracle VM Server for SPARC Release Notes de la versión utilizada.
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10.9

Establecimiento de la configuración
redundante de los componentes
Si los componentes disponen de una configuración redundante, cuando se produce
un error en un componente, el sistema puede continuar funcionando con los
componentes restantes.
Para obtener más información sobre las configuraciones redundantes de los
componentes, consulte el Service Manual de su servidor.
Utilice el comando showhardconf para visualizar la configuración de los componentes.
Para obtener más información sobre cómo comprobar los componentes, consulte
"11.1.2 Comprobación de los componentes montados en el sistema".

10.10

Almacenamiento y restauración de la
información de configuración XSCF
Para guardar o restaurar la información de configuración XSCF, ejecute los comandos
dumpconfig y restoreconfig a partir del firmware XSCF. La ejecución del comando
con las opciones especificadas guarda o restaura toda la información de configuración
del XSCF en o desde la ubicación especificada.

10.10.1

Información sobre cómo guardar o restaurar la
información de configuración XSCF
En esta sección se describen los dos métodos siguientes para guardar o restaurar la
información de configuración del XSCF.
■
Almacenamiento o restauración de la información de configuración a nivel local
mediante la conexión de un dispositivo USB a uno de los puertos USB montados
en el panel de la unidad XSCF (panel posterior) del XSCF maestro.
■

Los datos se transfieren al host de red a través de la red. En este momento, la
transferencia de datos utiliza un protocolo de cifrado.

Nota - Cuando se reemplaza la unidad XSCF del SPARC M12-2/M12-2S, la información de
configuración del XSCF también puede transferirse si se intercambia la tarjeta SD. Cuando se
reemplaza la caja de barra cruzada (XBBOX) o la unidad de memoria de CPU (inferior)
(CMUL) del SPARC M10-4/M10-4S, la información de configuración del XSCF también
puede transferirse si se intercambia la tarjeta microSD.
Para obtener más información, consulte la sección "Replacing the SD card" o "Replacing
microSD card" en el Service Manual de su servidor. Al sustituir la unidad XSCF de una caja de
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barra cruzada, consulte "8.5 Switching the microSD Card" en el Crossbar Box for Fujitsu
SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual.

Finalidad del almacenamiento
La finalidad del almacenamiento de la información de configuración XSCF mediante
el comando dumpconfig es como sigue.
■
La realización de una copia de seguridad de la información de configuración
permite la restauración de los datos después de una avería.
■

El copiado de la información de configuración del XSCF maestro permite utilizar
la misma información de configuración en los XSCF de cualquier otro servidor.

Notas sobre el almacenamiento y restauración
■

■

■

■

■

Los dispositivos USB deben formatearse con el sistema de archivo FAT32.
Pregunte a un ingeniero de servicio sobre la capacidad del dispositivo USB
empleado para guardar o restaurar localmente la información de configuración y
sobre los puntos a tener en cuenta sobre el manejo.
Esta información de configuración puede restaurarse únicamente en aquellos
sistemas con el mismo modelo que aquel en que se almacena la información de
configuración. Por ejemplo, la información de configuración guardada en un
sistema SPARC M10-1 únicamente se podrá restaurar en un sistema SPARC
M10-1. Para restaurar los datos, se comprueba la coherencia entre el archivo de
configuración del sistema actual y aquel que se desea restaurar. El archivo de
configuración se restaura únicamente tras comprobar la coherencia de las
versiones de los archivos de configuración, los nombres de los sistemas y otra
información pertinente. La versión del archivo de configuración no depende de la
versión de XCP. Los archivos de configuración pueden tener diferentes versiones
aun cuando las versiones del XCP sean iguales en el momento del almacenamiento
o restauración.
Los sistemas con múltiples XSCF guardan o restauran los datos en el lado del
XSCF maestro.
El comando dumpconfig puede utilizarse con las opciones especificadas para
cifrar los datos guardados. Los datos cifrados pueden restaurarse de manera
segura introduciendo la clave especificada durante el almacenamiento tras
ejecutar el comando restoreconfig.
La información de identificación siguiente se añade al comiendo de un archivo de
configuración guardado. Puede consultar la información de identificación en el
texto.
- Comentario de usuario
- Versión de los datos
- Estado de habilitación o deshabilitación del cifrado
- Horario de almacenamiento
- Nombre del sistema
- Número de serie
- Versión de XCP
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■
■

10.10.2

La configuración de red del XSCF especifica opciones para restaurar los datos.
Para restaurar la información de configuración, apague todas las particiones
físicas. Además, una vez ejecutado el comando de restauración, la información de
configuración del XSCF se carga para que pueda comprobarse la precisión de su
contenido. Una vez finalizada la confirmación, el XSCF se reinicia y los datos se
restauran.

Almacenamiento de la información de configuración
XSCF
En esta sección se describe el procedimiento para guardar el archivo de configuración
XSCF.
Nota - Con el comando dumpconfig, la configuración del XSCF puede cifrarse y guardarse.
Para obtener más información, consulte la página man del comando dumpconfig(8) o el
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Almacenamiento de la información de configuración en un dispositivo USB
en el XSCF maestro
1.

Conecte un dispositivo USB al puerto USB del panel de la unidad XSCF (panel
posterior) del XSCF maestro.

2.

Especifique el nombre del archivo de salida para el dispositivo USB local en
el XSCF y ejecute el comando dumpconfig.
XSCF> dumpconfig file:///media/usb_msd/backup-file.txt

3.

Extraiga el dispositivo USB del puerto USB una vez que la transferencia de
datos haya finalizado.

4.

Confirme la información de identificación al comienzo del archivo de
configuración guardado.

Especificación del directorio de destino y almacenamiento de la
información de configuración a través de la red
1.

Especifique el directorio de destino y el nombre del archivo de salida y
ejecute el comando dumpconfig.
XSCF> dumpconfig ftp://server/backup/backup-sca-ff2-16.txt
:

2.
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Confirme la información de identificación al comienzo del archivo de
configuración guardado, una vez que finalice la transferencia.
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Formato del archivo de configuración
El archivo de configuración guardado tiene el siguiente formato:
- Nombre del archivo: Nombre especificado por el usuario
- Formato de archivo: Texto codificado base64

10.10.3

Restauración de la información de configuración
XSCF
En esta sección se describe el procedimiento para restaurar un archivo de configuración.
Nota - El comando restoreconfig es capaz de descifrar los archivos cifrados usando el
comando dumpconfig. Para obtener más información, consulte la página man del comando
restoreconfig(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
Nota - Cuando guarde la información de configuración del dominio lógico con el comando
ldm add-spconfig en el dominio de control después de ejecutar el comando dumpconfig,
puede que la restauración de la información de configuración del dominio lógico con el
comando restoreconfig no funcione correctamente. Por lo tanto, antes de restaurar la
información de configuración de XSCF con el comando restoreconfig, utilice el comando ldm
remove-spconfig en todos los dominios de control para eliminar la información de
configuración de todos los dominios lógicos excepto factory-default.
Para comprobar las fechas de los archivos de información de configuración que se han
guardado con el comando ldm add-spconfig, ejecute el comando showdomainconfig para
todas las particiones físicas.
Para obtener más información sobre la configuración de los dominios lógicos, consulte
“Managing Domain Configurations” en la Oracle VM Server for SPARC Administration Guide
de la versión utilizada.

Restauración de la información de configuración de un dispositivo USB en
el XSCF maestro
1.

Apague todas las particiones físicas.

2.

Conecte el dispositivo USB que contiene el archivo de configuración al
puerto USB del panel de la unidad XSCF (panel posterior) del XSCF maestro.

3.

Especifique el dispositivo USB local de la unidad XSCF como archivo de
entrada y ejecute el comando restoreconfig.

XSCF> restoreconfig file:///media/usb_msd/backup-file.txt
Configuration backup created on Tue Jul 19 17:04:48 2011
:
*** You will need to power-cycle the entire system after this operation
is completed
*** Do you want to restore this configuration to your system? [y|n]:

El mensaje muestra la información de identificación en el archivo de configuración
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que se restaurará.
4.

Si la información es correcta, introduzca “y” para restaurar el archivo.
El XSCF se reinicia.

5.

La sesión se desconecta una vez. Se reconecta.

6.

Extraiga el dispositivo USB del puerto USB una vez que la restauración de los
datos haya finalizado.

Especificación del directorio de destino y restauración de la información
de configuración a través de la red
1.

Apague todos los dominios.

2.

Especifique el directorio de destino y ejecute el comando restoreconfig.

XSCF> restoreconfig ftp://server/backup/backup-sca-ff2-16.txt
Configuration backup created on Tue Jul 19 17:04:48 2011
:
*** You will need to power-cycle the entire system after this operation
is completed
*** Do you want to restore this configuration to your system? [y|n]:

El mensaje muestra la información de identificación en el archivo de configuración
que se restaurará.

10.11

3.

Si la información es correcta, introduzca “y” para restaurar el archivo.
El XSCF se reinicia.

4.

La sesión se desconecta una vez. Se reconecta.

Almacenamiento y restauración de la
información de configuración de los
dominios lógicos en el XSCF
En esta sección se describe cómo guardar la información de configuración de los
dominios lógicos en el XSCF y cómo restaurar la configuración guardada.
Para obtener más información sobre el almacenamiento o restauración de la
información de configuración de los dominios lógicos en un archivo XML, consulte
"10.12 Almacenamiento y restauración de la información de configuración de los
dominios lógicos en un archivo XML".
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10.11.1

Almacenamiento y visualización de la información
de configuración de los dominios lógicos
Puede guardar la información de configuración de los dominios lógicos para cada
partición física. Para almacenar la información de configuración, inicie sesión en el
dominio de control de la partición física de destino. El destino de almacenamiento de
la información de configuración guardada es el procesador de servicio en la partición
física.
Para cada partición física es posible almacenar hasta ocho repertorios de información
de configuración de los dominios lógicos. Uno de los repertorios guardados refleja el
estado al momento del envío desde la fábrica y su nombre es factory-default. Dado
que el repertorio factory-default ya está guardado, el usuario dispone de los restantes
siete repertorios para almacenar la información de configuración. Al guardar de
antemano varios patrones de configuración, es posible especificar la configuración de
los dominios lógicos adecuada para el negocio cuando se reinicie la partición física.
Para obtener más información sobre la configuración de los dominios lógicos,
consulte “Managing Domain Configurations” en la Oracle VM Server for SPARC
Administration Guide de la versión utilizada.

Almacenamiento de la información de configuración de los dominios
lógicos
Ejecute el comando ldm de Oracle VM Server for SPARC con el subcomando
add-spconfig especificado para guardar la información de configuración del dominio
lógico.
primary# ldm add-spconfig config_name

Para el campo config_name, especifique un nombre de archivo utilizado para
almacenar la información de configuración de los dominios lógicos en el XSCF.
Nota - El subcomando add-spconfig no puede sobrescribir la información de configuración
en un archivo existente. Antes de especificar el nombre de un archivo existente para
config_name, deberá eliminar el archivo existente usando el comando remove-spconfig.

Visualización de la información de configuración de los dominios lógicos
Puede visualizar la información de configuración del dominio lógico en el dominio
de control de una partición física o en el XSCF maestro.
■
Visualización de la información en el dominio de control de la partición física
Ejecute el comando ldm de Oracle VM Server for SPARC con el subcomando
list-spconfig especificado para visualizar la información de configuración del
dominio lógico guardada en el dominio de control.
primary# ldm list-spconfig
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■

Visualización de la información en el shell XSCF
Utilice el comando showdomainconfig del firmware XSCF para visualizar la
configuración del dominio lógico guardada en el shell XSCF.
XSCF> showdomainconfig -p ppar_id

Para ppar_id, especifique el PPAR-ID de la partición física de la información de
configuración de los dominios lógicos guardada que desea visualizar. Dependiendo
de la configuración del sistema, puede especificar un valor entero comprendido entre
0 y 15.

Procedimiento de operación
1.

Conmute desde shell XSCF hasta la consola del dominio de control de la
partición física de destino.
Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "8.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".

2.

Ejecute el comando ldm list-spconfig para visualizar la información de
configuración de los dominios lógicos guardada actualmente.
primary# ldm list-spconfig

3.

Ejecute el comando ldm add-spconfig para almacenar el estado de los
dominios lógicos como información de configuración.
El ejemplo siguiente muestra que el archivo denominado ldm_set1 es el destino
de almacenamiento.
primary# ldm add-spconfig ldm_set1

4.

Ejecute el comando ldm list-spconfig y confirme que la información de
configuración se haya guardado correctamente.
primary# ldm list-spconfig

10.11.2

Restauración de la información de configuración
de los dominios lógicos
Al reiniciar una partición física, el usuario puede especificar la información de
configuración de los dominios lógicos de una lista de configuraciones que se guardó
para la partición física. Esto puede ser útil si se desea ejecutar un reinicio con una
configuración de dominios lógicos distinta de la configuración actual.
Nota - Para restaurar la información de configuración de los dominios lógicos, la información
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de configuración de los dominios lógicos debe haberse guardado de antemano. Para obtener
más información, consulte "10.11.1 Almacenamiento y visualización de la información de
configuración de los dominios lógicos".

Restauración de la información de configuración de los dominios lógicos
guardada
Ejecute el comando setdomainconfig del firmware XSCF, tal como se muestra a
continuación, para restaurar la información de configuración de los dominios lógicos
almacenada en el dominio de control.
XSCF> setdomainconfig -p ppar_id [-i index]

Para ppar_id, especifique el PPAR ID de la partición física. Dependiendo de la
configuración del sistema, puede especificar un valor entero comprendido entre 0 y
15. Para index, especifique el número de índice de la información de configuración.
En caso de omisión, el usuario puede especificar un número de índice de manera
interactiva durante la comprobación del listado de información de configuración
guardada.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando setdomainconfig y especifique la configuración de
dominio lógico que se va a utiliza cuando se inicie la partición física la
próxima vez.
En el siguiente ejemplo se muestra que la configuración del dominio lógico del
PPAR-ID 0 se especifica de forma interactiva durante la comprobación de un
listado de información de configuración guardada.

XSCF> setdomainconfig -p 0
PPAR-ID
:0
Booting config
(Current) :ldm-set2
(Next)
:ldm-set2
----------------------------------------------------------------------------Index
:1
config_name :factory-default
domains
:1
date_created:----------------------------------------------------------------------------Index
:2
config_name :ldm-set1
domains
:8
date_created:'2012-08-08 11:34:56'
----------------------------------------------------------------------------Index
:3
config_name :ldm-set2
domains
:20
date_created:'2012-08-09 12:43:56'
----------------------------------------------------------------------------Select Index of Using config_name:2
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PPAR-ID of PPARs that will be affected:00
Logical domain config_name will be set to "ldm-set1".
Continue? [y|n] :y
XSCF>

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se especifica el número de índice 1 para
el PPAR-ID 0 para especificar la información de configuración.
XSCF> setdomainconfig -p 0 -i 1
Index
:1
config_name :factory-default
domains
:1
date_created:----------------------------------------------------------------------------PPAR-ID of PPARs that will be affected:00
Logical domain config_name will be set to "factory-default".
Continue? [y|n] : y
XSCF>

Restauración de dominios lógicos a su estado al momento del envío
desde la fábrica
Ejecute el comando setdomainconfig del firmware XSCF, tal como se muestra a
continuación, para restaurar la información de configuración de los dominios lógicos
a su estado de fábrica.
XSCF> setdomainconfig -p ppar_id -c default

Para ppar_id, especifique el PPAR ID de la partición física. Dependiendo de la
configuración del sistema, puede especificar un valor entero comprendido entre 0 y
15. Para restaurar al estado al momento del envío desde la fábrica, especifique -c
default.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando setdomainconfig y especifique la información de
configuración que debe emplearse para reiniciar los dominios lógicos.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo se restaura la configuración del
dominio lógico de PPAR-ID 0 al estado al momento del envío desde la fábrica.
XSCF> setdomainconfig -p 0 -c default
PPAR-ID of PPARs that will be affected:00
Logical domain config_name will be set to "factory-default".
Continue? [y|n] : y
XSCF>
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10.12

Almacenamiento y restauración de la
información de configuración de los
dominios lógicos en un archivo XML
En esta sección se describe cómo guardar la información de configuración de los
dominios lógicos en un archivo XML y cómo restaurar la configuración guardada en
un archivo XML.
Cuando la información guardada en el XSCF se pierde, utilice un archivo XML para
restaurar el sistema.

10.12.1

Almacenamiento y confirmación de la información
de configuración de los dominios lógicos
Puede guardar la información de configuración de los dominios lógicos para cada
partición física en un archivo XML. Para almacenar la información de configuración
de los dominios lógicos en un archivo XML, inicie sesión en el dominio de control de
la partición física de destino.
Para obtener más información, consulte “Managing Domain Configurations” en la
Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la versión utilizada.

Almacenamiento de la información de configuración de los dominios
lógicos
Ejecute el comando ldm list-constraints -x de Oracle VM Server for SPARC para
guardar la información de configuración del dominio lógico.
primary# ldm list-constraints -x > file_name.xml

Asigne un nombre de archivo para guardar la información de configuración en
nombre_archivo.xml.

Procedimiento de operación
1.

Conmute desde shell XSCF hasta la consola del dominio de control de la
partición física de destino.
Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "8.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".

2.

Ejecute el comando ldm list-spconfig para confirmar que la información de
configuración de los dominios lógicos esté guardada en el XSCF.

Nota - El comando ldm list-spconfig enumera los nombres de la información de configuración
de dominios guardada. No muestra tiempos de creación, número de dominios ni si parte de
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la información de configuración guardada coincide con la configuración de dominios actual.
Un administrador necesita llevar un registro de los nombres de archivo de la configuración
guardada, qué configuraciones asignan y si coinciden con la configuración del dominio
lógico actual. También puede utilizar el comando showdomainconfig para ver la fecha/hora
de la creación y el número de dominios lógicos de cada configuración guardada.

En el ejemplo siguiente, la información de configuración actual está determinada
como test1.
Cuando la información de configuración actual no esté guardada en el XSCF,
guarde la información usando el comando ldm add-spconfig.
primary# ldm list-spconfig
factory-default
test1 [current]
test2
test3

3.

Ejecute ldm list-constraints –x y guarde la configuración de información de
los dominios lógicos en un archivo XML.
El ejemplo muestra cómo guardar la información en /ldm-set1.xml.
primary# ldm list-constraints -x > /ldm-set1.xml

4.

Ejecute comandos como el comando more y confirme que la información de
configuración esté guardada en el archivo XML.

primary# more /ldm-set1.xml
<?xml version="1.0"?>
<LDM_interfaceversion="1.3" xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instancce

Para estar preparado en caso de que un archivo XML guardado se pierda, haga
una copia de seguridad en otro medio.
Nota - Si se asigna una función virtual (VF) a un dominio lógico mediante la función SR-IOV,
ejecute el comando ldm para guardar antes la información configurada para cada VF.

10.12.2

Restauración de la información de configuración
de los dominios lógicos
Ejecute el comando ldm init-system para reflejar la configuración del archivo XML
que se guardó y ejecute el comando shutdown para reiniciar el dominio de control.
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Restauración de la información de configuración de los dominios lógicos
guardada
Para restaurar la información de configuración guardada en un archivo XML, ejecute
el comando ldm init-system en el dominio de control, tal como se muestra a
continuación.
primary# ldm init-system -i file_name.xml

Procedimiento de operación
1.

Confirme que la configuración actual del dominio lógico sea factory-default.
primary# ldm list-config | grep "factory-default"
factory-default [current]

Si [current] no aparece junto a factory-default, la configuración actual del
dominio lógico no es factory-default. En este caso, siga los procedimientos a
continuación para cambiar la configuración actual del dominio lógico a
factory-default.
Especifique factory-default y ejecute el comando ldm set-spconfig.
primary# ldm set-spconfig factory-default

Ejecute el comando poweroff del firmware XSCF para apagar la partición
física.
XSCF> poweroff -p ppar_id

2.

Ejecute el comando ldm init-system para reflejar la configuración del archivo
XML que se guardó.
Este ejemplo muestra cómo restaurar la información de configuración guardada
en /ldm-set1.xml.
primary# ldm init-system -i /ldm-set1.xml
Initiating a delayed reconfiguration operation on the primary
domain.
All configuration changes for other domains are disabled until
the primary
domain reboots, at which time the new configuration for the
primary domain
will also take effect.

3.

Ejecute el comando shutdown para reiniciar el dominio de control.
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primary# shutdown –y -g0 -i6

4.

Enlace el recurso a un dominio lógico diferente al dominio de control para
iniciar el dominio.
En el ejemplo siguiente, el recurso está enlazado a ldom1 para iniciar el dominio.
primary# ldm bind ldom1
primary# ldm start ldom1

10.13

Almacenamiento/Restauración de las
variables del entorno OpenBoot
PROM
Para restaurar la información de configuración de los dominios lógicos desde un
archivo XML, registre y guarde las variables del entorno OpenBoot PROM en el
dominio de control antes de cambiar los dominios lógicos a la configuración
predeterminada de fábrica.
Tras cambiar a la configuración predeterminada de fábrica, restaure las variables del
entorno OpenBoot PROM utilizando la información guardada.
Cuando guarde/restaure las variables del entorno OpenBoot PROM, compruebe las
variables del entorno OpenBoot PROM ejecutando el comando printenv de
OpenBoot PROM y guarde el contenido. A continuación, utilice el comando setenv
para restaurar.

10.13.1

Almacenamiento de las variables del entorno
OpenBoot PROM
En esta sección se describe el procedimiento para guardar las variables del entorno
OpenBoot PROM.
1. Ejecute el comando printenv para comprobar las variables del entorno
OpenBoot PROM.

{0} ok printenv
Variable Name
ttya-rts-dtr-off
ttya-ignore-cd
keyboard-layout
reboot-command
security-mode
security-password
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Value
false
true

Default Value
false
true

none

No default
No default
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security-#badlogins
diag-switch?
local-mac-address?
fcode-debug?
scsi-initiator-id
oem-logo
oem-logo?
oem-banner
oem-banner?
ansi-terminal?
screen-#columns
screen-#rows
ttya-mode
output-device
input-device
auto-boot-on-error?
load-base
auto-boot?
os-root-device
network-boot-arguments
boot-command
boot-file
boot-device
multipath-boot?
boot-device-index
use-nvramrc?
nvramrc
error-reset-recovery
{0} ok

1
false
false
false
7

false
true
80
34
9600,8,n,1,virtual-console
virtual-console
false
16384
false

No default
false
true
false
7
No default
false
No default
false
true
80
34
9600,8,n,1,virtual-console
virtual-console
false
16384
true

host-ip=192.168.123.100, ...
boot

boot

false

mydisk1 mydisk2 mydisk3 ...
false
0
true
devalias mydisk1 /pci@80 ...
boot

disk net
false
0
false
boot

2.

Guarde el resultado que devuelve como un archivo de texto.

3.

Si hay una variable con un valor sustituido con "..." en el paso 1, ejecute el
comando printenv con la variable correspondiente especificada.
En el ejemplo siguiente se comprueba la variable boot-device.
{0} ok printenv boot-device
boot-device =
mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet

En el ejemplo siguiente se comprueba la configuración de nvramrc.
{0} ok printenv nvramrc
nvramrc =
0/disk@p3,0:a

devalias mydisk1 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@
devalias mydisk2 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@

0/disk@p0,0:a
devalias mydisk3 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@
0/disk@p1,0:a
devalias mynet /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0
h# 8 value video-mode

En el ejemplo siguiente se comprueba la configuración de network-bootCapítulo 10
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arguments.
{0} ok printenv network-boot-arguments
network-boot-arguments = host-ip=192.168.123.100,subnet-mask=255.255.255.
0,iscsi-target-ip=192.168.100.10,iscsi-target-name=iqn.2016-12.com.fujitsu:02:
iscsiboot,iscsi-lun=0

4.

10.13.2

Guarde el resultado que devuelve en el paso 3 como un archivo de texto.

Restauración de las variables del entorno
OpenBoot PROM
En esta sección se describe el procedimiento para restaurar las variables del entorno
OpenBoot PROM.

- Cuando restaure una opción distinta de nvramrc
1.

Compruebe las variables del entorno OpenBoot PROM guardadas en un
archivo de texto.

2.

Ejecute el comando setenv para restaurar los valores y el comando printenv
para comprobar el contenido.
Si planea restaurar la información de dominio lógico utilizando un archivo XML
guardado, establezca auto-boot? en "false" y security-mode en "none" antes de
emitir el siguiente reinicio.
En el siguiente ejemplo se restaura local-mac-address? en "false".
{0} ok setenv local-mac-address? false
local-mac-address? =
false
{0} ok printenv local-mac-address?
local-mac-address? =
false

En el siguiente ejemplo se restaura boot-device en "mydisk1 mydisk2 mydisk3
mynet".
{0} ok setenv boot-device mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet
boot-device =
mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet
{0} ok printenv boot-device
boot-device =
mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet

En el siguiente ejemplo se restaura use-nvramrc? en "true".
{0} ok setenv use-nvramrc? true
use-nvramrc? =
true
{0} ok printenv use-nvramrc?
use-nvramrc? =
true
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- Cuando se restaura nvramrc
1.

Compruebe las variables del entorno OpenBoot PROM guardadas en un
archivo de texto.

2.

Ejecute el comando nvedit para establecer un valor para nvramrc.
En el siguiente ejemplo se escribe el contenido comprobado en el paso 1 en
nvramrc.

{0} ok nvedit
0: devalias mydisk1 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3,0:a
1: devalias mydisk2 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0,0:a
2: devalias mydisk3 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1,0:a
3: devalias mynet /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0
4: h# 8 value video-mode
5:

3.

Pulse las teclas [Ctrl] y [C] para salir de nvedit y volver a la línea de comandos.

4.

Ejecute el comando nvstore para guardar la edición.
{0} ok nvstore

5.

Ejecutar el comando printenv para comprobar si nvramrc se ha escrito
correctamente.

{0} ok printenv nvramrc
nvramrc =
0/disk@p3,0:a

devalias mydisk1 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@
devalias mydisk2 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@

0/disk@p0,0:a
devalias mydisk3 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@
0/disk@p1,0:a
devalias mynet /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0
h# 8 value video-mode

6.

Si la variable del entorno OpenBoot PROM auto-boot? es "true", ejecute el
comando setenv para establecerla en "false".
{0} ok setenv auto-boot? false

7.

Ejecute el comando reset-all para reiniciar OpenBoot PROM.
{0} ok reset-all

8.

A continuación, arranque Oracle Solaris y restaure la información sobre el
dominio lógico utilizando un archivo XML.
Esto permite restaurar las variables del entorno OpenBoot PROM en todos los
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dominios lógicos, excepto security-password, en la partición física incluyendo el
dominio de control.
Para obtener más información sobre la restauración de la información de configuración
de los dominios lógicos utilizando un archivo XML, consulte "10.12 Almacenamiento
y restauración de la información de configuración de los dominios lógicos en un
archivo XML".
Para los dominios lógicos con security-mode establecido en command o full, pida al
administrador del sistema que establezca security-password.

10.14

Almacenamiento y restauración del
contenido de un disco duro
Para evitar la pérdida de datos críticos como consecuencia de un error de disco duro,
es importante realizar de forma regular la copia de seguridad del contenido de los
mismos.
Los sistemas SPARC M12/M10 admiten una configuración redundante de discos a
través de la función RAID de hardware. Las configuraciones redundantes de discos
hacen que el funcionamiento del sistema resulte altamente fiable.
Como medida de precaución frente a una pérdida de datos derivada de errores de
disco múltiples, es necesario realizar copias de seguridad regulares del contenido de
los discos duros.
Determine el método de copia de seguridad que resulte más conveniente para el
sistema en funcionamiento e impleméntelo. El método de almacenamiento y
restauración del contenido de discos duros varía dependiendo del sistema de copia
de seguridad implementado. Utilice un método apropiado para el método de copia
de seguridad implementado.

10.15

Reinicio de un dominio lógico
Utilice el comando reset del firmware XSCF para reiniciar el dominio lógico
especificado.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng. De forma alternativa, también puede ejecutarlo con una cuenta de usuario
que tenga el privilegio pparadm, o pparmgr para la partición física a la que pertenece
el dominio lógico de destino.
Nota - El comando reset reinicia la partición física especificada de forma forzosa de manera
que podría producir un error de disco, etc. Utilice el comando únicamente en casos de
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emergencia, como la recuperación de Oracle Solaris si no responde.

XSCF> reset -p ppar_id -g domainname sir | panic

En el campo ppar_id, especifique la PPAR-ID de la partición física a la que pertenece
el dominio lógico que se desea reiniciar. Dependiendo de la configuración del
sistema, puede especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15.
Para domainname, especifique el nombre del dominio lógico que desea reiniciar.
Para reiniciar el dominio lógico en sí mismo, especifique sir. Para desencadenar un
proceso de pánico en Oracle Solaris en el dominio lógico, especifique panic.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando reset para reiniciar el dominio lógico especificado.
Introduzca "y" en el mensaje de confirmación.
En el ejemplo siguiente se muestra un ejemplo de reinicio del dominio invitado
ldom1 de la PPAR-ID 00.
XSCF> reset -p 0 -g ldom1 sir
PPAR-ID:00 GuestDomain to sir:ldom1
Continue? [y|n] : y
00 ldom1 :Resetting
*Note*
This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the
"showdomainstatus".
XSCF>

2.

Ejecute el comando showdomainstatus y confirme el reinicio del dominio
lógico especificado.
En el siguiente ejemplo se comprueban los estados de los dominios lógicos de la
PPAR-ID 0. En Status aparecerá OpenBoot initializing o OpenBoot Running,
para luego mostrar Solaris running.
XSCF> showdomainstatus -p 0

10.16

Desencadenamiento de un proceso de
pánico en un dominio lógico
En esta sección se describe cómo desencadenar un proceso de pánico en un dominio
lógico especificado.
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En caso de un proceso de pánico en el dominio lógico de destino cuando el dominio
lógico presente una anomalía en su carga o no responda, se recopila un archivo de
volcado.

10.16.1

Desencadenamiento de un proceso de pánico en
un dominio invitado
Ejecute el comando ldm panic-domain de Oracle VM Server for SPARC desde el
dominio de control para desencadenar un proceso de pánico en el dominio invitado.
Para obtener más información sobre el comando ldm, consulte el Oracle VM Server for
SPARC Reference Manual de la versión utilizada.
Nota - El comando ldm panic-domain desencadena un proceso de pánico del dominio
invitado especificado de forma forzosa por lo que podría producir un error de disco, etc.
Limite el uso del comando a casos de emergencia.

primary# ldm panic-domain ldom

Para ldom, especifique el nombre del dominio invitado para el que desea desencadenar
el proceso de pánico.
Nota - Puede desencadenar un proceso de pánico en un dominio invitado si utiliza el
comando reset del firmware XSCF. Para obtener más información, consulte la página man
del comando reset(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference
Manual.

10.16.2

Desencadenamiento de un proceso de pánico en
un dominio de control
Utilice el comando reset del firmware XSCF para desencadenar un proceso de pánico
en el dominio lógico especificado.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng. También puede ejecutarlo con una cuenta de usuario que tenga el privilegio
pparadm, o pparmgr para la partición física de destino.
Nota - El comando reset desencadena un proceso de pánico del dominio de control
especificado de forma forzosa por lo que podría producir un error de disco, etc. Limite el uso
del comando a casos de emergencia.

XSCF> reset -p ppar_id -g primary panic

Para ppar_id, especifique el ID de la partición física asociada con el dominio de
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control (el dominio pertenece a la partición) en donde ocurrirá el proceso de pánico.
Dependiendo de la configuración del sistema, puede especificar un valor entero
comprendido entre 0 y 15.
El comando reset se ignora mientras la alimentación de entrada está apagada y
mientras el dominio de control está apagado.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando reset para desencadenar un proceso de pánico en el
dominio de control especificado.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo desencadenar un proceso de pánico en
un dominio de control de la partición física ID 0.
XSCF> reset -p 0 -g primary panic
PPAR-ID:00
GuestDomain to panic:primary
Continue? [y|n] : y
00 primary :Resetting
*Note*
This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the
"showdomainstatus".
XSCF>

2.

Ejecute el comando showdomainstatus y confirme que el proceso de pánico
haya ocurrido en el dominio de control especificado.
XSCF> showdomainstatus -p 0

10.17

Reinicio de una partición física
Utilice el comando reset del firmware XSCF para reiniciar la partición física
especificada.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng. De forma alternativa, también puede ejecutarlo con una cuenta de usuario
que tenga el privilegio pparadm, o pparmgr para la partición física de destino.
Nota - El comando reset reinicia la partición física especificada de forma forzosa de manera
que podría producir un error de disco, etc. Utilice el comando únicamente en casos de
emergencia, como la recuperación de Oracle Solaris si no responde.

XSCF> reset -p ppar_id por | xir
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Para ppar_id, especifique el PPAR-ID de la partición física que se desea reiniciar.
Dependiendo de la configuración del sistema, puede especificar un valor entero
comprendido entre 0 y 15.
Para reiniciar la partición física en sí misma, especifique por. Para reiniciar todas las
CPU en la partición física, especifique xir.
Nota - Si la partición física se reinicia especificando xir y el volcado de Hypervisor está
habilitado, se recolectará un volcado de Hypervisor y los dominios lógicos se iniciarán con la
configuración factory-default después del reinicio. Para regresar a la configuración del
dominio lógico anterior al reinicio de la partición física, apague la partición física una vez y
vuélvala a encender. Para más información sobre la función de volcado de Hypervisor,
consulte "8.13 Recopilación de un archivo de volcado de Hypervisor".

Si la función de autoarranque para el dominio de control según lo configurado por el
comando setpparparam está deshabilitada cuando se ejecuta el comando reset, el
proceso se detiene antes de que Oracle Solares se inicie.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando reset para reiniciar la partición física especificada.
Introduzca “y” en el mensaje de confirmación.
En el siguiente ejemplo se reinicia el PPAR-ID 00.

XSCF> reset -p 0 por
PPAR-ID to reset:00 Continue? [y|n] : y
00 :Resetting
*Note*
This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

2.

Ejecute el comando showpparprogress y confirme el reinicio de la partición
física especificada.
XSCF> showpparprogress -p 0
PPAR Power On Preprocessing PPAR#0 [ 1/12]
PPAR Power On
PPAR#0 [ 2/12]
XBBOX Reset
PPAR#0 [ 3/12]
PSU On
PPAR#0 [ 4/12]
CMU Reset Start
PPAR#0 [ 5/12]
XB Reset 1
PPAR#0 [ 6/12]
XB Reset 2
PPAR#0 [ 7/12]
XB Reset 3
PPAR#0 [ 8/12]
CPU Reset 1
PPAR#0 [ 9/12]
CPU Reset 2
PPAR#0 [10/12]
Reset released
PPAR#0 [11/12]
CPU Start
PPAR#0 [12/12]
The sequence of power control is completed.
XSCF>
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10.18

Restauración del servidor al estado al
momento del envío desde la fábrica
En esta sección se describe cómo restaurar el estado predeterminado de fábrica del
SPARC M12/M10.
Para restaurar los datos de la copia de seguridad de la información de configuración
del XSCF del chasis del SPARC M12/M10 o para restaurar la información de
configuración XSCF de una unidad XSCF al estado al momento del envío desde la
fábrica, ejecute el comando initbb o restoredefaults desde el firmware XSCF.
Atención - La ejecución del comando eliminará la información de configuración de
las unidades XSCF definidas por el usuario y la información de error, o bien la
información de copia de seguridad del XSCF para cada chasis.

10.18.1

Información sobre los comandos de inicialización
Los comandos initbb y restoredefaults disponen de los siguientes roles.
■ comando restoredefaults
Este comando inicializa el chasis XSCF maestro. Este comando inicializa tanto la
información de configuración de la unidad XSCF como su información de copia de
seguridad, o bien inicializa únicamente la información de configuración de la
unidad XSCF.
■

comando initbb
Este comando inicializa, a partir del XSCF maestro, la información de cualquier
chasis distinto del chasis maestro. El comando no se puede emplear para aquellos
sistemas que dispongan de un XSCF.

Nota - El comando restoredefaults restaura la información de configuración del XSCF y la
información de copia de seguridad al estado al momento del envío desde la fábrica.
Nota - Si no se ha guardado una clave de activación de CPU y se ejecuta el comando
restoredefaults, la clave de activación de CPU deberá volverse a registrar.

10.18.2

Inicialización del servidor
En los sistemas que disponen de un único XSCF
Utilice el comando restoredefaults para inicializar el servidor.
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Procedimiento de operación
1.

Establezca una conexión serie con el XSCF.

2.

Inicie sesión en el XSCF.

3.

Ejecute el comando poweroff -a para detener el sistema.

4.

Ejecute el comando restoredefaults para inicializar el chasis (la información
de configuración de la unidad XSCF y su información de copia de seguridad)
o la información de configuración de la unidad XSCF.

Nota - Para obtener más información sobre cómo especificar opciones para el comando
restoredefaults y las notas relacionadas, consulte la página man del comando restoredefaults
(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

En los sistemas con varios XSCF
La inicialización tiene los siguientes requisitos previos.
■
Cada chasis está conectado a la red XSCF.
■

■

■
■

Si el PPAR-ID de una partición física en funcionamiento es igual al BB-ID del
chasis que se inicializará, la partición física debe apagarse.
La PSB del chasis que se desea inicializar debe encontrase en el estado del grupo
de placas del sistema.
La PSB del armario que se desea inicializar no pertenece a ninguna PPAR.
Si una caja de barra cruzada diferente al XSCF maestro se inicializará, debe
ejecutarse el comando poweroff -a para detener el sistema.

Procedimiento de operación
1.

Para inicializar el XSCF maestro, ejecute el comando poweroff con la opción
-a especificada para detener el sistema.

2.

Establezca una conexión serie con el XSCF maestro.

3.

Inicie sesión en el XSCF maestro.

4.

Inicialice el chasis de destino especificando su BB-ID y ejecutando el
comando initbb.
Efectúe este paso para un destino distinto del maestro.
A continuación, para inicializar el chasis maestro, siga estos pasos.

5.

Ejecute el comando restoredefaults para inicializar el chasis (la información
de configuración de la unidad XSCF y su información de copia de seguridad)
o la información de configuración de la unidad XSCF.

Nota - Para obtener más información sobre cómo especificar opciones para los comandos
initbb(8) y restoredefaults(8) y las notas relacionadas, consulte la página man de cada
comando o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
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Nota - Para obtener más información sobre cómo conectar cables, consulte "Capítulo 4
Configuración del SPARC M12-2S en una configuración de bloques funcionales" en la Guía de
instalación de Fujitsu SPARC M12-2S o "Capítulo 4 Configuración de conexiones de bloques
funcionales" en la Guía de instalación de Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4S.
Nota - Para obtener más información de asistencia técnica sobre este comando, consulte las
Notas de producto más recientes de su servidor.

10.19

Recopilación de un archivo de
volcados de caídas mediante el
volcado diferido
En XCP 2290 o posterior y Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.8.4.0 o posterior, el archivo de
volcados de caídas puede guardarse en la memoria hasta que el sistema se reinicia
tras experimentar una caída.
Durante el reinicio del sistema, el archivo de volcados de caídas se extrae de la
memoria al sistema de archivos definido por la configuración de volcado.
Una vez escritos estos archivos, el sistema se reinicia automáticamente con la
configuración multiusuario normal.
Este proceso recibe el nombre de volcado diferido. Cuando se utiliza dicho volcado
diferido, el sistema puede volver al estado de funcionamiento en poco tiempo tras
producirse pánico de kernel.
Para obtener más información sobre las funciones del volcado diferido, consulte
Managing Devices in Oracle Solaris de su versión de Solaris.
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Capítulo 11

Comprobación del estado del sistema
En este capítulo se describe cómo comprobar la configuración o el estado del
hardware del sistema, así como la configuración o el estado de sus particiones físicas,
para el ajuste o funcionamiento del sistema.
■
Comprobación del estado y la configuración del sistema
■

Comprobación de una partición física

11.1

Comprobación del estado y la
configuración del sistema

11.1.1

Comprobación de los elementos y comandos en
relación con la configuración y el estado del
sistema
En la Tabla 11-1 se enumeran los elementos y los comandos del shell XSCF para la
comprobación del estado y la configuración del sistema.
Para obtener más información sobre cada elemento, consulte las secciones siguientes.
Tabla 11-1

Comandos para la comprobación de la configuración y el estado

Elemento que necesita comprobación

Comando asociado

Comprobación de componentes montados
- Todas las partes montadas en el sistema
- Estado del selector de modo

showhardconf(8)

Comprobación de componentes con errores o degradados

showstatus(8)
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Tabla 11-1

11.1.2

Comandos para la comprobación de la configuración y el estado (continuación)

Elemento que necesita comprobación

Comando asociado

Comprobación de la información del entorno del sistema
- Temperatura ambiente
- Voltaje
- Nivel de velocidad de los ventiladores
- Consumo de energía
- Flujo de aire de salida

showenvironment(8)

Comprobación de la información de configuración de la unidad de
expansión PCI

ioxadm(8)

Comprobación de los componentes montados en
el sistema
Puede comprobar los componentes montados en el sistema, así como su estado,
usando el comando showhardconf. El comando muestra un asterisco (*) que marca la
parte que tiene un problema. El administrador del sistema puede conocer así la
configuración de los componentes, el número de unidades montadas, el estado del
selector de modo y las unidades sustituibles en el campo (FRU).

Información sobre los componentes
En la Tabla 11-2 se muestra información de cada componente del SPARC M12.
Puede comprobar los datos del componente en una estructura jerárquica ejecutando
el comando showhardconf.
Tabla 11-2
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Componente

Descripción

Información del sistema

Número de serie, estado del selector de modo, estado de
alimentación del sistema, fase de alimentación del sistema,
estado de la partición física

Información del SPARC
M12-2/M12-2S

Número de unidades, estado, función, versión, número de
serie, número de FRU, tipo de alimentación de entrada,
capacidad de memoria
La función se muestra como Maestro, En espera o Esclavo.

Información sobre la unidad
de memoria de CPU (inferior)
(CMUL)
(SPARC M12-2/M12-2S)

Estado, versión, número de serie, número de FRU,
capacidad de memoria, tipo

Información sobre la unidad
de memoria de CPU (superior)
(CMUU)
(SPARC M12-2/M12-2S)

Estado, versión, número de serie, número de FRU,
capacidad de memoria, tipo
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Tabla 11-2

Información de cada componente del SPARC M12 (continuación)

Componente

Descripción

Información sobre la unidad
de placa base
(MBU)
(SPARC M12-1)

Estado, versión, número de serie, número de FRU,
capacidad de memoria, tipo

Información sobre la CPU

Número de unidades, estado, versión, número de serie,
frecuencia de funcionamiento de CPU, tipo de CPU,
número de núcleos de CPU, número de subprocesos de
CPU

Información sobre la memoria
(MEM)

Número de unidades, estado, código, tipo (ID única),
capacidad

Información sobre la PCI

Número de unidades, estado, propiedad de nombre, ID del
proveedor, ID del dispositivo, ID del proveedor del
subsistema, ID del subsistema, número VPD, conexión,
información sobre la unidad de expansión PCI

Información sobre la unidad
de expansión PCI (PCIBOX)

Número de unidades, estado, versión, número de serie,
número de FRU
Información sobre la placa de E/S (IOB): Estado, número de
serie, tipo, número de FRU
Información sobre la placa de enlace: Estado, versión,
número de serie, número de FRU
Información sobre la PCI: Número de unidades, propiedad
de nombre, ID del proveedor, ID del dispositivo, ID del
proveedor del subsistema, ID del subsistema, número VPD
Información sobre la placa posterior del ventilador
(FANBP): Número de unidades, estado, número de serie,
número de FRU
Información sobre la placa posterior de la PSU (PSUBP):
Número de unidades, estado, número de serie, número de
FRU
Información sobre la unidad de fuente de alimentación
(PSU): Número de unidades, estado, número de serie,
número de FRU
Información sobre la unidad del ventilador (FAN): Número
de unidades, estado

Información sobre la unidad
de caja de barra cruzada (XBU)
(SPARC M12-2/M12-2S)

Número de unidades, estado, versión, número de serie,
número de FRU, tipo

Información sobre el cable de
caja de barra cruzada (CBL)

Número de unidades, estado, ID del proveedor, versión,
tipo de cable, longitud

Información de la unidad
XSCF (XSCFU)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, tipo

Información sobre el panel de
operación (OPNL)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, tipo

Información sobre la placa
posterior de la PSU (PSUBP)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, tipo

Capítulo 11

Comprobación del estado del sistema

409

Tabla 11-2

Información de cada componente del SPARC M12 (continuación)

Componente

Descripción

Información sobre la unidad
de fuente de alimentación (PSU)

Número de unidades, estado, número de serie, número de
FRU, estado de alimentación, tipo de fuente de alimentación,
voltaje, tipo
El tipo de suministro eléctrico es CA (corriente alterna).

Información sobre la unidad
de ventilación (FANU)

Número de unidades, estado, tipo

Información sobre la placa
posterior de la HDD (HDDBP)

Número de unidades, estado, tipo

Información sobre la caja de
barra cruzada (XBBOX)
(SPARC M12-2S)

Número de unidades, estado, función, versión, número de
serie, número de FRU, tipo de alimentación de entrada
Información sobre la unidad de caja de barra cruzada
(XBU): Número de unidades, estado, versión, número de
serie, número de FRU, tipo
Información sobre el cable de caja de barra cruzada (CBL):
Número de unidades, estado, número de FRU, versión, tipo
de cable, longitud
Información de la unidad XSCF (XSCFU): Estado, versión,
número de serie, número de FRU
Información sobre el panel de operación (OPNL): Estado,
versión, número de serie, número de FRU
Información sobre la placa posterior de la caja de barra
cruzada (XBBPU): Estado, versión, número de serie,
número de FRU, tipo
Información de la unidad de interfaz XSCF (XSCFIFU):
Estado, versión, número de serie, número de FRU

En la Tabla 11-3 se muestra información de cada componente del SPARC M10.
Puede comprobar los datos del componente en una estructura jerárquica ejecutando
el comando showhardconf.
Tabla 11-3
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Información de cada componente del SPARC M10

Componente

Descripción

Información del sistema

Número de serie, estado del selector de modo, estado de
alimentación del sistema, fase de alimentación del sistema,
estado de la partición física

Información sobre SPARC
M10-4/M10-4S

Número de unidades, estado, función, versión, número de serie,
número de FRU, tipo de alimentación de entrada, capacidad de
memoria
La función se muestra como Maestro, En espera o Esclavo.

Información sobre la
unidad de memoria de
CPU (inferior) (CMUL)
(SPARC M10-4/M10-4S)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, capacidad de
memoria, tipo
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Tabla 11-3

Información de cada componente del SPARC M10 (continuación)

Componente

Descripción

Información sobre la
unidad de memoria de
CPU (superior) (CMUU)
(SPARC M10-4/M10-4S)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, capacidad de
memoria, tipo

Información sobre la
unidad de placa base
(MBU)
(SPARC M10-1)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, capacidad de
memoria, tipo

Información sobre la CPU

Número de unidades, estado, versión, número de serie,
frecuencia de funcionamiento de CPU, tipo de CPU, número de
núcleos de CPU, número de subprocesos de CPU

Información sobre la
memoria (MEM)

Número de unidades, estado, código, tipo (ID única), capacidad

Información sobre la PCI

Número de unidades, estado, propiedad de nombre, ID del
proveedor, ID del dispositivo, ID del proveedor del subsistema,
ID del subsistema, número VPD, conexión, información sobre la
unidad de expansión PCI

Información sobre la
unidad de expansión PCI
(PCIBOX)

Número de unidades, estado, versión, número de serie, número
de FRU
Información sobre la placa de E/S (IOB): Estado, número de
serie, tipo, número de FRU
Información sobre la placa de enlace: Versión, número de serie,
número de FRU
Información sobre la PCI: Número de unidades, propiedad de
nombre, ID del proveedor, ID del dispositivo, ID del proveedor
del subsistema, ID del subsistema, número VPD
Información sobre la placa posterior del ventilador (FANBP):
Número de unidades, estado, número de serie, número de FRU
Información sobre la placa posterior de la PSU (PSUBP):
Número de unidades, estado, número de serie, número de FRU
Información sobre la unidad de fuente de alimentación (PSU):
Número de unidades, estado, número de serie, número de FRU
Información sobre la unidad del ventilador (FAN): Número de
unidades, estado

Información sobre la
unidad de caja de barra
cruzada (XBU)
(SPARC M10-4/M10-4S)

Número de unidades, estado, versión, número de serie, número
de FRU, tipo

Información sobre el cable
de caja de barra cruzada
(CBL)

Número de unidades, estado, número de FRU, versión, tipo de
cable, longitud

Información sobre el
panel de operación
(OPNL)

Estado, versión, número de serie, número de FRU

Información de la unidad
XSCF (XSCFU)

Estado, versión, número de serie, número de FRU
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Tabla 11-3

Información de cada componente del SPARC M10 (continuación)

Componente

Descripción

Información sobre la placa
posterior de la PSU
(PSUBP)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, tipo

Información sobre la
unidad de fuente de
alimentación (PSU)

Número de unidades, estado, número de serie, número de FRU,
estado de alimentación, tipo de fuente de alimentación, voltaje,
tipo
El tipo de suministro eléctrico que aparece es CA (corriente
alterna) o CC (corriente continua).

Información sobre la
unidad de ventilación
(FANU)

Número de unidades, estado, tipo

Información sobre la caja
de barra cruzada (XBBOX)
(SPARC M10-4S)

Número de unidades, estado, función, versión, número de serie,
número de FRU, tipo de alimentación de entrada
Información sobre la unidad de caja de barra cruzada (XBU):
Número de unidades, estado, versión, número de serie, número
de FRU, tipo
Información sobre el cable de caja de barra cruzada (CBL):
Número de unidades, estado, número de FRU, versión, tipo de
cable, longitud
Información de la unidad XSCF (XSCFU): Estado, versión,
número de serie, número de FRU
Información sobre el panel de operación (OPNL): Estado,
versión, número de serie, número de FRU
Información sobre la placa posterior de la caja de barra cruzada
(XBBPU): Estado, versión, número de serie, número de FRU, tipo
Información de la unidad de interfaz XSCF (XSCFIFU): Estado,
versión, número de serie, número de FRU

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showhardconf para comprobar la configuración del
componente y el estado del selector de modo.
El siguiente ejemplo muestra un sistema SPARC M10-1.
XSCF>
SPARC
+
+

showhardconf
M10-1;
Serial:2101151008A; Operator_Panel_Switch:Locked;
System_Power:On; System_Phase:Cabinet Power On;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
MBU Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
+ Power_Supply_System:Single;
+ Memory_Size:16 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:0201h; Serial:PP0629L068
+ Freq:2.800 GHz; Type:32;
+ Core:16; Strand:2;
MEM#00A Status:Normal;
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:

2.

Ejecute el comando showhardconf para comprobar el número de FRU
montadas.
En el siguiente ejemplo, se indica la opción -u para mostrar el número de FRU
montadas en el sistema SPARC M10-1.
XSCF> showhardconf -u
SPARC M10-1; Memory_Size:16 GB;
+-----------------------------------+------------+
| FRU
| Quantity
|
+-----------------------------------+------------+
| MBU
|
1
|
|
CPU
|
1
|
|
Freq:2.800 GHz;
|
( 1)
|
|
MEM
|
16
|
|
Type:01; Size:4 GB;
|
( 16)
|
| PCIBOX
|
1
|
|
IOB
|
1
|
|
PSU
|
2
|
|
FAN
|
2
|
| OPNL
|
1
|
| PSUBP
|
1
|
|
PSU
|
2
|
|
FAN_A
|
2
|
+-----------------------------------+------------+

11.1.3

Comprobación del entorno del sistema
El comando showenvironment muestra todos los valores de los sensores del sistema.
Al conocer la temperatura de entrada del sistema, el voltaje y la velocidad de los
ventiladores, el administrador del sistema puede comprobar cualquier anomalía en el
entorno de funcionamiento del sistema. Además, si se conoce el consumo de energía
y el flujo de aire de salida del sistema, el director de las instalaciones puede
identificar posibles reducciones de energía en partes del emplazamiento de la
instalación del sistema.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showenvironment para comprobar la información y los
voltajes del entorno del sistema.
En el siguiente ejemplo se muestran las temperaturas de entrada.
XSCF> showenvironment
BB#00
Temperature:30.71C
BB#01
Temperature:29.97C
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En el siguiente ejemplo se especifica el operando de temperatura que muestra las
temperaturas de los componentes.
XSCF> showenvironment temp
BB#00
Temperature:30.71C
CMUU
CPU#0
CPU#0:45.21C
CPU#0:45.42C
CPU#0:43.24C
CPU#0:47.11C
CPU#1
CPU#1:45.21C
CPU#1:45.42C
CPU#1:43.24C
CPU#1:47.11C
...

En el siguiente ejemplo se especifica el operando de voltaje que muestra los
voltajes de los componentes.
XSCF> showenvironment volt
MBU
0.89V Power Supply Group:0.891V
0.90V#0 Power Supply Group:0.898V
0.90V#1 Power Supply Group:0.894V
0.90V#2 Power Supply Group:1.023V
0.90V#3 Power Supply Group:1.024V
1.0V#0 Power Supply Group:1.038V
1.0V#1 Power Supply Group:1.041V
1.35V#0 Power Supply Group:1.346V
1.35V#1 Power Supply Group:1.348V
1.5V#0 Power Supply Group:1.539V
1.5V#1 Power Supply Group:1.506V
1.8V#0 Power Supply Group:1.804V
PSUBP
3.3V Power Supply Group:3.300V
5.0V Power Supply Group:5.000V
XSCF>

Temperatura ambiente y nivel de velocidad de los ventiladores
Como resultado de configurar la altitud de la ubicación de la instalación, el nivel de
velocidad de los ventiladores variará en función de la temperatura ambiente. Cuanto
mayor sea el número del nivel de velocidad de los ventiladores, más rápida será su
velocidad.
En la Tabla 11-4 se enumeran los niveles de velocidad de los ventiladores que
aparecen con el comando showenvironment para las correspondientes altitudes y
temperaturas ambiente configuradas.
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Tabla 11-4

Niveles de velocidad de los ventiladores en correspondencia con la altitud y la
temperatura ambiente (común a SPARC M12/M10)

Nivel de velocidad de
los ventiladores

Temperatura ambiente en función de la altitud
500 m o inferior

501 a 1.000 m

1.001 a 1.500 m

1.501 a 3.000 m

Velocidad alta
(nivel-3 ->nivel-4)

31°C o superior

29℃ o superior

27℃ o superior

25℃ o superior

Velocidad media
(nivel-4 ->nivel-3)

29°C o inferior

27℃ o inferior

25℃ o inferior

23℃ o inferior

Velocidad media
(nivel-2 ->nivel-3)

26℃ o superior

24℃ o superior

22℃ o superior

20℃ o superior

Velocidad baja
(nivel-3 ->nivel-2)

24℃ o inferior

22℃ o inferior

20℃ o inferior

18℃ o inferior

Velocidad baja
(nivel-1 ->nivel-2)

22℃ o superior

20℃ o superior

18℃ o superior

16℃ o superior

Velocidad baja
(nivel-2 ->nivel-1)

20℃ o inferior

18℃ o inferior

16℃ o inferior

14℃ o inferior

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showenvironment para comprobar el nivel de velocidad
de los ventiladores.
En el siguiente ejemplo se especifica el operando de ventilación que muestra el
nivel de velocidad de los ventiladores de las unidades de ventilación.
XSCF> showenvironment Fan
BB#00
FANU#0: Middle speed
FAN#0: 14323rpm
FAN#1: 14285rpm
FANU#1: Middle speed
FAN#0: 14173rpm
FAN#1: 14285rpm
FANU#2: Middle speed
FAN#0: 14248rpm
FAN#1: 14136rpm
FANU#3: Middle speed
FAN#0: 14099rpm
FAN#1: 14062rpm
FANU#4: Middle speed
FAN#0: 14323rpm
FAN#1: 14099rpm

(Level-3)

(Level-3)

(Level-3)

(Level-3)

(Level-3)

Consumo de energía y flujo de aire de salida
Utilice la función de supervisión de energía y el indicador de flujo de aire para
mostrar el consumo de energía y el flujo de aire de salida del sistema. La función de
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supervisión de energía y el indicador de flujo de aire activan comprobaciones
rutinarias de la cantidad de energía que está consumiendo el sistema realmente
durante su funcionamiento, así como el volumen del flujo de aire de salida.
Utilice el comando showenvironment power para mostrar el consumo de energía. El
comando muestra el valor de consumo eléctrico del sistema, el valor de consumo
eléctrico máximo (consumo permitido de corriente alterna) y el valor de consumo
eléctrico real (consumo de corriente alterna real) de un chasis, etc. En caso de que el
tipo de fuente de alimentación sea CC, entonces se mostrará “...corriente continua...”.
Nota - En los sistemas SPARC M12, se muestra el consumo de energía nominal en el chasis
como "Available AC power consumption".

Utilice el comando showenvironment air para mostrar el flujo de aire de salida.
También se puede usar la función de agente SNMP para obtener información sobre el
consumo de energía y el flujo de aire de salida.
Para obtener la información relativa al consumo de energía y al flujo de aire de salida
a través de la función de agente SNMP, instale en el administrador SNMP el archivo
de definición MIB extendido del XSCF más reciente. Para conocer más detalles sobre
dónde obtener el archivo de definición MIB extendido del XSCF, consulte las Notas de
producto más recientes de su servidor o la información del archivo de definición MIB
del sitio de descarga del firmware.
Nota - En los casos siguientes, puede que los valores de consumo de energía y de flujo de aire
de salida no se muestren de manera correcta a través de la información MIB, el comando
showenvironment power, el comando showenvironment air y la web XSCF. Compruebe
nuevamente estos valores transcurrido un minuto.
- Durante el encendido o apagado del sistema o durante un breve momento tras la
consecución de un encendido o apagado
- Durante la sustitución activa de una unidad de fuente de alimentación o durante un breve
momento tras la consecución de dicha sustitución activa
Nota - La unidad de expansión PCI y los dispositivos periféricos de E/S no se incluyen en la
información del consumo de energía y del flujo de aire de salida.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showenvironment para comprobar el flujo de aire de
salida del sistema.
En el siguiente ejemplo se especifica el operando de aire para mostrar el flujo de
aire de salida del sistema.
XSCF> showenvironment air
BB#00
Air Flow:306CMH

Nota - La unidad de flujo de aire de salida (CMH = m3/h) indica cuántos metros cúbicos de
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aire se generan por hora.

2.

Ejecute el comando showenvironment para comprobar el consumo de
energía del sistema.
En el siguiente ejemplo se especifica el operando de energía que muestra la
información del consumo de energía. El contenido que aparece muestra,
comenzando desde la parte superior, el valor máximo de consumo de energía de
la unidad de fuente de alimentación (PSU) de todo el sistema, los valores
mínimo y máximo de consumo de energía del sistema, seguidos por el valor de
consumo de energía máximo y el valor de consumo de energía real del chasis.
XSCF> showenvironment power
Power Supply Maximum :5000W
Installed Hardware Minimum:1268W
Peak Permitted :2322W
BB#00
Permitted AC power consumption:5000W
Actual AC power consumption :1719W

Nota - Los valores medidos por la supervisión de energía y el indicador de flujo de aire se
consideran valores de referencia. Estos valores podrán variar en función de la carga del
sistema.

11.1.4

Comprobación de componentes con errores o
degradados
Mediante el comando showstatus, se pueden comprobar las unidades con errores o
degradadas y los componentes de las FRU que componen el sistema. Una unidad o
componente cuyo estado presenta un fallo se marca con un asterisco (*).
Existen cinco tipos de estados, según se indica en la Tabla 11-5.
Tabla 11-5

Estado de los componentes

Componente

Significado

Faulted

La parte en cuestión ha fallado, por lo que la unidad no funciona.

Degraded

Existe un error parcial en la unidad, pero dicha unidad continua
funcionando.

Deconfigured

A causa de un error o degradación en otra unidad, la unidad,
incluidos los componentes de nivel inferior, se encuentran en estado
de degradación, incluso si el funcionamiento es normal.

Maintenance

La unidad de encuentra en mantenimiento. Funcionan los comandos
replacefru, addfru, initbb.

Normal

La unidad es normal.
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Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showstatus para comprobar el estado de los componentes.
Las unidades cuyo estado presenta algún error se marcan con un asterisco (*).
El siguiente ejemplo muestra la degradación, como consecuencia de errores, de
una CPU y de la memoria de la unidad de CPU (inferior) del BB#00, así como de
la PSU de la XBBOX#80.
XSCF> showstatus
BB#00;
CMUL Status:Normal;
*
CPU#0 Status:Faulted;
*
MEM#00A Status:Faulted;
XBBOX#80;
*
PSU#0 Status:Faulted;

El siguiente ejemplo muestra la degradación, como consecuencia de un error, de
la memoria de la unidad de la placa base.
XSCF> showstatus
MBU Status:Normal;
*
MEM#0A Status:Faulted;

El ejemplo siguiente muestra una degradación de una unidad de memoria CPU
como consecuencia de una degradación de la unidad de barra cruzada.
XSCF> showstatus
BB#00
CMUU Status:Normal;
*
CPU#1 Status:Deconfigured;
*
XBU#0 Status:Degraded;

En el ejemplo siguiente no se muestra la degradación de ninguna unidad.
XSCF> showstatus
No failures found in System Initialization.

Nota - La información sobre fallos y degradaciones de un componente con errores o
degradado se elimina con la sustitución de la parte involucrada. Para obtener más
información sobre los trabajos de sustitución de partes, póngase en contacto con un técnico
de servicio.
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11.1.5

Visualización del estado de una unidad de
expansión PCI
En esta sección se describe cómo comprobar una unidad de expansión PCI conectada
al sistema, las partes de la unidad de expansión PCI, la tarjeta de enlace montada en
la ranura PCI integrada en el sistema y el estado de la unidad de expansión.
Puede comprobar el estado y la configuración de la unidad de expansión PCI
utilizando el comando ioxadm.
Nota - Para obtener más información sobre la configuración de hardware de las unidades de
expansión PCI, consulte "Capítulo 2 Understanding the PCI Expansion Unit Components"
en el PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual.
Para obtener más información o ejemplos de uso del comando ioxadm, consulte la página
man del comando ioxadm(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF
Reference Manual.

Información mostrada
En la Tabla 11-6 se describe la información mostrada por el comando ioxadm ejecutado.
Tabla 11-6

Información de la unidad de expansión PCI mostrada

Elemento visualizado

Descripción

Visualización del
listado
(list)

- Lista de rutas (host_path) entre la unidad de expansión PCI y las
tarjetas de enlace montadas en las ranuras del chasis
- Información detallada sobre la unidad de expansión PCI
- Información detallada sobre las FRU (placa E/S, unidad de fuente
de alimentación, etc.) de la unidad de expansión PCI
La información visualizada incluye el tipo de FRU, la versión de
firmware, el número de serie, el número de parte y el estado.

Visualización del
entorno
(env)

- Las condiciones del entorno según los valores de medida del sensor
de la unidad de expansión PCI o la tarjeta de enlace especificada
- Información de entorno de las FRU de la unidad de expansión PCI
o las tarjetas montadas en las ranuras PCI
La información visualizada incluye lo siguiente:
- Corriente (A)
- Voltaje (V)
- Velocidad de los ventiladores (RPM)
- Temperatura (C)
- Estado de los LED
- INTERRUPTOR

Visualización
LED de localización
(localizador)

- Estados del LED de localización de la unidad de expansión PCI
especificada y de cada parte de la unidad de expansión PCI
Los estados del LED de localización son los siguientes:
- Parpadeando
- Encendido
- Apagado
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Tabla 11-6

Información de la unidad de expansión PCI mostrada (continuación)

Elemento visualizado

Descripción

Resultado de la
comparación de
versiones
(versionlist)

Muestra la versión de firmware de la unidad de expansión PCI, la
versión de firmware de la tarjeta de enlace de destino de conexión y
el resultado de la comparación de estos firmware.
Los resultados de la comparación son los siguientes:
- igual
- falta de coincidencia

Visualización del listado
Más abajo se describe el procedimiento para visualizar una lista de las unidades de
expansión PCI, placas de E/S, tarjetas de enlace y unidades de fuente de alimentación.
1. Ejecute el comando ioxadm para comprobar la unidad de expansión PCI y las
tarjetas de enlace.
En el ejemplo siguiente se muestra una lista de todas las unidades de expansión
PCI y las tarjetas de enlace.
XSCF> ioxadm list
PCIBOX
Link
PCIBOX#0033 BB#00-PCI#1
PCIBOX#12B4 BB#01-PCI#0

El siguiente ejemplo muestra una única unidad de expansión PCI.
XSCF> ioxadm list PCIBOX#12B4
PCIBOX
Link
PCIBOX#12B4 BB#01-PCI#0

El siguiente ejemplo utiliza la ruta del host host_path para mostrar tarjetas en el
modo de salida detallado, con los encabezados ocultos.
XSCF> ioxadm -A -v list BB#00-PCI#1
BB#00-PCI#1 F20 - 000004 5111500-01 On

Visualización del entorno
Más abajo se describe el procedimiento para visualizar el entorno usando los valores
de medida del sensor.
1. Ejecute el comando ioxadm para comprobar la información del entorno.
El siguiente ejemplo muestra los valores de medida de los sensores en relación
con la temperatura, voltaje, corriente, velocidad de los ventiladores, etc.
XSCF> ioxadm env -te PCIBOX#A3B4
Location Sensor Value Res Units
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PCIBOX#A3B4/PSU#0 FAN 3224.324 – RPM
PCIBOX#A3B4/PSU#1 FAN 3224.324 – RPM
PCIBOX#A3B4/FAN#0 FAN 3522.314 – RPM
PCIBOX#A3B4/FAN#1 FAN 3522.314 – RPM
PCIBOX#A3B4/FAN#2 FAN 3522.314 – RPM
PCIBOX#A3B4/FAN#0 FAN 3522.314 – RPM
PCIBOX#A3B4/IOBT T_INTAKE 32.000 – C
PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO1 32.000 – C
PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO2 32.000 – C
PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO3 32.000 – C
PCIBOX#A3B4/IOBT V_12_0V 12.400 – V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO0 3.320 – V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO1 3.310 – V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO2 3.310 – V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO3 3.320 – V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_1_8V 1.820 – V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_0_9V 0.910 – V

El siguiente ejemplo muestra todos los valores de medida de los sensores en
relación con un enlace.
XSCF> ioxadm -A env BB#00-PCI#1
BB#00-PCI#1 LINK On - LED
BB#00-PCI#1 MGMT On - LED

Visualización de la ubicación
Más abajo se describe el procedimiento para mostrar los estados del LED de
localización de la unidad de expansión PCI y las partes especificadas.
1. Ejecute el comando ioxadm para comprobar la unidad de expansión PCI.
El siguiente ejemplo muestra el estado del LED de localización de una unidad de
expansión PCI.
XSCF> ioxadm locator PCIBOX#12B4
Location
Sensor
Value Resolution Units
PCIBOX#12B4
LOCATE
Blink LED

Resultado de la comparación de versiones
El método para mostrar la versión de firmware de la unidad de expansión PCI, la
versión de firmware de la tarjeta de enlace de destino de conexión y el resultado de la
comparación es el siguiente.
1. Ejecute el comando ioxadm para confirmar la versión de firmware de la
unidad de expansión PCI, la versión de firmware de la tarjeta de enlace de
destino de conexión y el resultado de la comparación.
En el ejemplo siguiente se muestra el resultado de la comparación de todas las
unidades de expansión PCI y las tarjetas de enlace.
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XSCF> ioxadm versionlist
PCIBOX
Ver. Link
Ver. Info
PCIBOX#0033 1010 BB#00-PCI#1 1010 equal
* PCIBOX#12B4 1010 BB#00-PCI#0 1011 mismatch

11.2

Comprobación de una partición física

11.2.1

Comprobación de los elementos y comandos en
relación con la configuración y el estado de los
dominios lógicos y las particiones físicas
En la Tabla 11-7 se enumeran los elementos y comandos del shell XSCF para la
comprobación de la configuración y el estado de una partición física, el estado de un
bloque funcional (PSB) y el estado de un dominio lógico. Para obtener más
información sobre cada elemento, consulte las secciones siguientes.
Tabla 11-7

Comandos para la comprobación de la configuración y el estado

Elemento que necesita comprobación

Comando asociado

Comprobación de la información de configuración de las
particiones físicas
- PPAR-ID
- Número LSB
- Número PSB
- Directiva de configuración
- Disponibilidad de E/S
- Disponibilidad de memoria

showpcl(8)

Comprobación del estado de funcionamiento de la partición física

showpparstatus(8),
showpcl(8)

Comprobación de la configuración de la PSB
- Ubicación (PSB, CPU)
- Modo de duplicación de memoria

showfru(8)

Comprobación del estado de la PSB

showboards(8)

Comprobación del estado de los dominios lógicos

showdomainstatus(8)
Comandos de Oracle VM
Server for SPARC

Nota - Para obtener más información sobre la configuración, ajuste o estado de una partición
física, al igual que la configuración de los dominios lógicos de una partición física, consulte la
Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.
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11.2.2

Comprobación de la configuración de la partición
física
El comando showpcl muestra la información de configuración para cada partición
física o cada placa lógica del sistema que compone la partición física. El administrador
del sistema hace referencia a una PLC (lista de configuración de particiones físicas) al
incorporar una placa lógica del sistema en una partición física.
Puede comprobar la PLC de la partición física especificada utilizando el comando
showpcl.
La asignación entre las placas lógicas del sistema (LSB) en la partición física y las
placas físicas del sistema (PSB) se determina mediante la información PCL. En la
Figura 11-1 se muestra un ejemplo de asignación de PLC.
PSB hace referencia a un recurso del hardware para configurar una partición física.
Especifique (o visualice) una PSB en el formato xx-y. xx es BB-ID; y se fija en 0.
Figura 11-1

Imagen de la asignación entre las placas lógicas del sistema y las
placas del sistema

Información de configuración de particiones físicas

BB#00
Placa física del
sistema (PSB#00-0)

Partición física 0
(PPAR 0)

CPU

Placa lógica
del sistema
(LSB#00)

Memoria
E/S
BB#01

Placa lógica
del sistema
(LSB#01)

Placa física del
sistema (PSB#01-0)

CPU
Memoria
E/S

Partición física x
(PPAR x)
Placa lógica
del sistema
(LSB#0n)

BB#0x
Placa física del
sistema (PSB#0x-0)

CPU
Memoria
E/S

Placa lógica
del sistema
(LSB#15)

En la Tabla 11-8 se describen los términos relativos a las particiones físicas.
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424

Términos relativos a las particiones físicas

Término

Descripción

Placa física del
sistema (PSB)

La sigla inglesa PSB hace referencia a una placa física del sistema. Las
PSB están compuestas por los elementos físicos (CPU, memoria y E/S)
montados en el chasis de un sistema SPARC M12/M10. En el SPARC
M12-1/M10-1, una placa física del sistema es una unidad de placa
base. En el SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S, una placa física del
sistema es una unidad de memoria CPU (incluyendo (CMUL) inferior
y (CMUU)) superior. Una placa física del sistema puede usarse como
unidad de representación de un chasis durante el mantenimiento
para añadir, eliminar o reemplazar el chasis de un SPARC M12/M10.
Para un sistema en una configuración de bloques funcionales, la
placa física del sistema hace referencia a un bloque funcional (BB).

Placa lógica del
sistema (LSB)

La sigla inglesa LSB hace referencia a una placa lógica del sistema.
Los nombre de unidad lógica se asignan a una PSB.
Cada partición física dispone de un conjunto de placas lógicas del
sistema que le son asignadas. Con un número de PSB asignado a las
placas lógicas del sistema de la partición física, se pueden reconocer
en todo el sistema.
Los números LSB se emplean para controlar la asignación de
recursos, como la memoria, a cada partición física.

Configuración de
particiones físicas

Este término hace referencia a la partición de los recursos de
hardware del sistema en unidades independientes para el funcionamiento
del software. Una partición física constituye un clúster de PSB,
mientras que un sistema está compuesto por una o múltiples
particiones físicas. Una partición física se configura mediante XSCF
tal y como se indica a continuación.
1. Asigne números LSB a la PSB.
2. Asigne la PSB a una partición física.
3. La partición física funciona con los recursos LSB y los números
LSB.

Información de
configuración de
particiones físicas

Este término hace referencia a la información de recursos de
hardware configurada para cada partición física o cada LSB que
compone una partición física. Los comandos setpcl y showpcl pueden
definir y visualizar, respectivamente, la PLC.

Directiva de
configuración

Esta directiva puede especificar los recurso lógicos de la unidad que
deben degradarse en cada partición física cuando se detecta un error
a partir del diagnóstico inicial de hardware. La directiva de
configuración especifica una PSB o recursos discretos a modo de
rango de degradación.

E/S deshabilitada
(no-io)

Este término hace referencia al momento en que el uso lógico de la
unidad de E/S de la PSB está deshabilitado para una partición física.

Memoria deshabilitada
(no-mem)

Este término hace referencia al momento en que el uso lógico de la
memoria de la PSB está deshabilitado para una partición física.
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Tabla 11-8

Términos relativos a las particiones físicas (continuación)

Término

Descripción

Estado de la PSB

Este estado de cada PSB muestra el estado de alimentación (power),
estado de diagnóstico (test), estado asignado (assignment), estado de
conexión (connection), estado de funcionamiento (configuration) y
estado de degradación (fault). Puede consultar el progreso del
cambio de estado de la PSB en la partición física. Es posible consultar
la información del estado de la PSB utilizando los comandos showpcl
y showboards.

Grupo de placas del
sistema (SP)

Este término hace referencia al estado de BB (PSB) que no pertenece a
ninguna partición física. En caso de que una partición física presente
una carga elevada de CPU o memoria, es posible añadir a esta
partición física un BB (PSB). Cuando la placa del sistema deje de ser
necesaria, puede devolverse al grupo de placas del sistema.

Una PLC es una lista de definición para configurar la información de una LSB. Puede
establecer la información de LSB para hasta 16 LSB por partición física.
En la Tabla 11-9 se enumeran los datos de la información de configuración de las
particiones físicas. Únicamente es posible definir directivas de configuración en los
sistemas SPARC M12-2/M10-1/M10-4.
Tabla 11-9

PCL

Término

Descripción

PPAR-ID

ID de una PPAR

Número LSB

Número LSB

Número PSB

Número PSB asignado a una LSB.
No se puede asignar el mismo número PSB a otra LSB en la misma
partición física.

no-mem
(Opción de anulación
de memoria)

Verdadero: La memoria no se puede usar
Falso: La memoria se puede usar (valor predeterminado)

no-io
(Opción de anulación
de E/S)

Verdadero: La E/S no está incorporada
Falso: La E/S está incorporada (valor predeterminado)

Directiva de
configuración

FRU: La degradación se ejecuta en las unidades sustituibles en el
campo (FRU). (valor predeterminado)
PSB: La degradación se ejecuta en unidades de PSB.
Sistema: Las particiones físicas están apagadas, en unidades de
particiones físicas, sin degradación.

Estado de las
particiones físicas

Indica el estado de funcionamiento de las particiones físicas como,
por ejemplo, si se ha desconectado la alimentación o si se ha
completado la inicialización POST.
Para obtener más información sobre las definiciones, consulte la
página man del comando showpcl(8) o el Fujitsu SPARC M12 and
Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
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Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showpcl para comprobar la información PCL.
El ejemplo siguiente muestra la información PCL establecida para la PPAR-ID
00.
XSCF> showpcl -p 0
PPAR-ID
LSB
PSB
00
00
00-0
04
01-0
08
02-0
12
03-0

Status
Running

El ejemplo siguiente muestra detalladamente la información PCL establecida
para la PPAR-ID 00.
XSCF> showpcl -v -p 0
PPAR-ID
LSB
PSB
00

Status No-Mem
Running

No-IO

Cfg-policy
System

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

01-0
02-0
03-0
-

False

False

True

False

False

True

Nota - Para obtener más información sobre la configuración de las particiones físicas,
consulte la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

11.2.3

Comprobación del estado de funcionamiento de la
partición física
Mediante el comando showpparstatus puede comprobar el estado del funcionamiento
de las particiones físicas, incluido el estado de desconexión de la alimentación o el
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estado de inicialización. Puede obtener la misma información usando "Status" del
comando showpcl.
Nota - Para obtener más información sobre el estado de funcionamiento de las particiones
físicas, consulte la página man del comando showpparstatus(8) o el Fujitsu SPARC M12 and
Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
Nota - Es posible comprobar el estado de los dominios lógicos de una partición física usando
el comando showdomainstatus. Para obtener más información, consulte "11.2.6 Comprobación
del estado de los dominios lógicos".
Nota - Para obtener más información sobre el estado de las particiones físicas, consulte la
Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

Procedimiento de operación
Más abajo se describe el procedimiento para comprobar el estado de funcionamiento
de la partición física.
1. Ejecute el comando showpparstatus para comprobar el estado de la partición
física.
El ejemplo siguiente muestra el estado de funcionamiento de todas las
particiones físicas.
XSCF> showpparstatus -a
PPAR-ID PPAR Status
00
Powered Off
01
Initialization Phase
02
Initialization Phase
03
Running

11.2.4

Comprobación de la configuración del modo de
duplicación de memoria
Utilice el comando showfru para comprobar la configuración del modo de
duplicación de memoria. Puede comprobar el contenido siguiente en relación con
una PSB usada para configurar una partición física.
■
Device
sb: Puede comprobar el número BB (PSB).
Ejemplo: 00-0: PSB de BB-ID 0
cpu: Puede comprobar la CPU montada en el BB.
Ejemplo: 00-0-2: CPU#2 en PSB de BB-ID 0
■

Modo de duplicación de memoria
Puede comprobar el estado de la configuración del modo de duplicación de
memoria, que puede establecerse para cada CPU.
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yes: Modo de duplicación de memoria
no: Sin modo de duplicación de memoria
Nota - Para obtener más información sobre la configuración y detalles del modo de
duplicación de memoria, consulte "Capítulo 14 Configuración de un sistema muy fiable".

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showfru para comprobar la información del dispositivo.
El ejemplo siguiente muestra la información de configuración establecida para
todos los dispositivos.
XSCF> showfru -a
Device
Location
sb
00-0
cpu 00-0-0
cpu 00-0-1
cpu 00-0-2
cpu 00-0-3
sb
01-0
cpu 01-0-0
cpu 01-0-1
cpu 01-0-2
cpu 01-0-3
sb
02-0
cpu 02-0-0
cpu 02-0-1
cpu 02-0-2
cpu 02-0-3
sb
03-0
cpu 03-0-0
cpu 03-0-1
cpu 03-0-2
cpu 03-0-3
:

Memory Mirror Mode
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
yes
yes
no
no

El ejemplo siguiente define el operando sb para visualizar la configuración
establecida para una PSB específica.
XSCF> showfru sb 01-0
Device
Location
sb
01-0
cpu 01-0-0
cpu 01-0-1
cpu 01-0-2
cpu 01-0-3

Memory Mirror Mode
yes
yes
yes
yes

El ejemplo siguiente define el operando cpu para visualizar la configuración
establecida para una CPU específica.
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XSCF> showfru cpu 01-0-3
Device
Location
Memory Mirror Mode
sb
01-0
cpu 01-0-3
yes

11.2.5

Comprobación del estado de la PSB
Una placa del sistema (PSB) hace referencia al chasis de un SPARC M12/SPARC M10.
Puede comprobar el estado de alimentación de la PSB (power), el estado de
diagnóstico (test) y el estado de degradación (fault) ejecutando el comando
showboards. En la configuración de un bloque funcional, tras ejecutar el comando
addboard o deleteboard para configurar o desconectar, respectivamente, una PSB en
una partición física, puede consultar el progreso de la operación, por ejemplo si una
operación es exitosa o fallida, con el comando showboards. El progreso es un estado
como una asignación de PSB a la partición física (assignment), estado de
configuración/desconexión, estado (connection) o estado de funcionamiento
(configuration).
Utilizando el comando showboards, se puede comprobar el estado de alimentación
de la PSB (power), el estado de diagnóstico (test), el estado la asignación (assignment
), el estado de configuración (connection), el estado de funcionamiento
(configuration) y el estado de degradación (fault).
Nota - Para obtener más información sobre el estado de las PSB, consulte la Guía de
configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10, la página man del
comando showboards(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF
Reference Manual.

Procedimiento de operación
Más abajo se describe el procedimiento para comprobar el estado de la PSB.
1. Ejecute el comando showboards para comprobar el estado de las PSB.
El siguiente ejemplo muestra el estado de todas las PSB.
XSCF> showboards -a
PSB PPAR-ID(LSB) Assignment
---- ------------ ----------00-0 00(00)
Assigned
01-0 SP
Unavailable
02-0 Other
Assigned
03-0 SP
Unavailable

Pwr
---y
n
y
n

Conn
---y
n
y
n

Conf
---y
n
n
n

Test
------Passed
Testing
Passed
Failed

Fault
-------Normal
Normal
Degraded
Faulted

El siguiente ejemplo muestra información detallada sobre la PSB 00-0.
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XSCF> showboards 00-0
PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test
Fault
---- ------------ ----------- ---- ---- ---- ------- -------00-0 00(00)
Assigned
y
y
y
Passed Normal

El siguiente ejemplo muestra una PSB ubicada en el grupo de placas del sistema
y que se define para la PPAR-ID 00.
XSCF> showboards -p 0 -c sp
PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test
Fault
---- ------------ ----------- ---- ---- ---- ------- -------01-0 SP
Available
n
n
n
Passed Normal

11.2.6

Comprobación del estado de los dominios lógicos
Usando el comando showdomainstatus se puede comprobar el estado de funcionamiento
de Oracle Solaris en el dominio de control de una partición física, el estado de
OpenBoot PROM en el dominio de control, etc.
Nota - Para obtener definiciones más detalladas sobre el estado de funcionamiento de los
dominios lógicos, consulte la página man del comando showdomainstatus(8) o el Fujitsu
SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual. También puede comprobar
el estado del dominio lógico con el comando ldm list-domain de Oracle VM Server for
SPARC. Para obtener más información sobre el comando ldm, consulte el Oracle VM Server
for SPARC Reference Manual de la versión utilizada.

Procedimiento de operación
Más abajo se describe el procedimiento para comprobar el estado de funcionamiento
del dominio lógico.
1. Ejecute el comando showdomainstatus para comprobar el estado de
funcionamiento de los dominios lógicos que pertenecen a una partición física
especificada.
El ejemplo siguiente muestra el estado de funcionamiento de todos los dominios
lógicos de la PPAR-ID 0.
XSCF> showdomainstatus
Logical Domain Name
primary
guest00
guest01
guest02
guest03
guest04
guest05
guest06
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-p 0
Status
Solaris running
Solaris running
Solaris booting
Solaris powering down
Solaris panicking
Shutdown Started
OpenBoot initializing
OpenBoot Primary Boot Loader
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El ejemplo siguiente muestra el estado de funcionamiento del dominio lógico
denominado “guest01” de la PPAR-ID 0.
XSCF> showdomainstatus -p 0 -g guest01
Logical Domain Name
Status
guest01
Solaris powering down
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Capítulo 12

Comprobación de registros y
mensajes
En este capítulo se describen los tipos de registros y mensajes que se muestran y
almacenan en los sistemas, así como los comandos para consultarlos.
■
Comprobación de un registro guardado por XSCF
■

12.1

Comprobación de los mensajes de advertencia y notificación

Comprobación de un registro
guardado por XSCF
En esta sección se describe cómo comprobar la información de registro XSCF.
La información de registro XSCF se emplea para investigar los problemas del
sistema. Pueden consultar la información de registro el administrador del sistema, los
administradores de dominios y los técnicos de servicio. Pueden consultar el estado de
funcionamiento y de uso del servidor, así como los datos relacionados con las
anomalías que hayan ocurrido.

12.1.1

Comprobación de los tipos de registro y comandos
de consulta
El sistema recolecta y gestiona registros relacionados con información de errores,
relativos a la grabación de eventos, relacionados con la seguridad y con el entorno
del servidor.
En esta sección se describen los distintos tipos de registro.

Tipo de registro
Estos sistemas recolectan los siguientes tipos de registros, que puede consultar el
administrador del sistema.
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■

Registros relativos a la información de errores
- Registro de administración de errores (registro FM) (*1)
- Registro de errores
- Syslog (*1)
- Registro de los mensajes de supervisión
*1 Únicamente Oracle Solaris puede consultar este registro. Para obtener más
información, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris.

■

Registros relativos a la grabación de eventos
- Registro de alimentación
- Registro de eventos
- Registro de la consola
- Registro de pánico
- Registro IPL

■

Registros relativos a la autenticación de seguridad
- Registro de auditoría
- Registro de CoD
- Registro de Active Directory
- Registro de LDAP sobre SSL

■

Registro relativo al entorno del servidor
- Registro del historial de temperatura

Información general y métodos de consulta de los registros
En la Tabla 12-1 se enumeran los tipos, la información general y los métodos de
consulta de los registros relativos a la información de errores. Para obtener más
información sobre los comandos XSCF, consulte la página man de cada comando o el
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual. Para
obtener más información sobre cada tipo de registro, consulte las secciones siguientes.
Tabla 12-1
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Registros relativos a la información de errores

Tipo de registro

Descripción

Registro de
administración de
errores (registro
FM)

Registro de eventos de error,
notificaciones y fallos producidos
en el sistema.

Tamaño (tamaño
de entrada)/
<Período de
almacenamiento
estándar>
Archivado

Destino de
visualización de
salida/
Método de
consulta

Dominio/
fmdump
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Tabla 12-1

Registros relativos a la información de errores (continuación)

Tipo de registro

Descripción

Tamaño (tamaño
de entrada)/
<Período de
almacenamiento
estándar>
Archivado

Destino de
visualización de
salida/
Método de
consulta

Registro de errores

Registro de eventos de error,
notificaciones y fallos producidos
en el sistema. El formato de
visualización del registro es
específico para la plataforma.

Alrededor de
1.024
generaciones
(longitud
variable)
<Cantidad para
alrededor de
un mes>
Archivado

XSCF/
showlogs(8)
Web XSCF

Syslog
(SYSLOG)

Registro para la grabación de los
mensajes de salida de Oracle
Solaris. En caso de error, se
registra una descripción del mismo.

Registro de los
mensajes de
supervisión
(Monitor message
log)

Registro para la grabación de
mensajes del XSCF que informan
de alguna anomalía

Dominio/
Use un
comando de
Oracle Solaris
para
consultarlo.
512 KB,
alrededor de
10.000 líneas

XSCF/
showlogs(8)
Web XSCF

Nota - Los registros mostrados por los comandos de Oracle Solaris no son archivados.

En la Tabla 12-2 se enumeran los tipos, las descripciones y los métodos de consulta
de los registros relativos a la grabación de eventos.
Tabla 12-2

Registros relativos a la grabación de eventos

Tipo de registro

Descripción

Tamaño (tamaño
de entrada)/
<Período de
almacenamiento
estándar>
Archivado

Método de
consulta

Registro de
alimentación
(Power Log)

Registros para grabar eventos de
alimentación del servidor

1.920
generaciones
(x 16 B)
<Cantidad para
alrededor de
un mes>
Archivado

showlogs(8)
Web XSCF
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Tabla 12-2

Registros relativos a la grabación de eventos (continuación)

Tipo de registro

Descripción

Tamaño (tamaño
de entrada)/
<Período de
almacenamiento
estándar>
Archivado

Método de
consulta

Registro de eventos
(XSCF Event Log)

Registro para la grabación de las
operaciones del sistema, las
operaciones del panel de
operación y las notificaciones de
eventos comunicadas a Oracle
Solaris.

4.096
generaciones
(x 48 B)
<Cantidad para
alrededor de
un mes>
Archivado

showlogs(8)
Web XSCF

Registro de la
consola
(Console Log)

Registro para la grabación de los
mensajes de la consola del
dominio de control. Desactive la
alimentación de entrada para
borrar el registro.

512 KB/PPAR,
alrededor de
10.000
líneas/PPAR
<Cantidad para
alrededor de
una semana>
Archivado

showlogs(8)
Web XSCF

Registro de pánico
(Panic Log)

Registro de la consola para los
errores graves

Una
generación, 64
KB/PPAR
(alrededor de
1.200 líneas)
<Cantidad para
una vez>
Archivado

showlogs(8)
Web XSCF

Registro IPL
(IPL Log)

Registro para el período
comprendido entre el encendido y
la conclusión del inicio de Oracle
Solaris

Una
generación, 32
KB/PPAR,
alrededor de
600 líneas/PPAR
<Cantidad para
una vez>
Archivado

showlogs(8)
Web XSCF

En la Tabla 12-3 se enumeran los tipos, las descripciones y los métodos de consulta
de los registros relativos a la seguridad.
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Tabla 12-3

Registros relativos a la seguridad

Tipo de registro

Descripción

Tamaño (tamaño
de entrada)/
<Período de
almacenamiento
estándar>
Archivado

Método de
consulta

Registro de
auditoría
(Audit Log)

Registro relativo a la auditoría del
XSCF

4 MB
<Cantidad para
alrededor de
un mes>
Archivado

viewaudit(8)
Web XSCF

Registro de CoD
(CoD activation log)

Registro para la adición y
eliminación de activación de CPU

1.024
generaciones
(x 32 KB)
Licencia por
núcleo
Archivado

showcodactivat
ionhistory(8)
Web XSCF

Registro de Active
Directory

Un mensaje de supervisión para
diagnosticar la autenticación y la
autorización de Active Directory.

250 KB
(alrededor de
3.000 líneas)
No archivado

showad(8)
Web XSCF

Registro de LDAP
sobre SSL
(LDAP over SSL
Log)

Un mensaje de supervisión para
diagnosticar la autenticación y la
autorización de LDAP sobre SSL.

250 KB
(alrededor de
3.000 líneas)
No archivado

showldapssl(8)
Web XSCF

En la Tabla 12-4 se enumeran los tipos, la descripción y los métodos de consulta de
los registros relativos al entorno del servidor.
Tabla 12-4

Registro relativo al entorno del servidor

Tipo de registro

Descripción

Tamaño (tamaño
de entrada)/
<Período de
almacenamiento
estándar>
Archivado

Método de
consulta

Registro del
historial de
temperatura
(Thermal and
humidity History)

Registro relativo al entorno con un
historial de temperatura del
servidor

16.384
generaciones
(x 16 B)
(Cada 10
minutos)
<Cantidad para
alrededor de
un año>
Archivado

showlogs(8)
Web XSCF

Nota - Cuando el registro se llena, los datos de registro se sobrescriben comenzando por los
datos más antiguos.
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12.1.2

Cómo visualizar el registro
En esta sección se describe cómo visualizar la información de cada registro de XSCF.

Comprobación de un registro en el shell XSCF o en la web XSCF
El procedimiento común para consultar cada registro se describe más abajo.
1. Compruebe los privilegios de usuario necesarios para consultar los registros.
Los privilegios de usuario para cada registro son como se indica en Tabla 12-5.
Tabla 12-5

Privilegios de usuario necesarios para consultar los registros

Tipo de registro

Privilegio de usuario necesario

Registro de errores

platadm, platop, fieldeng

Registro de los mensajes
de supervisión

platadm, platop, fieldeng

Registro de alimentación

platadm, platop, pparadm, pparmgr, fieldeng

Registro de eventos

platadm, platop, fieldeng

Registro de la consola

platadm, platop, pparadm, pparmgr, pparop, fieldeng

Registro de pánico

platadm, platop, pparadm, pparmgr, pparop, fieldeng

Registro IPL

platadm, platop, pparadm, pparmgr, pparop, fieldeng

Registro de auditoría

auditadm, auditop

Registro de CoD

platadm, platop, fieldeng

Registro del historial de
temperatura

platadm, platop, fieldeng

Registro de Active
Directory

useradm

Registro de LDAP sobre
SSL

useradm

2.

Especifique el nombre de host o la dirección IP para efectuar la conexión al
terminal shell XSCF o a la web XSCF.

3.

Especifique una cuenta de usuario XSCF que cuente con el privilegio de
usuario necesario y una contraseña para iniciar la sesión en XSCF.

4.

Ejecute el comando para consultar el registro pertinente, o bien seleccione
esta operación desde el menú.

5.

Consulte el registro.

Nota - Para obtener más información sobre el menú de la web XSCF, consulte "Apéndice C
Listado de las páginas web XSCF".
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12.1.3

Comprobación del registro de errores
El registro de errores es un registro relativo a la información de errores. Utilice el
comando showlogs con el operando de error especificado para consultar el registro
de una notificación o error acaecido en el sistema.

Escenarios de uso
Los escenarios de uso de este registro de errores en XSCF se describen a continuación.
■
Ha aparecido un mensaje en la consola del dominio, el terminal shell XSCF o la
web XSCF, por lo que se usará el registro para comprobar si ha ocurrido algún
fallo.
■

■

Se ha enviado una notificación a las direcciones de correo electrónico registradas
previamente, por lo que se usará el registro para comprobar la información de
errores.
El administrador SNMP ha generado una captura, por lo que se usará el registro
para comprobar la información de errores.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showlogs con el operando de error especificado en el
shell XSCF.
XSCF> showlogs error
Date: Oct 20 17:45:31 JST 2012
Code: 00112233-444555666777-888999aaabbbcccdddeeefff
Status: Warning Occurred: Oct 20 17:45:31.000 JST 2012
FRU: /PSU#1
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3)(FEP type = A1)
Date: Oct 20 17:45:31 JST 2012
Code: 00112233-444555666777-888999aaabbbcccdddeee000
Status: Alarm Occurred: Oct 20 17:45:31.000 JST 2012
FRU: /PSU#1
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3)(FEP type = A1)

En el ejemplo anterior aparece el siguiente contenido.
- Hora grabada (Date) en la que se registró el problema
Aparece en horario local.
- DIAGCODE, que los técnicos de servicio y los ingenieros de servicio utilizan
para la solución de problemas
(Code)
Nota - Se solicitará a los usuarios indicar este código a un ingeniero o técnico de servicio. El
código le ayudará a encontrar una solución precoz al problema.

- Nivel de error (Status) de la parte
Se mostrará uno de los siguientes elementos:
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Alarma: Fallo o error de la parte pertinente
Advertencia: Degradación parcial o advertencia de la parte pertinente
Información: Notificación
Aviso: Notificación del estado del sistema
- Hora en la que ocurrió el problema (Occurred)
Aparece en horario local.
- Parte sustituible que posiblemente presente el error (FRU)
Si aparecen la primera, segunda y tercera parte en las que es más probable
que se presente el error, aparecerán separadas por comas (,). Si hay partes
adicionales que posiblemente presenten errores, aparecerán con un asterisco
(*) después de la última coma (,). Cada parte aparece jerárquicamente en
forma de ruta de montaje de la parte. La resolución de mostrar o no la
segunda parte que posiblemente presente errores y todas las posteriores
dependerá de la ubicación del error detectado.
Los siguientes casos muestran el significado del contenido "FRU:" que aparece.
a. Se muestra "/PSU#0,/PSU#1".
Se ha detectado que PSU#0 y PSU#1 son la primera y la segunda parte con
más posibilidades de que aparezcan errores, respectivamente. Esto significa
que puede que cada una de las partes tenga que sustituirse en función de su
condición.
b. Se muestra "/BB#1/XBU#0/CBL#0R,/XBBOX#80/XBU#0,/BB#1/XBU#0,*".
Se ha detectado que CBL#0R entre BB#1 y XBBOX#80, XBU#0 en XBBOX#80,
y XBU#0 en BB#1, son la primera, segunda y tercera parte con más
posibilidades de que aparezcan errores, respectivamente, además de otras
partes en las que también se ha detectado esta posibilidad. Esto significa que
puede que cada una de las partes tenga que sustituirse en función de su
condición.
c. Se muestra "/BB#0/PCI#3".
Se ha detectado que BB#0/PCI#3 es la parte con más posibilidades de que
aparezcan errores, y la ranura PCI 3 de BB-ID 0 presenta un problema. Esto
significa que es posible que el dispositivo conectado a la ranura PCI 3 tenga
que sustituirse en función de su condición.
d. Se muestra "/MBU/MEM#02A".
Se ha detectado que /MBU/MEM#02A es la parte con más posibilidades de
que aparezcan errores y la ranura de memoria 02A de la placa base presenta
un problema. Esto significa que es posible que la ranura de memoria 02A
tenga que sustituirse en función de su condición.
e. Se muestra “/BB#0/CMUL/MEM#02A”.
Se ha detectado que /BB#0/CMUL/MEM#02A es la parte con más posibilidades
de que aparezcan errores y la ranura de memoria 02A de la unidad de
memoria/CPU (inferior) de BB-ID 0 presenta un problema. Esto significa que
es posible que la ranura de memoria 02A tenga que sustituirse en función de
su condición.
f. Se muestra "/BB#0/CMUL/MEM#02A-03A".
Se ha detectado que /BB#0/CMUL/MEM#02A-03A es la parte con más
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posibilidades de que aparezcan errores y las ranuras de memoria 02A y 02B
de la unidad de memoria/CPU (inferior) de BB-ID 0 presentan problemas.
Esto significa que puede ser necesaria la sustitución de las ranuras de
memoria 02A y 02B como un par en función de su condición.
- Mensaje de una línea resumiendo el problema (Msg)
Nota - Para obtener más información sobre el comando showlogs(8), consulte las páginas
man o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

12.1.4

Comprobación del registro de mensajes de
supervisión
Los eventos que han ocurrido en el sistema aparecen en tiempo real como mensajes
de supervisión para los usuarios que han iniciado la sesión en XSCF. El firmware
XSCF recopila estos mensajes en el registro de mensajes de supervisión. Utilice el
comando showlogs con el operando monitor especificado para consultar el registro
de mensajes de supervisión.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showlogs con el operando monitor especificado en el
shell XSCF.
XSCF> showlogs monitor
Oct 20 17:45:31 monitor message: xxxxxxx
Oct 20 17:55:31 monitor message: xxxxxxx

Se visualiza el contenido siguiente:
- Hora de grabación del registro del mensaje de supervisión (Date)
Aparece en horario local.
- Mensaje de supervisión (Message)

12.1.5

Comprobación del registro de alimentación
El registro de alimentación se graba cuando se realiza una operación de alimentación
o reinicio en estos sistemas. Utilice el comando showlogs con el operando power
especificado para consultar el registro de alimentación.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showlogs con el operando power especificado en el shell
XSCF.
El siguiente ejemplo muestra el registro de alimentación.
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XSCF> showlogs power
Date
Oct 20 17:25:31 JST
Oct 20 17:35:31 JST
Oct 20 17:45:31 JST
Oct 20 17:50:31 JST

2012
2012
2012
2012

Event
Cabinet Power On
PPAR Power On
PPAR Power Off
Cabinet Power Off

Cause
Operator
Operator
Software Request
Self Reset

ID
00
00
00
00

Switch
Service
Locked
Locked
Service

En el siguiente ejemplo se especifican las horas de inicio y finalización del
registro de alimentación en una lista ordenada de más reciente a más antigua.
XSCF> showlogs power -t Oct2017:302012 -T Oct2017:492012 -r
Date
Event
Cause
ID Switch
Oct 20 17:45:31 JST 2012 PPAR Power Off
Software Request 00 Locked
Oct 20 17:35:31 JST 2012 PPAR Power On
Operator
00 Locked

Nota - El diseño del ejemplo de comandos puede ser objeto de modificaciones sin previo
aviso para la mejora de la funcionalidad.

En el ejemplo anterior aparece el siguiente contenido.
- Hora de grabación del registro del alimentación (Date)
Aparece en horario local.
- Tipo de evento de alimentación registrado (Event)
La siguiente tabla enumera los eventos de alimentación (Event), así como su
significado.
Evento

Significado

SCF Reset:

Se ha realizado el reinicio de XSCF.

PPAR Power On:

Se ha encendido la partición física.

PPAR Power Off:

Se ha apagado la partición física.

PPAR Reset:

La partición física ha sido reiniciada.

Cabinet Power On:

Se ha encendido el servidor.

Cabinet Power Off:

Se ha apagado el servidor.

XIR:

Se ha realizado un reinicio de XIR.

- Factor causante de la orden del evento de alimentación (Cause)
La siguiente tabla enumera las causas (Cause), así como su significado:
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Causa

Significado

Self Reset:

Se ha realizado el reinicio de XSCF.

Power On:

Se ha realizado un reinicio de XSCF porque la
alimentación de entrada estaba encendida.
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Causa

Significado

System Reset:

Se ha realizado un reinicio de XSCF a causa de un error
detectado.

Panel:

La operación de un selector en el panel de operación ha
provocado un evento de alimentación.

Scheduled:

La configuración de un temporizador TOD ha
provocado un evento de alimentación.

IPMI:

Un dispositivo de E/S conectado a RCIL ha provocado
un evento de alimentación.

Power Recover:

La alimentación se ha encendido a causa de una
recuperación de energía.

Operator:

La acción de un operador ha provocado un evento de
alimentación.

Power Failure:

La alimentación se ha apagado a causa de un corte
eléctrico.

Software Request:

Una acción de Oracle Solaris ha provocado un evento
de alimentación.

Alarm:

El entorno del servidor o un fallo de hardware ha
provocado un evento de alimentación.

Fatal:

Un error "Fatal" ha provocado un evento de alimentación.

- PPAR-ID o BB-ID de un evento de alimentación (ID)
Si el evento constituye un encendido o apagado del sistema, aparece una
BB-ID.
Si el evento constituye un encendido, apagado o reinicio de una PPAR,
aparece una PPAR-ID.
Si el evento es causado en todos los sistemas SPARC M12/M10 o todas las
particiones físicas, se muestra "--".
- Estado del selector de modo en el panel de operación (Switch)
La siguiente lista enumera los selectores, así como su significado:

12.1.6

Estado del selector

Significado

Locked:

El selector del modo se sitúa en la posición de
"Bloqueado".

Service:

El selector del modo se sitúa en la posición de "Servicio".

Comprobación del registro de eventos
En estos sistemas se recopila un registro de eventos como los siguientes cuando se
produce un evento en el sistema o en la partición física: la modificación de su estado,
un cambio en la configuración, el manejo del panel de operación o la notificación de
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un evento a Oracle Solaris. Utilice el comando showlogs con el operando event
especificado para consultar el registro de eventos.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showlogs con el operando event especificado en el shell
XSCF.
XSCF> showlogs event
Date
Oct 20 17:45:31 JST 2012
Oct 20 17:55:31 JST 2012

Message
System power on
System power off

Se visualiza el contenido siguiente:
Hora de grabación del registro de eventos (Date)
Aparece en hora local.

■

■

12.1.7

Mensaje del evento (Message)

Comprobación del registro de la consola
El XSCF escribe los mensajes de la consola del dominio de control al registro de la
consola. El registro de la consola contiene una entrada de mensaje por línea. En
determinados casos, el registro de la consola se puede denominar “registro de
mensajes de la consola”. Utilice el comando showlogs con el operando console
especificado para consultar el registro de la consola.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showlogs con el operando console especificado en el
shell XSCF.
XSCF> showlogs console -p 0
PPAR-ID: 00
Oct 20 17:45:31 JST 2012
console message: xxxxxxx
Oct 20 17:55:31 JST 2012
console message: xxxxxxx

Se visualiza el contenido siguiente:
ID de la partición física (PPAR-ID)

■
■

■

12.1.8

Hora de grabación del registro de la consola (Date)
Aparece en hora local.
Mensaje de consola (Message)

Comprobación del registro de pánico
Cuando se desencadena un proceso de pánico aparece un mensaje de consola en la
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consola del dominio. Estos mensajes de consola se recopilan en un registro de pánico.
En determinados casos, los registros de pánico se pueden denominar “registros de
mensajes de pánico”. Utilice el comando showlogs con el operando panic especificado
para consultar el registro de pánico.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showlogs con el operando panic especificado en el shell
XSCF.
XSCF> showlogs panic -p 0
<<panic>>
Date: Oct 20 18:45:31 JST 2012
PPAR-ID: 00
Oct 20 17:45:31 JST 2012
panic message: xxxxxxx
Oct 20 17:55:31 JST 2012
panic message: xxxxxxx

Se visualiza el contenido siguiente:
ID de la partición física (PPAR-ID)

■
■

■

12.1.9

Hora de grabación del registro de pánico (Date)
Aparece en hora local.
Mensaje de pánico (Message)

Comprobación del registro IPL
Tras la activación de una partición física, la consola del dominio de control muestra
unos mensajes hasta que se alcanza el estado de funcionamiento. Estos mensajes de
consola se recopilan en el registro IPL. En determinados casos, el registro IPL se
puede denominar “registro de mensajes IPL”. Utilice el comando showlogs con el
operando ipl especificado para consultar el registro de pánico.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showlogs con el operando ipl especificado en el shell
XSCF.
XSCF> showlogs ipl -p 0
<<ipl>>
Date: Oct 20 18:45:31 JST 2012
PPAR-ID: 00
Oct 20 17:45:31 JST 2012
ipl message: xxxxxxx
Oct 20 17:55:31 JST 2012
ipl message: xxxxxxx

Se visualiza el contenido siguiente:
ID de la partición física (PPAR-ID)

■
■

■

Hora de grabación del registro IPL (Date)
Aparece en hora local.
Mensaje IPL (Message)
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12.1.10

Visualización del registro de auditoría
El registro de auditoría se graba cuando la función auditoría se utiliza en los
sistemas. Utilice el comando viewaudit para consultar el registro de auditoría.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando viewaudit en el shell XSCF.
El siguiente ejemplo muestra todos los registros de auditoria.
XSCF> viewaudit
file,1,2012-04-26 21:37:25.626
+00:00,20120426213725.0000000000.SCF-4-0
header,20,1,audit - start,0.0.0.0,2012-04-26 21:37:25.660 +00:00
header,43,1,authenticate,0.0.0.0,2012-04-26 22:01:28.902 +00:00
authentication,failure,,unknown user,telnet 27652 0.0.197.33
header,37,1,login - telnet,0.0.0.0,2012-04-26 22:02:26.459 +00:
00
subject,1,opl,normal,telnet 50466 10.18.108.4
header,78,1,command - setprivileges,0.0.0.0,2012-04-26
22:02:43.246
+00:00
subject,1,opl,normal,telnet 50466 10.18.108.4
command,setprivileges,opl,useradm
platform access,granted
return,0

Como aparece en el ejemplo anterior, los registros se muestran en formato texto
de forma predeterminada. En cada línea se muestra un token con el uso de
comas como separador de caracteres.
Los tipos de tokens y sus campos se muestran en Tabla 12-6 (por orden de
visualización).
Tabla 12-6
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Tipos de tokens y sus campos (por orden de visualización)

Tipo de token

Campo (orden de visualización)

Token File

Etiqueta, versión, fecha y hora, nombre de archivo

Token Header

Etiqueta, recuento de bytes del registro, versión, tipo de evento,
dirección de la máquina, fecha y hora (hora de la grabación del
evento)

Token Subject

Etiqueta, ID sesión auditoría, UID, modo de funcionamiento,
tipo de terminal, dirección IP remota, puerto remoto

Token Upriv

Etiqueta, éxito/fracaso

Token Udpriv

Etiqueta, éxito/fracaso, privilegio de usuario, ID de dominio 1,
..., ID de dominio N

Token Command

Etiqueta, nombre del comando, operando 1, ..., operando N
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Tabla 12-6

Tipos de tokens y sus campos (por orden de visualización) (continuación)

Tipo de token

Campo (orden de visualización)

Token Authentication

Etiqueta, resultado de la autenticación, nombre de usuario,
mensaje, tipo de terminal, dirección IP remota, puerto remoto

Token Return

Etiqueta, valor devuelto

Token Text

Etiqueta, cadena de texto

Nota - Es posible que, en función del entorno, algunos campos no se muestren.

Los principales eventos y tokens de auditoría son los siguientes:
- Inicio de sesión telnet
header
subject
text
return
- Inicio de sesión SSH
Idéntico que para el inicio de sesión Telnet
- Inicio de sesión BUI
Idéntico que para el inicio de sesión Telnet
- Cierre de sesión
Header
Subject
- Inicio de la auditoría
Header
- Detención de la auditoría
Header
- Comando shell
Header
Subject
Command
Text
Upriv | Updpriv
Return
Nota - Es posible que, en función del entorno, algunos tokens no se muestren. Por otro lado,
esta información puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso para la mejora de la
funcionalidad.
Nota - Para obtener más información sobre las opciones de registro, clases de auditoría o
eventos de auditoría del comando viewaudit(8), consulte las páginas man o el Fujitsu SPARC
M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
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12.1.11

Comprobación del registro de CoD
El registro CoD se graba cuando se añade o elimina una activación de CPU. El
registro CoD también recibe el nombre de registro de activación de CPU. Utilice el
comando showcodactivationhistory para consultar el registro de CoD.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showcodactivationhistory en el shell XSCF.
El siguiente ejemplo muestra el registro de CoD.

XSCF> showcodactivationhistory
11/30/2012 01:42:41PM PST: Report Generated M10-1 SN: 843a996d
10/02/2012 02:08:49PM PST: Activation history initialized: PROC 0 cores
10/15/2012 01:36:13PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
10/15/2012 01:46:13PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/07/2012 01:36:23PM PST: Capacity deleted: PROC 2 cores
11/27/2012 01:46:23PM PST: Configuration backup created: PROC 2 cores
11/27/2012 21:26:22PM PST: Configuration restored: PROC 2 cores
11/28/2012 01:37:12PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/28/2012 01:47:12PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2012 01:37:19PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2012 01:41:19PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2011 01:42:41PM PST: Summary: PROC 10 cores
Signature: yU27yb0oth41UL7hleA2vHL7S1aX4pmkBTIxesD1XEs

Nota - Para obtener más información sobre el comando showcodactivationhistory(8),
consulte las páginas man o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF
Reference Manual.

12.1.12

Comprobación de los registros de Active Directory
En esta sección se explica el método de consulta de los registros de Active Directory
mediante el comando showad. Para obtener más información sobre las opciones de
registro del comando showad, consulte el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/
SPARC M10 XSCF Reference Manual o las páginas man del comando showad(8). Para
obtener información sobre el tamaño y el número de generación de cada registro,
consulte Tabla 12-3.

Consulta de los registros de Active Directory mediante el comando
showad
Pueden grabarse registros de mensajes de diagnóstico cuando la autorización y
autenticación del usuario se realice con la función Active Directory. Estos registros se
usan para gestionar los errores y se eliminan al reiniciar XSCF. Los registros de
Active Directory se pueden consultar ejecutando el comando showad con el
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operando log en el shell XSCF. Se muestran los siguientes elementos.
- Hora en la que se grabaron los mensajes de Active Directory
- Mensajes de diagnóstico

12.1.13

Comprobación de los registros LDAP sobre SSL
En esta sección se describe el método de consulta de los registros LDAP sobre SSL
usando el comando showldapssl. Para obtener más información sobre las opciones
de registro del comando showldapssl, consulte el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu
M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual o las páginas man del comando
showldapssl(8). Para obtener información sobre el tamaño y el número de generación
de cada registro, consulte Tabla 12-3.

Consulta de los registros LDAP sobre SSL usando el comando
showldapssl
Pueden grabarse registros de mensajes de diagnóstico cuando la autorización y
autenticación del usuario se realice con la función LDAP sobre SSL. Estos registros se
usan para gestionar los errores y eliminarlos al reiniciar XSCF. Los registros de
LDAP sobre SSL se pueden consultar especificando el operando log en el shell XSCF
y ejecutando el comando showldapssl. Se muestran los siguientes elementos.
- Hora de grabación del registro de LDAP sobre SSL
- Mensajes de diagnóstico

12.1.14

Comprobación del registro del historial de
temperatura
El registro del historial de temperatura es un registro de las temperaturas de entrada
del servidor. La temperatura de entrada se registra cada 10 minutos. Utilice el
comando showlogs con el operando env especificado para consultar el registro del
historial de temperatura.

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando showlogs con el operando env especificado en el shell
XSCF.
XSCF> showlogs env
BB#00
Date
Oct 20 17:45:31 JST 2012
Oct 20 17:55:31 JST 2012
:

Temperature
32.56(C)
32.56(C)

Power
Cabinet Power On
Cabinet Power Off

Se visualiza el contenido siguiente:
Hora de grabación del registro del historial de temperatura (Date). Aparece en
horario local.

■
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12.1.15

■

Temperatura (Temperature)

■

Estado de la fuente de alimentación del chasis (Encendido o Apagado) (Power)

Cómo guardar los registros en archivos mediante
snapshot
En esta sección se describe cómo guardar la información de registro XSCF en un
archivo.
Para guardar la información de registro, ejecute el comando snapshot en el shell
XSCF. Como alternativa, seleccione esta operación en el menú snapshot en la web
XSCF. Toda la información de registro XSCF se guardará en la ubicación especificada.
Un técnico de servicio o ingeniero de servicio se encargará de guardar la información
de registro. También puede solicitar al administrador de tareas que se encargue.

Método de guardado de un registro
A continuación se describe el método de guardado de un registro. Para obtener más
información sobre el método de guardado, consulte las secciones siguientes.
■
Guarde la información de registro a nivel local conectando un dispositivo USB al
puerto USB de la unidad XSCF montada en el panel posterior del chasis XSCF
maestro.
■

■

Guarde la información de registro a través de la red en los terminales que utilizan
web XSCF.
En este momento, la transferencia de datos utiliza un protocolo de cifrado.
Guarde la información de registro a través de la red en los servidores específicos
con el comando snapshot.
En este momento, la transferencia de datos utiliza un protocolo de cifrado.

Nota - El dispositivo USB debe ser formateado con el sistema de archivo FAT32. Pregunte a
un ingeniero de servicio sobre la capacidad del dispositivo USB empleado y su manipulación
para guardar localmente la información del registro.
Nota - Los datos guardados se pueden cifrar especificando la opción para snapshot en el
XSCF. Para obtener más información sobre la manipulación y el envío de archivos de registro
cifrados, póngase en contacto con un ingeniero de servicio.
Nota - En sistemas con varias unidades XSCF, el registro de otros chasis, como el XSCF en
espera, se puede recopilar a partir del XSCF maestro.

Formato de salida del archivo de registro
El formato de salida al guardar el archivo de registro es el siguiente.
■
Nombre del archivo: Este nombre se genera automáticamente a partir del nombre
de host, la dirección IP y la hora de guardado del registro de XSCF.
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Los archivos de registro no se pueden generar con un nombre de archivo
especificado por el usuario.
■

Formato de archivo:

zip

En los sistemas con varias unidades XSCF, se genera un archivo zip que contiene la
información de cada chasis del SPARC M12-2S/SPARC M10-4S y de la caja de barra
cruzada que componen el bloque funcional. En caso de que se especifique el número
de un único chasis, los registros específicos del chasis indicado se guardarán junto
con los registros comunes del sistema. En caso de que se especifiquen todos los
chasis, los registros de todos los chasis se guardarán junto con los registros comunes
del sistema.

12.1.16

Cómo guardar un registro en un dispositivo USB
local
En esta sección se describe cómo guardar la información de registro en un dispositivo
USB a través de la web XSCF o el shell XSCF.

Procedimiento operativo en el shell XSCF
1.

Conecte un dispositivo USB un puerto USB de la unidad XSCF en el panel
posterior del servidor.

2.

Ejecute el comando snapshot con el dispositivo USB especificado para el
archivo de salida en el shell XSCF.
XSCF> snapshot -d usb0 -a

Se transfieren los datos.
3.

Confirme que el guardado del registro ha finalizado.
Una vez finalizado el guardado, en caso necesario, póngase en contacto con un
ingeniero de servicio.

Nota - El comando snapshot puede usarse para cifrar datos y mostrarlos a continuación. Para
obtener más información sobre la opción de cifrado del comando snapshot, consulte su
página man o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

Procedimiento operativo en la web XSCF
1.

Conecte un dispositivo USB un puerto USB de la unidad XSCF en el panel
posterior del servidor.

2.

Visualice la página de operación de guardado seleccionando esta operación
en el menú snapshot.

3.

Seleccione el dispositivo USB como ubicación de guardado en la ventana del
navegador Web.

4.

Si el archivo de registro de salida requiere ser cifrado, verifique [Encrypt
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Output File] y especifique la contraseña de cifrado.
Haga clic en el botón [Download] para transferir los datos.
5.

12.1.17

Confirme que el guardado del registro ha finalizado.
Una vez finalizado el guardado, en caso necesario, póngase en contacto con un
ingeniero de servicio.

Guardado de la información de registro a través de
la red en los terminales que utilizan web XSCF
El procedimiento de guardado de la información de registro a través de la red en los
terminales que utilizan web XSCF se describe a continuación.
1. Visualice la página de operación de guardado seleccionando esta operación
en el menú [Snapshot].

12.1.18

2.

Especifique el directorio de destino como ubicación de guardado en la
ventana del navegador Web.

3.

Si el archivo de registro de salida requiere ser cifrado, verifique [Encrypt
Output File] y especifique la contraseña de cifrado.
Haga clic en el botón [Download] para transferir los datos.

4.

Confirme que el guardado del registro ha finalizado.
Una vez finalizado el guardado, en caso necesario, póngase en contacto con un
ingeniero de servicio.

Guardado de la información de registro a través de
la red en los servidores específicos con snapshot
El procedimiento de guardado de la información de registro a través de la red en el
servidor especificado con el comando snapshot se describe a continuación.
1. Especifique el directorio de destino completo, tal como el servidor SSH y el
directorio en el shell XSCF, y ejecute el comando snapshot.
XSCF> snapshot -t user@host:directory

Se transfieren los datos.
2.

Confirme que el guardado del registro ha finalizado.
Una vez finalizado el guardado, en caso necesario, póngase en contacto con un
ingeniero de servicio.

Nota - El comando snapshot puede usarse para cifrar datos y mostrarlos a continuación. Para
obtener más información sobre la opción de cifrado del comando snapshot, consulte la
página man del comando snapshot(8) o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10
XSCF Reference Manual.
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12.2

Comprobación de los mensajes de
advertencia y notificación
En esta sección se describe cómo comprobar los mensajes de error y notificación que
se muestran, en primer lugar, en la consola del dominio de control y de los que se
informa mediante las funciones de correo electrónico y agente SNMP.

12.2.1

Comprobación de los tipos de mensaje y métodos
de consulta
Tipo de mensaje
Los siguientes mensajes son los que aparecen a los usuarios más frecuentemente
cuando se notifica un error del servidor y el estado del servidor:
■
Mensaje syslog (*1)
■

Mensaje FMA (*1)

■

Mensaje IPL

■

Mensaje de pánico

■

Mensaje de consola

■

Mensaje de supervisión

■

Otros mensajes de notificación
*1. Únicamente Oracle Solaris puede consultar este registro. Para obtener más
información, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris.

Información general y métodos de consulta de los mensajes
En la Tabla 12-7 se enumeran los tipos, las descripciones y los métodos de consulta
de los mensajes individuales.
Tabla 12-7

Información general de cada mensaje

Tipo de mensaje

Descripción

Destino de
visualización de
salida/
Método de
consulta

Mensaje syslog

Este mensaje es una notificación de Oracle Solaris.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control.
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Tabla 12-7
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Información general de cada mensaje (continuación)

Tipo de mensaje

Descripción

Destino de
visualización de
salida/
Método de
consulta

Mensaje FMA

Este mensaje presenta los resultados de un diagnóstico
automático de un error de hardware o software. Realiza el
diagnóstico la arquitectura de administración de errores
(FMA) de Oracle Solaris. Así, el usuario puede consultar
qué partes del sistema se corresponden con la notificación
del error. Los mensajes FMA se guardan como información
de registro (en un registro de fallos o de errores). Para
visualizar el contenido del mensaje con el objetivo de
efectuar una investigación más detallada, es posible
utilizar el comando fmdump de Oracle Solaris o el
comando showlogs del shell XSCF. El usuario también
puede comprobar este contenido a través de la URL
especificada en la MSG-ID que se muestra en la consola del
dominio de control.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control.

Mensaje IPL

Este mensaje se muestra durante el inicio de Oracle Solaris
en un dominio de control. Los mensajes IPL se visualizan a
través de la consola del dominio de control y se almacenan
como información de registro (en el registro IPL) dentro
del XSCF. El registro IPL solo conserva la información del
inicio del sistema más reciente, de cada dominio de
control. Para visualizar el registro IPL, es posible utilizar el
comando showlogs del shell XSCF.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control.

Mensaje de
pánico

Este mensaje se muestra cuando se desencadena un
proceso de pánico. Los mensajes de pánico se visualizan a
través de la consola del dominio de control y se almacenan
como información de registro (en el registro de pánico)
dentro del XSCF. El registro de pánico conserva la
información de un solo evento de pánico, el más reciente,
de cada dominio de control. Para visualizar el registro de
pánico, es posible utilizar el comando showlogs del shell
XSCF.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control.
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Tabla 12-7

Información general de cada mensaje (continuación)

Tipo de mensaje

Descripción

Destino de
visualización de
salida/
Método de
consulta

Mensaje de
consola

El término general “mensaje de consola” se emplea para
describir mensajes syslog, mensajes FMA, mensajes de
pánico, mensajes IPL u otros mensajes mostrados por
POST, OpenBoot PROM y Oracle Solaris. Estos mensajes
de consola, que se muestran en la consola del dominio de
cada dominio de control, se almacenan como información
de registro (en el registro de la consola) dentro del XSCF.
Para visualizar el registro de la consola, es posible utilizar
el comando showlogs del shell XSCF. Tenga en cuenta que
Logical Domains Manager administra los mensajes de la
consola de los dominios invitados. Para obtener más
información, consulte "8.10 Función de registro de
consola del dominio".

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control.

Los mensajes de la consola se sobrescriben comenzando
por los más antiguos. Los mensajes de inicio del sistema se
conservan en el registro IPL, y sus respectiva información
de registro sobre horas de procesos de pánico se conserva
en el registro de pánico, aunque sus mensajes de consola se
hayan sobrescrito.
En los sistemas con varias unidades XSCF, los mensajes de
consola almacenados en el XSCF maestro no se copian en
el XSCF en espera. Por tanto, después de conmutar la
unidad XSCF, no es posible consultar los mensajes de
consola del maestro anterior.
Mensaje de
supervisión

XSCF muestra este mensaje en errores o notificaciones del
sistema. El mensaje de supervisión se muestra usando el
comando showmonitorlog. Se almacena como información
de registro (en el registro de mensajes de supervisión o en
el registro de errores) en XSCF. Para visualizar el
contenido de un registro de mensajes de supervisión o un
registro de errores con el objetivo de efectuar una
investigación más detallada, es posible utilizar el comando
showlogs del shell XSCF.
Además, un ingeniero de servicio utiliza el campo
DIAGCODE del mensaje para obtener información
detallada.
Los mensajes de supervisión se sobrescriben comenzando
por los más antiguos.
En sistemas con varias unidades XSCF, los mensajes de
supervisión mostrados por el XSCF maestro también se
gestionan en el XSCF en espera. Por tanto, incluso cuando
se conmuta la unidad XSCF es posible consultar los
mensajes de supervisión del maestro anterior.

Dominio,
XSCF/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control.
Es posible
visualizarlo
mediante el
comando
showmonito
r-log.
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Tabla 12-7

12.2.2

Información general de cada mensaje (continuación)

Tipo de mensaje

Descripción

Destino de
visualización de
salida/
Método de
consulta

Otros mensajes
de notificación

Además de los mensajes anteriores, en la consola del
dominio se muestran mensajes de notificación cuando se
produce un apagado normal, una operación de reinicio o
algún otro evento.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control.

Tratamiento de los mensajes de notificación
En esta sección se describe qué medidas tomar tras el reconocimiento de un mensaje
en Oracle Solaris o de un mensaje de notificación enviado por cada función XSCF, así
como con los propios mensajes.

Reconocimiento y tratamiento de una notificación o un error en un
mensaje de la consola del dominio de control
1.

El usuario advierte una notificación o un error en un mensaje de consola,
como un mensaje syslog o un mensaje FMA, mostrado en la consola del
dominio de control.
El siguiente ejemplo muestra un mensaje FMA en la consola del dominio de
control.

SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-J0, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Thu Apr 19 10:48:39 JST 2012
PLATFORM: ORCL,SPARC64-X, CSN: PP115300MX, HOSTNAME: 4S-LGA12-D0
SOURCE: eft, REV: 1.16
EVENT-ID: fcbb42a5-47c3-c9c5-f0b0-f782d69afb01
DESC: The diagnosis engine encountered telemetry from the listed devices for
which it was unable to perform a diagnosis - ereport.io.pciex.rc.epkt@
chassis0/cpuboard0/chip0/hostbridge0/pciexrc0 class and path are incompatible.
AUTO-RESPONSE: Error reports have been logged for examination.
IMPACT: Automated diagnosis and response for these events will not occur.
REC-ACTION: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.
Use 'fmdump -eV' to view the unexpected telemetry. Please refer to the
associated reference document at http://support.oracle.com/msg/SUNOS-8000-J0
for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.

Nota - Este mensaje de ejemplo puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.

2.
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La información de fallos de un mensaje FMA se almacena en el registro, por
lo que se debe consultar el archivo de registro de la consola del dominio de
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control. A continuación, ejecute un comando de Oracle Solaris, tal que el
comando de consulta syslog o fmdump, en la consola del dominio de control.
Para obtener más información sobre cómo identificar la información de fallos
mediante el uso de estos comandos, consulte el manual de referencia de Oracle
Solaris.
3.

Compruebe los detalles de la notificación o error accediendo a la URL
especificada en la ID del mensaje (SUNW-MSG-ID) mostrada en la consola del
dominio de control.
Si no figura ninguna ID del mensaje (MSG-ID), obtenga datos detallados a partir
de la información syslog.

4.

Para obtener información más detallada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el
comando showlogs para identificar la información de fallos.

5.

Tome las medidas oportunas en función de lo que se recomiende en la
información de la URL especificada.

Nota - Para obtener información más reciente sobre las URL, consulte el sitio web de los
mensajes que se indican en las Notas de producto más recientes de su servidor.

Puede que el usuario sea capaz de reconocer un error, además de por el mensaje de
syslog o el mensaje FMA, consultando el mensaje de consola, el mensaje de pánico, el
mensaje IPL o el mensaje de supervisión almacenados en XSCF como información de
registro. El usuario puede consultar esta información de registro ejecutando el
comando showlogs en el shell XSCF con la opción de cada registro especificada.
Para obtener más información sobre el comando showlogs, consulte "12.1
Comprobación de un registro guardado por XSCF".

Reconocimiento y tratamiento de un error notificado por mensaje de
correo electrónico
1.

El usuario advierte una notificación o error por la línea de asunto o el cuerpo
del mensaje en un correo electrónico enviado por XSCF.
Para consultar un ejemplo de un correo electrónico que avisa de un error,
consulte "10.2 Recepción de una notificación por correo electrónico ante la
aparición de un error".

2.

Para obtener información más detallada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el
comando showlogs para identificar la información de fallos.

3.

Revise la información del registro. En caso necesario, notifique a un
ingeniero de servicio el contenido del campo DIAGCODE del mensaje de
correo electrónico o del registro.
El ingeniero de servicio podrá utilizar el campo DIAGCODE para obtener
información más detallada.

Reconocimiento y tratamiento una notificación o error enviado a través de
un mensaje de captura SNMP
1.

El usuario advierte una notificación o error en la información de captura
emitida por el administrador SNMP de XSCF.
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Para obtener un ejemplo de captura, consulte "10.3
estado del sistema a través del agente SNMP".

Supervisión y gestión del

2.

Para obtener información más detallada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el
comando showlogs para identificar la información de fallos.

3.

Revise la información del registro. En caso necesario, notifique a un
ingeniero de servicio el contenido del campo DIAGCODE del registro.

Reconocimiento y tratamiento una notificación o error enviado a través de
un mensaje de supervisión del shell XSCF
1.

El usuario ejecuta el comando showmonitorlog y advierte una notificación o
error en el mensaje de supervisión de XSCF.
En el siguiente ejemplo aparece un mensaje de seguimiento.
XSCF> showmonitorlog
PAPL2-5-0:Alarm:/BB#0/CPU#0:XSCF:Uncorrectable
error ( 80006000-20010000-0108000112345678):

Nota - El ejemplo de comandos puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso para la
mejora de la funcionalidad.
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2.

Para obtener información más detallada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el
comando showlogs para identificar la información de fallos.

3.

Revise la información del registro. En caso necesario, notifique a un
ingeniero de servicio el contenido del campo DIAGCODE del registro.
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Capítulo 13

Conmutación al modo bloqueado o
modo de servicio
En este capítulo se describen las diferencias entre el modo bloqueado y el modo de
servicio, utilizado para la ejecución de trabajos de mantenimiento, así como la forma
de llevar a cabo la conmutación entre ambos.
■
Información sobre las diferencias entre el modo bloqueado y el modo de servicio
■

13.1

Conmutación del modo de funcionamiento

Información sobre las diferencias entre
el modo bloqueado y el modo de
servicio
Los sistemas SPARC M12/M10 tienen dos modos operativos: modo bloqueado y
modo de servicio.
■
Modo bloqueado
El modo bloqueado sirve para efectuar las operaciones habituales. En este modo,
el selector del modo se sitúa en la posición de “Bloqueado”.
Las cuentas de usuarios configuradas con el XSCF se emplean para realizar
acciones. El intervalo de acciones varía en función de la cuenta de usuario.
En el modo bloqueado no se puede interrumpir la alimentación fácilmente, puesto
que hay un mecanismo que impide la interrupción accidental por parte de los
usuarios. El botón de ENCENDIDO en el panel de operación se puede emplear
para la activación, pero no para desactivación de la alimentación.
■

Modo de servicio
El modo de servicio sirve para efectuar los trabajos de mantenimiento. En este
modo, el selector del modo se sitúa en la posición de “Servicio”. El mantenimiento
que necesita la interrupción de todo el sistema debe realizarse en el modo de
servicio.

El control de la activación y desactivación de la alimentación en el modo bloqueado y
en el modo de servicio no afecta únicamente a las operaciones efectuadas con el
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botón de ENCENDIDO, sino también al control de la alimentación desde un lugar
remoto, al control del encendido automático, y otros tipos de control. En la Tabla
13-1 se muestran las diferencias en el control de la alimentación entre los dos modos.
Tabla 13-1

Diferencias en el control de la alimentación entre el modo bloqueado y el
modo de servicio

Elemento

Modo de funcionamiento
Modo bloqueado

Modo de servicio

Encendido a través
del botón de
ENCENDIDO

Encendido permitido

Encendido no permitido

Apagado a través
del botón de
ENCENDIDO

Apagado no permitido

Apagado permitido
La secuencia de apagado se inicia
al pulsarlo de manera prolongada
(durante 4 segundos o más).

Señal de interrupción

Depende de la configuración
(El valor predeterminado se
habilita.)

Señal enviada al dominio de
control

Encendido durante
la recuperación

Encendido

No encendido

Comprobación activa

Depende de la configuración
(El valor predeterminado se
habilita.)

Deshabilitado

Respuesta cuando se
agota el tiempo de
espera del
mecanismo de
vigilancia del Host

Depende de la configuración
(Valor predeterminado: reinicio
PPAR.)

Depende de la configuración
(Valor predeterminado: reinicio
PPAR.)

Inicio-paro
automático de
Oracle Solaris

Depende de la configuración
(El valor predeterminado es el
inicio automático.)

Depende de la configuración
(El valor predeterminado es el
inicio automático.) (*1)

Encendido
programado
automáticamente

Encendido permitido

Encendido no permitido

Apagado
programado
automáticamente

Apagado permitido

Apagado no permitido

Gestión remota de la
alimentación

Control permitido

Control con otros host no
permitido

*1 Para obtener más información sobre el inicio-paro automático de Oracle Solaris, consulte "6.4
inicio de Oracle Solaris en el encendido".

Supresión del

De los elementos controlados en el modo bloqueado y en el modo de servicio,
aquellos que se muestran en “depende de la configuración” se pueden configurar
mediante el comando setpparmode del firmware XSCF.
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13.2

Conmutación del modo de
funcionamiento
Para conmutar el modo de funcionamiento de los sistemas SPARC M12/M10, utilice
el selector de modo disponible en el panel de operación.
Figura 13-1

Interruptor del modo de panel de operación (SPARC M12-1/M10-1)

(3) (1) (2)

Núm.

Componente

1

Selector de modo

2

Modo bloqueado

3

Modo de servicio

Figura 13-2

Interruptor del modo de panel de operación (SPARC M12-2/M10-4)
(2)

(1)

Núm.

Componente

1

Selector de modo

2

Modo bloqueado

3

Modo de servicio

(3)
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Figura 13-3

Interruptor del modo de panel de operación (SPARC M12-2S/M10-4S)
(2)

(3)

Núm.

Componente

1

Selector de modo

2

Modo bloqueado

3

Modo de servicio

(1)

Para cada SPARC M12-2S o SPARC M10-4S con configuración de bloques funcionales,
cambie el modo mediante los selectores de modo ubicados en los paneles de
operación de los SPARC M12-2S o SPARC M10-4S que cuentan con XSCF maestro y
XSCF en espera. Si en la configuración no hay cajas de barra cruzadas, el XSCF
maestro configurado es BB#00 o BB#01. Si en la configuración hay cajas de barra
cruzadas, el XSCF maestro configurado es XBBOX#80 o XBBOX#81.
Nota - Para los SPARC M12-2S o SPARC M10-4S con configuración de bloques funcionales,
establezca el mismo modo tanto para el selector de modo del XSCF maestro como para el del
XSCF en espera. Si el XSCF maestro y el XSCF en modo de espera se conmutan mediante el
comando switchscf cuando la configuración es diferente, cambia el estado de la conmutación
del servicio que reconoce el chasis de cada SPARC M12-2S o SPARC M10-4S.
Para informar de este estado, se muestra un asterisco (*) en el resultado del comando
showhardconf y showstatus, que indica que hay un componente con errores.

Los procedimientos que se muestran a continuación describen cómo realizar la
conmutación desde el modo bloqueado hacia el modo de servicio y viceversa.

Conmutación al modo de servicio
Para ejecutar cualquier trabajo de mantenimiento en frío del sistema o para efectuar
la configuración inicial del XSCF en los sistemas SPARC M12/M10, seleccione el
modo de servicio.
El procedimiento para efectuar la conmutación del modo bloqueado hacia el modo
de servicio es el que se describe a continuación.
1. Coloque el interruptor de modo del panel de operación en la posición de
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servicio ( ).

Conmutación al modo bloqueado
El procedimiento para efectuar la conmutación del modo de servicio hacia el modo
bloqueado en los sistemas SPARC M12/M10 es el que se describe a continuación.
1. Coloque el interruptor de modo del panel de operación en la posición de
bloqueado ( ).

Capítulo 13 Conmutación al modo bloqueado o modo de servicio
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Capítulo 14

Configuración de un sistema muy
fiable
En este capítulo se describen métodos de configuración de los sistemas SPARC
M12/M10 para que resulten muy fiables y seguros.
■
Configuración de la duplicación de memoria
■

Configuración de un RAID de hardware

■

Uso del servicio LDAP

■

Uso del arranque SAN

■

Uso de iSCSI

■

14.1

Gestión remota de la alimentación para el SPARC M12/M10 y los dispositivos de
E/S

■

Uso de una fuente de alimentación ininterrumpida

■

Uso del inicio verificado

Configuración de la duplicación de
memoria
En esta sección se describe cómo configurar la duplicación de memoria admitida por
el SPARC M12/M10.

14.1.1

Información general sobre la duplicación de
memoria
El SPARC M12/M10 es compatible con configuraciones de duplicación de memoria
que, como su nombre indica, duplican la memoria para proteger datos. Así, la
fiabilidad de los datos aumenta, aunque la capacidad de memoria disponible se
reduce a la mitad.
El controlador de acceso a la memoria supervisa la escritura de datos en la memoria,
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así como la lectura de datos a partir de la misma. El SPARC M12/M10 configura la
duplicación agrupando las memorias en conjuntos controlados por dos controladores
de acceso a la memoria.
Nota - La memoria que se agrupe en una configuración de duplicación debe tener la misma
capacidad y jerarquía.

Para más información sobre la configuración física de la memoria, consulte
"Checking the Memory Configuration Rules" en el Service Manual de su servidor.

14.1.2

Configuración de la duplicación de memoria
Utilice el comando setupfru del firmware XSCF para configurar la duplicación de la
memoria montada en el SPARC M12/M10.
Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o
fieldeng.
Nota - Para configurar la duplicación de memoria, la partición física a la que pertenece la PSB
debe estar apagada.

Configuración de la duplicación de memoria
■

SPARC M12
Para configurar la duplicación de memoria en el SPARC M12, especifique -c
mirror=yes.
XSCF> setupfru [[-q] -{y|n}] -c function=mode device location

■

SPARC M10
Para configurar la duplicación de memoria en el SPARC M10, especifique -m y. La
opción -c mirror no se puede usar.
XSCF> setupfru [-m {y|n}] device location

Procedimiento de operación
1.

Ejecute el comando setupfru para configurar la duplicación de memoria.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo se establece el modo de duplicación de
memoria en todas las CPU montadas en la placa física del sistema (PSB) 00-0 en
el SPARC M12.
XSCF> setupfru -c mirror=yes sb 00-0
Notice:
- Logical domain config_name will be set to "factory-default".
Memory mirror mode setting will be changed, Continue? [y|n] :y
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Nota - Para el SPARC M10, especifique lo siguiente.
XSCF> setupfru -m y sb 00-0

En el ejemplo siguiente se muestra cómo se establece el modo de duplicación de
memoria en la CPU con el chip número 1 en la PSB 02-0.
XSCF> setupfru -m y cpu 02-0-1

14.2

Configuración de un RAID de
hardware
En esta sección se describen las configuraciones de RAID de hardware admitidas por
el SPARC M12/M10 y se explica cómo configurar y gestionar RAID de hardware.
Puede seleccionar una de las dos utilidades del entorno siguientes para crear y
gestionar volúmenes RAID de hardware en el SPARC M12/M10.
■
Utilidad FCode
Esta utilidad se compone de un conjunto de comandos especiales para mostrar los
destinos y gestionar los volúmenes lógicos del servidor. Utilice estos comandos en
el entorno OpenBoot PROM.
■

Utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2 (SAS2IRCU)
Puede configurar y gestionar los volúmenes RAID del sistema mediante la
utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2 (SAS2IRCU) (en adelante,
"utilidad SAS2IRCU") versión 14.00.00.00 o posterior de Broadcom Limited.
La utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2 (SAS2IRCU) es una obra
protegida por copyright de Broadcom Limited y sus filiales.
Puede obtener la utilidad SAS2IRCU y documentación detallada de Broadcom
Limited en la siguiente URL:
https://www.broadcom.com/site-search?q=sas2ricu

De las opciones anteriores, en este capítulo se muestra un ejemplo de uso de la
utilidad FCode.
Para ver un ejemplo de los comandos mostrados en la utilidad SAS2IRCU, consulte el
"Apéndice F Ejemplos de visualización del comando de la utilidad SAS2IRCU".
Para crear un volumen de sistema (de arranque) en una configuración de RAID de
hardware, utilice la utilidad FCode. Las utilidades FCode y SAS2IRCU admiten las
tareas que se indican a continuación.
Tabla 14-1

Tareas admitidas por las utilidades de RAID de hardware

Descripción de la tarea

Utilidad FCode

Utilidad SAS2IRCU

Creación de volumen del sistema (boot)

Admitido

No admitido
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Tabla 14-1

14.2.1

Tareas admitidas por las utilidades de RAID de hardware (continuación)

Descripción de la tarea

Utilidad FCode

Utilidad SAS2IRCU

Creación de volumen de datos

Admitido

Admitido

Creación de sustitución en caliente

No admitido

Admitido

Fundamentos de los RAID de hardware
RAID de hardware es una tecnología que acelera la velocidad de acceso a los datos y
aumenta la fiabilidad de la protección de datos al gestionar conjuntamente al menos
dos unidades de disco interno.
El SPARC M12/M10 proporciona el RAID de hardware a través de la función RAID
integrada del controlador en placa SAS integrado. De los diversos tipos de RAID de
hardware, se admiten RAID0, RAID1, RAID10 y RAID1E. Puede configurar hasta
dos volúmenes RAID por controlador SAS.
Tabla 14-2

Tipos de RAID compatibles

Modelo

Número de controladores SAS
por chasis

Tipo de RAID compatible

SPARC M12-1

1

RAID0/RAID1/RAID10/RAID1E

SPARC M12-2/M12-2S

2

RAID0/RAID1/RAID10/RAID1E

SPARC M10-1/M10-4/M10-4S

1

RAID0/RAID1/RAID1E

En el SPARC M12/M10, puede configurar hasta dos volúmenes RAID por chasis para
el SPARC M10, o hasta cuatro volúmenes RAID para el SPARC M12 combinando los
tipos de RAID anteriores.
Nota - No puede configurar un volumen RAID que abarque controladores SAS en el SPARC
M12-2/M12-2S o en el M12-2S/M10-4S que formen parte de varios dispositivos.

Unidades de disco admitidas
Para configurar el RAID de hardware en el SPARC M12/M10, utilice unidades de
disco de la misma capacidad y velocidad para cada volumen RAID en la configuración.
Las unidades de estado sólido (SSD) no son compatibles. Tampoco se admiten las
unidades de disco externo conectadas al puerto SAS.
A continuación, se describen los mecanismos de RAID0, RAID1, RAID10 y RAID1E.
RAID0 (striping)
En esta técnica, la escritura y la lectura de los datos están descentralizadas en
varias unidades de disco interno que las procesan en paralelo. RAID0 aumenta la
velocidad de acceso a los datos, de modo que se usa para los trabajos en los que
sea necesaria una aceleración de los discos.

■
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En el SPARC M12/M10, puede configurar un volumen RAID0 que emplee entre
dos y ocho unidades de disco.
Tabla 14-3

Número de unidades de disco que pueden configurar un volumen RAID0

Modelo

Número de unidades de disco para configurar

SPARC M12-1/M10-1/M10-4/M10-4S

De 2 a 8

SPARC M12-2/M12-2S

De 2 a 4

Figura 14-1

Mecanismo del RAID0

RAID0

HDD1

2
4
6
8
...

...

1
3
5
7

n
HDD2

Nota - Dado que RAID0 no tiene redundancia, un fallo de solo una unidad de disco que
conforma RAID0 causa el fallo del volumen RAID resultando en la pérdida de todos los
datos.
Si se produce un fallo del volumen RAID, es necesario reconfigurar el volumen RAID y luego
restaurarlo desde los datos de la copia de seguridad.
■

RAID1 (duplicación)
En esta técnica, se duplican las unidades de disco interno y se escriben los mismos
datos en las unidades duplicadas, para aumentar la tolerancia a los fallos de datos.
Aunque falle una de las unidades de disco interno, el sistema puede seguir
funcionando gracias a la otra unidad. Además, la unidad de disco interno con
errores se puede sustituir mientras la actividad continúa. Sin embargo, la
capacidad de disco disponible para guardar datos se reduce a la mitad.
En el SPARC M12/M10, puede configurar un volumen RAID1 que emplee dos
unidades de disco.

Tabla 14-4

Número de unidades de disco que pueden configurar un volumen RAID1

Modelo

Número de unidades de disco para
configurar

SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S

2
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Figura 14-2

Mecanismo del RAID1

RAID1

...

1
2
3
4

...

1
2
3
4
n

n

HDD1

HDD2

Nota - Con RAID1, incluso si una unidad de disco falla, la operación del sistema continúa en
el estado degradado. Sin embargo, un fallo de ambas unidades de disco causa el fallo del
volumen RAID resultando en la pérdida de todos los datos.
Si el volumen RAID ingresa en el estado degradado, reemplace la unidad de disco defectuosa
tan pronto como sea posible y recupere la redundancia.
■

RAID10 (duplicación + striping)
En esta técnica se duplican las unidades de disco internas y se separan los datos
que se van a escribir en varios grupos duplicados. RAID10 permite utilizar cuatro
o más unidades de disco interno.
En el SPARC M12, puede configurar un volumen RAID10 que emplee cuatro, seis
u ocho unidades de disco.
El SPARC M10 no admite RAID10.

Nota - Con RAID10, incluso si una unidad de disco duplicada falla, la operación del sistema
continúa en el estado degradado. Sin embargo, un fallo de ambas unidades de disco
duplicadas causa el fallo del volumen RAID resultando en la pérdida de todos los datos.
Si el volumen RAID ingresa en el estado degradado, reemplace la unidad de disco defectuosa
tan pronto como sea posible y recupere la redundancia.

Tabla 14-5
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Número de unidades de disco que pueden configurar un volumen RAID10

Modelo

Número de unidades de disco para configurar

SPARC M12-1

4, 6 o 8

SPARC M12-2/M12-2S

4
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Figura 14-3

Mecanismo del RAID10

RAID10

HDD2

n

HDD3

...

...

2
4
6
8

n

HDD1

■

2
4
6
8

...

1
3
5
7

...

1
3
5
7

n

n

HDD4

RAID1E (duplicación ampliada)
En esta técnica se dividen y duplican los datos, y luego estos se escriben en varias
unidades de almacenamiento interno. RAID1E es un tipo ampliado de RAID1 y
permite utilizar tres o más unidades de disco interno.
En el SPARC M12/M10, puede configurar un volumen RAID1E que emplee tres,
cinco o siete unidades de disco.

Tabla 14-6

Número de unidades de disco que pueden configurar un volumen RAID1E

Modelo

Número de unidades de disco para configurar

SPARC M12-2/M12-2S

3

SPARC M12-1/M10-1/M10-4/M10-4S

3, 5 o 7

Figura 14-4

Mecanismo del RAID1E

RAID1E

...

2
3
5
6

...

1
3
4
6

...

1
2
4
5
n

HDD2

n

HDD3

HDD1

n

Nota - Con RAID1E, incluso si una unidad de disco falla, la operación del sistema continúa
en el estado degradado. Sin embargo, un fallo de dos o más unidades de disco causa el fallo
del volumen RAID resultando en la pérdida de todos los datos.
Si el volumen RAID ingresa en el estado degradado, reemplace la unidad de disco defectuosa
tan pronto como sea posible y recupere la redundancia.
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14.2.2

Comandos de la utilidad FCode
La utilidad FCode se usa para configurar el RAID de hardware. Esta utilidad ofrece
los comandos que se indican a continuación.
Tabla 14-7

14.2.3

Lista de comandos de la utilidad FCode

Comando FCode

Descripción

show-children

Muestra una lista de las unidades lógicas y los volúmenes
lógicos conectados.

show-volumes

Muestra una lista de los detalles de todos los volúmenes lógicos
conectados.

create-raid0-volume

Crea un volumen RAID0. Especificación de, al menos, 2 destinos.

create-raid1-volume

Crea un volumen RAID1. Especificación de 2 destinos.

create-raid1e-volume

Crea un volumen RAID1E. Especificación de, al menos, 3 destinos.
Nota - Si este comando se utiliza con un número par de destinos
(al menos 4 destinos) especificados, el comando configura el
RAID de hardware como RAID10.

create-raid10-volume

Crea un volumen RAID10. Especificación de, al menos, 4 destinos.
Nota - Si este comando se utiliza con un número impar de
destinos (al menos 5 destinos) especificados, el comando
configura el RAID de hardware como RAID1E.

delete-volume

Elimina un volumen RAID.

activate-volume

Vuelva a habilitar un volumen RAID después de sustituir
unidades de memoria CPU (inferiores) de los sistemas SPARC
M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S y unidades de placa base de los
sistemas SPARC M12-1/M10-1.

Precauciones relativas al RAID de hardware
En esta sección se describen las medidas de precaución que se deben tomar al usar el
RAID de hardware.

Notas que se deben tener en cuenta al usar el RAID de hardware
■

■

■

472

Realice periódicamente una copia de seguridad de los datos y los programas
importantes. Con algunos errores, es posible que tenga que restaurar datos o
programas de los soportes de las copias de seguridad reconfigurando el RAID de
hardware.
Le recomendamos que utilice una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
para asegurarse de que los datos del sistema estén protegidos ante las posibles
interrupciones de la alimentación.
Si se requiere una gran disponibilidad para la función RAID de hardware, como
una duplicación de controladores o rutas de datos, instale un sistema RAID
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específico para ello.
■

La redundancia de disco utilizando un RAID de hardware solamente es posible en
un controlador SAS.

Utilidad SAS2IRCU
■

Al gestionar el entorno RAID de hardware del SPARC M12/M10, recomendamos
el uso de la utilidad SAS2IRCU (sas2ircu: utilidad de configuración de RAID
integrada SAS-2) provista por Broadcom Limited por las siguientes razones.
- SAS2IRCU: Puede configurar y gestionar un RAID de hardware mientras los
dominios lógicos están en funcionamiento.
- Entorno OpenBoot PROM: Puede configurar un RAID de hardware solamente
cuando se detienen los dominios lógicos, pero no puede gestionarlos.

Nota - Si utiliza o tiene pensado utilizar la función de DR en el SPARC M12-2S/M10-4S,
asegúrese de instalar la utilidad SAS2IRCU. Tras la integración de DR, la utilidad SAS2IRCU
es necesaria para habilitar los volúmenes RAID.
■

■

■

■

Para obtener más información sobre cómo obtener la utilidad SAS2IRCU, consulte
el sitio web de Broadcom Limited descrito en "14.2 Configuración de un RAID
de hardware". Para obtener más información sobre cómo usarlo, consulte SAS-2
Integrated RAID Configuration Utility User Guide, en el mismo sitio web.
Si se produce un error en el volumen RAID, puede especificar el disco que ha
fallado mediante la utilidad SAS2IRCU.
La utilidad SAS2IRCU se emplea en el entorno Oracle Solaris y requiere
privilegios de cuenta root. Por lo tanto, debe usar la utilidad SAS2IRCU un
administrador del sistema.
La utilidad SAS2IRCU se usa en el dominio lógico donde está asignado el
controlador SAS. Por tanto, la utilidad SAS2IRCU se debe instalar en el dominio
raíz de E/S donde esté asignado el controlador SAS de la placa base.

Nota - La función de asignación para dispositivos asociados al extremo PCIe no es
compatible con el controlador SAS en el SPARC M12/M10.

Notas que se deben tener en cuenta al configurar o retirar el RAID de
hardware
■

■

Al configurar o retirar el RAID de hardware, no está garantizado que se conserve
la fiabilidad de los datos de los discos. Asegúrese de realizar una copia de
seguridad de los datos antes de configurar por primera vez el RAID de hardware
para el sistema o retirar un RAID de hardware instalado. Después de configurar el
RAID de hardware, puede que tenga que volver a instalar nuevos datos o
restaurar los datos desde el soporte de la copia de seguridad.
La ejecución de cambios de reconfiguración del RAID de hardware cambia la
información específica de volumen RAID (valor WWID). En consecuencia, si
realiza una operación como la activación de la especificación del dispositivo o el
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procesamiento de montaje de Oracle Solaris, se debe cambiar la configuración.
■

En la tabla siguiente se muestra el tiempo estándar necesario para sincronizar una
unidad de disco de 600 GB y una unidad de disco de 900 GB en el estado no
cargado por la configuración o el mantenimiento del RAID de hardware. El
tiempo que tarda la sincronización varía en gran medida según la generación y el
estado de uso de las unidades de disco y el estado de carga de los sistemas.

Tabla 14-8
RAID

Duración estándar de la sincronización del RAID de hardware

Número de
unidades de disco

Duración de la sincronización
Unidad de disco 600 GB

Unidad de disco 900 GB

1

2

6 horas

8 horas

10 (*1)

4

10 horas

15 horas

6

16 horas

21 horas

8

21 horas

31 horas

3

20 horas

29 horas

5

35 horas

45 horas

7

54 horas

65 horas

1E

*1 Solamente el SPARC M12 admite RAID10.

■

■

■

■

No realice tareas que requieran que acceda a unidades de disco, como las de
instalación o restauración de datos de Oracle Solaris, mientras las unidades de
disco estén configurando o sincronizando el RAID de hardware. Desde el punto
de vista de la seguridad de los volúmenes RAID, no le recomendamos que
reescriba el contenido de las unidades de disco antes de completar la configuración
de los volúmenes RAID. Asegúrese de realizar estas tareas después de que se haya
completado la configuración de los volúmenes RAID.
Solo se puede configurar un volumen RAID por controlador SAS a la vez. Si se
emite otro conjunto de comandos para configurar el volumen RAID en un
controlador SAS en el que se está ejecutando una configuración de los volúmenes
RAID, primero se completará la primera tarea de configuración y, luego, se
ejecutará la siguiente configuración de los volúmenes RAID.
Al configurar el RAID de hardware, el volumen RAID pasa a ser más pequeño en
tamaño que el disco original.
Si el sistema se reinicia o si se ha interrumpido la alimentación y se ha recuperado
la alimentación durante la configuración o la sincronización del RAID de
hardware, vuelva a iniciar el procedimiento de configuración o sincronización
para el SPARC M10. Para el SPARC M12, el procedimiento de configuración o
sincronización se reinicia desde el punto en que se produjo el corte el corte en el
suministro de energía.

Notas sobre el funcionamiento del RAID de hardware
Es posible que el sistema se ralentice porque el controlador del RAID de hardware no
pueda determinar por completo si un disco tiene un error. Si su sistema tiene un
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problema, siga los procedimientos que se indican a continuación. Asegúrese de
realizar primero una copia de seguridad de los datos antes de llevar a cabo los
procedimientos, dado que se retirará el RAID de hardware.
1. Detenga las aplicaciones para que dejen de utilizar el almacenamiento interno.
2. Retire el RAID de hardware.
3. Identifique si el problema está relacionado con el disco.
4. Si el problema no se ha resuelto, sustituya todos los discos que se usen para
el RAID de hardware.
5. Vuelva a configurar el RAID de hardware.
6. Restaure los datos del soporte de la copia de seguridad.
A continuación se describen los procedimientos de las acciones que se llevan a cabo
en los volúmenes RAID de hardware. Consulte el artículo correspondiente a la acción
que vaya a realizar.
Tabla 14-9

Acciones del RAID de hardware y referencias

Acción del volumen RAID

Referencias

Configuración de un volumen RAID

"14.2.4 Preparación anterior al funcionamiento de un
RAID de hardware"
"14.2.5 Creación de un volumen RAID de hardware"
"14.2.7 Gestión de una sustitución en caliente de un
volumen RAID de hardware"

Eliminación de un volumen RAID

"14.2.4 Preparación anterior al funcionamiento de un
RAID de hardware"
"14.2.6 Eliminación de un volumen RAID de hardware"

Sustitución de las unidades de disco que forman un
volumen RAID

"14.2.9 Comprobación de una unidad de disco para
averiguar si tiene errores"
"14.2.10 Sustitución de una unidad de disco que
contiene errores"

Rehabilitación de un RAID de hardware después de
sustituir unidades de memoria CPU (inferiores) de los
sistemas SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S y
unidades de placa base de los sistemas SPARC
M12-1/M10-1

"14.2.11 Rehabilitación de un volumen RAID de
hardware"
"14.2.12 Especificación de un volumen RAID de
hardware como dispositivo de arranque"

14.2.4

Preparación anterior al funcionamiento de un RAID
de hardware
Use la utilidad FCode si necesita prepararse para el funcionamiento de un RAID de
hardware. Ejecute estas acciones desde xterm o un terminal equivalente que admita
el desplazamiento por la ventana.

Procedimiento de operación
1.

Encienda el sistema.
Si ya está encendido, reinícielo y deshabilite el autoarranque en OpenBoot PROM.
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2.

Asegúrese de que se muestre el mensaje de confirmación.

3.

Ejecute el comando show-devs y visualice una lista de las rutas de los
dispositivos de servidor.
A continuación se muestra un ejemplo del SPARC M10.
{0} ok show-devs
.
.
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/tape
.
.
{0} ok

4.

Ejecute el comando select con el fin de elegir el controlador para crear un
volumen RAID de hardware.

Nota - Después de ejecutar el comando select, tiene que ejecutar el comando unselect-dev.
Cuando haya finalizado el procedimiento, ejecute el comando unselect-dev según se indica
en 14.2.5 o 14.2.6.

{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok

5.

Ejecute el comando .properties para comprobar la dirección SAS del
controlador SAS interno.

{0} ok .properties
assigned-addresses 81030010 00000000 00000000 00000000 00000100
83030014 00000001 00000000 00000000 00010000
8303001c 00000001 00040000 00000000 00040000
82030030 00000000 00200000 00000000 00100000
firmware-version 17.00.00.00
mpt-version 2.00
local-wwid 50 00 00 e0 e0 45 00 00 <- Dirección SAS
：
Omitido
：
{0} ok

Nota - El resultado que devuelve el comando .properties es información que se necesita para
el mantenimiento del volumen RAID. No olvide tomar nota de esta información.

6.
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Ejecute el comando show-children para visualizar las direcciones SAS de las
unidades conectadas.
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{0} ok show-children
FCode
Version
00.66.00

1.00.56,

MPT

Version

2.00,

Firmware

Version

13.

Target
a
Unit
0
Disk
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
1172123568
Blocks,
600
GB
SASDeviceName
50000393c813ae74
SASAddress
50000393c813ae76
PhyNum
0
Target
b
Unit
0
Disk
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
1172123568
Blocks,
600
GB
SASDeviceName
50000393b81b24ec
SASAddress
50000393b81b24ee
PhyNum
1
：
Omitido
：
Target
12
Unit
0
Encl
Serv
device
FUJITSU
NBBEXP
0d32
SASAddress
500000e0e04d003d
PhyNum
14

Nota - El resultado que devuelve el comando show-children es información que se necesita
para el mantenimiento del volumen RAID. No olvide tomar nota de esta información.

Ejecute el comando show-children para visualizar las direcciones SAS de las
unidades conectadas.

14.2.5

Creación de un volumen RAID de hardware
Utilice uno de los siguientes comandos para crear un volumen RAID de hardware, en
función de la configuración de RAID de hardware que esté creando.
■
Para crear un volumen RAID0
{0} ok target1 target2 create-raid0-volume
■

Para crear un volumen RAID1
{0} ok target1 target2 create-raid1-volume

■

Para crear un volumen RAID10
{0} ok target1 target2 target3 target4 create-raid10-volume
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Nota - RAID10 no es compatible con el SPARC M10-4/M10-4S/M10-1.
■

Para crear un volumen RAID1E
{0} ok target1 target2 target3 create-raid1e-volume

La siguiente configuración es común a todos estos comandos.
Especifique un número de destino que se pueda comprobar con el comando
show-children en los destinos 1, 2, 3 y 4. Los destinos no pueden pertenecer a varios
volúmenes.
Estos comandos son interactivos, de modo que se puede especificar la capacidad del
volumen en MB y el nombre de volumen, de hasta 15 caracteres. Si no se especifica la
capacidad del volumen, se creará con la capacidad máxima.

Procedimiento de operación
1.

Prepare la creación del volumen RAID de hardware.
Para obtener más información, consulte "14.2.4 Preparación anterior al
funcionamiento de un RAID de hardware".

2.

De los resultados de ejecutar el comando show-children, determine los
destinos para crear un volumen RAID de hardware.

3.

Ejecute create-raid0-volume, create-raid1-volume, create-raid10-volume o
create-raid1e-volume para crear un volumen RAID de hardware utilizando
discos físicos.
En el siguiente ejemplo, a y b se especifican como destinos y se crea un volumen
RAID0 con la capacidad máxima y sin especificar el nombre del volumen.
{0} ok a b create-raid0-volume
Target a size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target b size is 1169920000 Blocks, 598 GB
The volume can be any size from 1 MB to 1142500 MB
What size do you want? [1142500]
[Enter]
Volume size will be 2339840000 Blocks, 1197 GB
Enter a volume name: [0 to 15 characters]
[Enter]
Volume has been created

En el siguiente ejemplo, a y b se especifican como destinos y se crea un volumen
RAID1 con la capacidad máxima y sin especificar el nombre del volumen.
{0} ok a b create-raid1-volume
Target a size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target b size is 1169920000 Blocks, 598 GB
The volume can be any size from 1 MB to 571250 MB
What size do you want? [571250]
[Enter]
Volume size will be 1169920000 Blocks, 598 GB
Enter a volume name: [0 to 15 characters]
[Enter]
Volume has been created
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En el siguiente ejemplo, a, b, c y d se especifican como destinos y se crea un
volumen RAID10 con la capacidad máxima y sin especificar el nombre del
volumen.
{0} ok a b c d create-raid10-volume
Target a size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target b size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target c size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target d size is 1169920000 Blocks, 598 GB
The volume can be any size from 1 MB to 1142500 MB
What size do you want? [1142500 ]
[Enter]
Volume size will be 2339840000 Blocks, 1197 GB
Enter a volume name: [0 to 15 characters]
[Enter]
Volume has been created

En el siguiente ejemplo, a, b y c se especifican como destinos y se crea un
volumen RAID1E con la capacidad máxima y sin especificar el nombre del
volumen.
{0} ok a b c create-raid1e-volume
Target a size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target b size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target c size is 1169920000 Blocks, 598 GB
The volume can be any size from 1 MB to 856875 MB
What size do you want? [856875]
[Enter]
Volume size will be 1754880000 Blocks, 898 GB
Enter a volume name: [0 to 15 characters]
[Enter]
Volume has been created

4.

Ejecute el comando show-volumes para comprobar el volumen RAID creado.
En el ejemplo siguiente se comprueban los contenidos del volumen RAID 1.

{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
WWID 0d061173730f12d5
Optimal Enabled Data Scrub In Progress
2 Members
Disk 0
Primary Optimal
Target a
TOSHIBA MBF2600RC
3706
Disk 1
Secondary Optimal
Target b
TOSHIBA MBF2600RC
3706
{0} ok

1169920000 Blocks, 598 GB

PhyNum 0

PhyNum 1

Nota - Cuando se crean dos volúmenes RAID bajo el mismo controlador SAS, el volumen
RAID creado en primer lugar se numera como "1" y el volumen RAID creado en segundo
lugar se numera como "0".
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5.

Ejecute el comando unselect-dev para anular la selección del controlador que
se seleccionó durante la preparación.
{0} ok unselect-dev
{0} ok

Nota - En Oracle Solaris, se reconoce como una unidad de disco (el proveedor es "LSI" y el
producto es "Logical Volume") por cada volumen RAID creado. Además, la incorporación
del volumen RAID cambia la ruta del dispositivo del modo siguiente.
Ruta del dispositivo de la unidad de disco no incorporada en el RAID de hardware:
/ruta del dispositivo del controlador sas/iport@f/disk@w[dirección SAS de la unidad de disco] (o
/scsi_vhci/disk@g[nombre del dispositivo SAS de la unidad de disco])
se cambia a:
Ruta del dispositivo de volumen RAID:
/ruta del dispositivo del controlador sas/iport@v0/disk@w[nombre del dispositivo del volumen RAID]
A continuación se muestran ejemplos de la salida cuando el comando de formato se ejecuta
en un entorno donde existen ambos [Unidades de disco no incorporadas en el RAID de
hardware] y [volumen RAID de hardware].
■

Ejemplo de mensaje de salida 1
En la instalación Oracle Solaris e inmediatamente después de la instalación Oracle
Solaris

root# format
Searching for disks... done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
[Drive de disco no incorporado en el hardware RAID]
0. c2t50000394882899F6d0 <TOSHIBA-AL13SEB600-3702 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394882899f6,0
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d257f/013P_HDD00/disk
[Volumen RAID]
1. c3t3DF694DFC21FFDA9d0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 32
sec 557>
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@v0/disk@w3df694dfc21ffda9,0

■

Ejemplo de mensaje de salida 2
Entorno donde se ejecutó la configuración para convertir a la unidad de disco
integrada en un MPxIO (o se aplica Enhanced Support Facility 5.0 o posterior)

root# format
Searching for disks... done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
[Drive de disco no incorporado en el hardware RAID]
0. c0t50000394882899F4d0 <TOSHIBA-AL13SEB600-3702 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
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/scsi_vhci/disk@g50000394882899f4
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d257f/013P_HDD00/disk
[Volumen RAID]
1. c3t3DF694DFC21FFDA9d0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 32
sec 557>
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@v0/disk@w3df694dfc21ffda9,0

Nota - Al iniciar Oracle Solaris, pueden aparecer los siguientes mensajes. Indica que no hay
información de etiqueta en el volumen RAID. Los volúmenes RAID que se encuentran en
este estado no se pueden usar en Oracle Solaris. Se pueden utilizar en Oracle Solaris después
de ejecutar el comando format, seleccionar el volumen RAID correspondiente y, a continuación,
etiquetarlo.
■

Ejemplo de mensaje de salida

Jan 16 02:46:48 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:48 solaris
Corrupt label; wrong magic number

■

Ejemplo de ejecución del comando format

root@solaris:/root# format
Searching for disks...
Jan 16 02:46:35 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:35 solaris
Corrupt label; wrong magic number
Jan 16 02:46:35 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:35 solaris
Corrupt label; wrong magic number
done
c2t3AA6D102F1BF517Ad0: configured with capacity of 556.97GB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c2t3AA6D102F1BF517Ad0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 32
sec 557>
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c2t3AA6D102F1BF517Ad0
[disk formatted]
Jan 16 02:46:48 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:48 solaris
Corrupt label; wrong magic number
Jan 16 02:46:54 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:54 solaris
Corrupt label; wrong magic number
Disk not labeled. Label it now? yes
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14.2.6

Eliminación de un volumen RAID de hardware
Utilice el comando delete-volume de la utilidad FCode para eliminar un volumen
RAID de hardware que se creó.
{0} ok volume_number delete-volume

En volume_number, especifique el número de volumen que devuelve el comando
show-volumes.
Al ejecutar el comando, se muestra un mensaje de confirmación que pregunta si se
quiere eliminar el volumen RAID. Seleccione “yes” o “no” según convenga.

Procedimiento de operación
1.

Prepare la eliminación de un volumen RAID de hardware.
Para obtener más información, consulte "14.2.4 Preparación anterior al
funcionamiento de un RAID de hardware".

2.

Ejecute el comando show-volumes para comprobar el volumen RAID que se
desea eliminar.
En el ejemplo siguiente, se observa que el volumen RAID1 se creó con el número
de volumen 0.

{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5
Optimal Enabled Data Scrub In Progress
2 Members
1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 0
Primary Optimal
Target a
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 0
Disk 1
Secondary Optimal
Target b
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 1
{0} ok

3.

Ejecute el comando delete-volume para eliminar un volumen RAID.
En el ejemplo siguiente, se elimina el volumen RAID cuyo número de volumen
es 0.
{0} ok 0 delete-volume
The volume and its data will be deleted
Are you sure (yes/no)? [no] yes
Volume 0 has been deleted
{0} ok

4.
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Ejecute el comando show-volumes y compruebe que se eliminó el volumen
RAID.
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{0} ok show-volumes
No volumes to show
{0} ok

5.

Ejecute el comando unselect-dev para anular la selección del controlador que
se seleccionó durante la preparación.
{0} ok unselect-dev
{0} ok

14.2.7

Gestión de una sustitución en caliente de un
volumen RAID de hardware
Con una unidad de sustitución en caliente ya creada, si falla una de las unidades de
disco de un volumen RAID duplicado (RAID1, RAID10 o RAID1E), el controlador
RAID integrado sustituye la unidad de disco que ha fallado por la unidad de
sustitución en caliente y resincroniza los datos.
Use la utilidad SAS2IRCU para crear o eliminar una sustitución en caliente de un
volumen RAID. Para obtener más información sobre la utilidad SAS2IRCU, consulte
el principio de "14.2 Configuración de un RAID de hardware". O bien, para ver
ejemplos de resultados, consulte "Apéndice F Ejemplos de visualización del
comando de la utilidad SAS2IRCU".
Nota - Si configura dos volúmenes RAID con diferentes capacidades de unidad de disco, no
recomendamos la creación de una sustitución en caliente por las siguientes razones.
- Cuando la capacidad de la unidad de disco de una sustitución en caliente es menor que la
de la unidad de disco configurando el volumen RAID
La resincronización no se ejecuta porque la unidad de la sustitución en caliente no puede
reemplazar la unidad de disco defectuosa.
- Cuando la capacidad de la unidad de disco de una sustitución en caliente es mayor que la
de la unidad de disco configurando el volumen RAID
La unidad de la sustitución en caliente reemplaza la unidad de disco defectuosa y se
ejecuta la resincronización. Sin embargo, el volumen de disco RAID se configura con una
capacidad de unidad de disco diferente. (No se admite esta configuración.)

14.2.8

Comprobación del estado de un volumen RAID de
hardware y una unidad de disco
En esta sección se describe cómo comprobar el estado de un volumen RAID de
hardware y una unidad de disco interno dentro del volumen RAID de hardware.
Para comprobar el estado de un volumen RAID de hardware y una unidad de disco
dentro del volumen RAID de hardware, utilice la utilidad FCode o SAS2IRCU con los
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siguientes comandos.
Tabla 14-10

Comandos de visualización del estado del RAID de hardware

Nombre de la utilidad

Nombre del comando

Utilidad FCode

Comando show-volumes

Utilidad SAS2IRCU

Comando STATUS
Comando DISPLAY

A continuación se describe el estado principal y se explica cuándo se ejecuta cada
comando de las utilidades.
Tabla 14-11

Estados que muestran los comandos de las utilidades del RAID de hardware

Elemento

Nivel de RAID

Estado de volumen
RAID de hardware
(ejemplo típico)
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Valor de salida

Descripción

Utilidad FCode
Comando show-volume

Utilidad SAS2IRCU
Comando STATUS
Comando DISPLAY

RAID0 (striping)

RAID0

Volumen RAID0 (striping)

RAID1 (duplicación)

RAID1

Volumen RAID1 (duplicación)

RAID10
(duplicación
separada)

RAID10

Volumen RAID10 (duplicación + striping)

RAID1E
(duplicación
ampliada)

RAID1E

Volumen RAID1E (duplicación ampliada)

Optimal

Optimal

Volumen RAID de hardware funcionando
con normalidad

Degraded

Degraded

Volumen RAID de hardware degradado

Missing

Missing

Volumen RAID de hardware no encontrado

Failed

Failed

Volumen RAID de hardware con errores

Enabled

Enabled

Volumen RAID de hardware activo

Inactive

Inactive

Volumen RAID de hardware inactivo

Data Scrub In
Progress

None

Estado de limpieza de datos de un volumen
RAID de hardware
Esta indicación no supone un problema,
dado que el firmware del RAID de
hardware la realiza automáticamente.

Background Init In
Progress

Background Init

Configuración de volumen RAID de
hardware en curso
El volumen RAID de hardware no está
totalmente configurado.

Resync In Progress

Synchronize

Hay una resincronización de un volumen
RAID en curso.
El volumen RAID de hardware no está
totalmente configurado.
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Tabla 14-11

Estados que muestran los comandos de las utilidades del RAID de hardware (continuación)

Elemento

Valor de salida

Estado de la unidad
de disco (ejemplo
típico)

Descripción

Utilidad FCode
Comando show-volume

Utilidad SAS2IRCU
Comando STATUS
Comando DISPLAY

Consistency Check
In Progress

Consistency Check

Se está comprobando la coherencia de los
volúmenes RAID de hardware

Optimal

Optimal (OPT)

Unidad de disco de destino incorporada a
un volumen RAID de hardware

Offline

Failed (FLD)

Unidad de disco de destino no incorporada
a un volumen RAID de hardware

Degraded

Degraded (DGD)

Unidad de disco de destino degradada

Rebuilding

Rebuilding (RBLD)

La unidad de disco de destino se está
incorporando a un volumen RAID de
hardware

Out Of Sync

Out of Sync (OSY)

La unidad de disco de destino no está
sincronizada con el volumen RAID de
hardware

Visualización del estado con la utilidad FCode
Para comprobar el estado de un volumen RAID de hardware y una unidad de disco
interno dentro del volumen RAID de hardware, detenga el sistema y ejecute el
comando show-volumes con la utilidad FCode.
1. Asegúrese de que se muestre el mensaje de confirmación.
2.

Ejecute el comando select con el nombre del controlador para visualizar sus
volúmenes RAID de hardware.

Nota - Después de ejecutar el comando select, tiene que ejecutar el comando unselect-dev.
Cuando haya finalizado el procedimiento, ejecute el comando unselect-dev según se indica
en el paso 4.

{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok

3.

Ejecute el comando show-volumes para comprobar los volúmenes RAID.
En el siguiente ejemplo, se muestran los siguientes:
(1) El tipo de RAID del volumen RAID de hardware es "RAID1 (Duplicación)".
(2) El volumen RAID de hardware está "Degradado" y "Habilitado".
(3) De las unidades de disco que conforman el volumen RAID de hardware, Disk
0 está "incorporated as the Primary (Optimal)".
(4) De las unidades de disco que conforman el volumen RAID de hardware, Disk
1 está "incorporated as the Secundary (Offline) y "out of synchronization (Out
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Of Sync)".
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring) <-- (1)
Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5
Degraded Enabled <-- (2)
2 Members
1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 0
Primary Optimal <-- (3)
Target a
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 0
Disk 1
Secondary Offline Out Of Sync <-- (4)
Target b
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 1
{0} ok

Nota - El estado de error de la propia unidad de disco puede aparecer después de liberarla
del RAID de hardware.

4.

Use el comando unselect-dev para anular la selección del controlador que se
seleccionó durante la preparación.
{0} ok unselect-dev
{0} ok

Visualización del estado con la utilidad SAS2IRCU
También puede usar la utilidad SAS2IRCU para comprobar el estado de un volumen
RAID de hardware y una unidad de disco interno dentro del volumen RAID de
hardware.
Para obtener más información sobre la utilidad SAS2IRCU, consulte el principio de
"14.2 Configuración de un RAID de hardware".

14.2.9

Comprobación de una unidad de disco para
averiguar si tiene errores
En esta sección se describe cómo comprobar si hay un error en las unidades de disco
interno que componen un volumen RAID.
Puede comprobar si las unidades de disco contienen errores mediante cualquiera de
los métodos que se indican a continuación o combinando varios de estos métodos.

Comprobación de los LED de las unidades de disco
Si se produce algún error en cualquiera de las unidades de disco del sistema, el LED
de COMPROBACIÓN (ámbar) de la parte frontal de la unidad se encenderá. A través
de este LED de COMPROBACIÓN, el usuario puede identificar la unidad de disco
donde se produjo el error dentro del sistema. Para ver las ubicaciones y obtener
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descripciones detalladas de estos LED, consulte "Understanding the System
Components" en el Service Manual de su servidor.

Comprobación de un mensaje de error
Si se produce un error en una unidad de disco, en la pantalla de la consola se
mostrará un mensaje de error. También puede consultar el mensaje abriendo el
archivo /var/adm/messages.
En el ejemplo siguiente, de los resultados que devuelve el comando show-children,
que se muestran en “14.2.4 Preparación anterior al funcionamiento de un RAID de
hardware”, el mensaje de error de la consola le informa de que el disco de destino 11
(DevHandle 0x11) del volumen RAID1 creado con ID de destino 10 y 11 ha fallado, y
el volumen RAID se ha degradado. Puesto que el valor de PhyNum correspondiente
al destino 11, de acuerdo con el resultado del comando show-children, señala a la
ranura de la unidad de disco duro, este valor se puede usar para averiguar qué
ranura contiene el disco duro que ha fallado. En este ejemplo, se puede deducir de los
resultados que devuelve el comando show-children, tal y como se muestran en
“14.2.4 Preparación anterior al funcionamiento de un RAID de hardware”, que el
valor de PhyNum correspondiente al destino 11 es 7. Por lo tanto, la unidad de disco
que ha fallado se encuentra en la ranura 7.
Nota - Si cambia el estado de montaje de la unidad de disco, cambiará también el valor de
DevHandle.

Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 PhysDiskNum 1 with DevHandle 0x11 in slot 0 for
enclosure with handle 0x0 is now offline
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 PhysDiskNum 1 with DevHandle 0x11 in slot 0 for
enclosure with handle 0x0 is now , active, out of sync, write cache enabled
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 PhysDiskNum 1 with DevHandle 0x11 in slot 0 for
enclosure with handle 0x0 is now , active, out of sync
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
(mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 286 is degraded
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 0 is now degraded
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
(mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 286 is degraded
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 0 is now , enabled, active, data scrub in
progress
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
(mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 286 is degraded
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 0 is now , enabled, active, data scrub in
progress
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En el siguiente ejemplo, de los resultados que devuelve el comando show-children,
que se muestran en “14.2.4 Preparación anterior al funcionamiento de un RAID de
hardware”, el mensaje de error de la consola le informa de que la sustitución en
caliente creada con la ID de destino c (DevHandle 0xc) ha fallado.
Jun 4 18:05:53 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jun 4 18:05:53 1S-341-D0 PhysDiskNum 5 with DevHandle 0xc in slot 0 for
enclosure with handle 0x0 is now offline

Visualización del estado con la utilidad FCode
Para comprobar si hay algún error en las unidades de disco, detenga el sistema y
utilice el comando show-volumes de la utilidad FCode.
Para obtener más información, consulte "14.2.8 Comprobación del estado de un
volumen RAID de hardware y una unidad de disco".

Visualización del estado con la utilidad SAS2IRCU
También puede usar la utilidad SAS2IRCU para comprobar si hay fallos en una
unidad de disco.
Para obtener más información sobre la utilidad SAS2IRCU, consulte el principio de
"14.2 Configuración de un RAID de hardware". Para obtener información sobre la
visualización del estado con la utilidad SAS2IRCU, consulte "14.2.8 Comprobación
del estado de un volumen RAID de hardware y una unidad de disco", y para ver
ejemplos de visualización, consulte "Apéndice F Ejemplos de visualización del
comando de la utilidad SAS2IRCU".

14.2.10

Sustitución de una unidad de disco que contiene
errores
En esta sección se describe cómo sustituir una unidad de disco que contiene errores
de entre las unidades de disco que componen un volumen RAID.

RAID0
Si se produce un error en una unidad de disco de un volumen RAID0, se perderán
todos los datos del volumen. Sustituya la unidad de disco que ha fallado por una
unidad de disco nueva que tenga la misma capacidad; vuelva a crear el volumen
RAID0, y restaure los datos a partir de una copia de seguridad.

RAID1/RAID10/RAID1E
Sustituya la unidad de disco que ha fallado por una unidad de disco nueva que tenga
la misma capacidad. La sincronización comenzará cuando se incorpore la unidad de
disco nueva al volumen RAID.
Nota - Si dos unidades de disco fallan al mismo tiempo, el volumen RAID ingresa en el
estado de falla (Failed).
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Sustituya la unidad de disco defectuosa, vuelva a crear el volumen RAID y restaure
los datos desde la copia de seguridad.
En las configuraciones de sustitución en caliente, la unidad de disco de sustitución en
caliente se vuelve a sincronizar en forma automática para restaurar los datos.
Sustituya la unidad de disco defectuosa inmediatamente sin iniciar o reiniciar Oracle
Solaris o arrancando OpenBoot PROM.
De lo contrario, si sustituye la unidad de disco defectuoso después de iniciar o
reiniciar Oracle Solaris o arrancando OpenBoot PROM no se produce el cambio a la
unidad de disco de sustitución en caliente cuando la unidad de disco falla nuevamente.
En este caso, después de sustituir la unidad de disco defectuoso, elimine la
configuración de sustitución en caliente de la unidad de disco y cree una nuevamente
para habilitar la recuperación.
Utilice la utilidad SAS2IRCU para eliminar/crear una sustitución en caliente.
Consulte los apéndices "F.6 Eliminación de una sustitución en caliente de un
volumen RAID de hardware" y "F.5 Creación de una sustitución en caliente de un
volumen RAID de hardware".

14.2.11

Rehabilitación de un volumen RAID de hardware
En esta sección se describe cómo volver a habilitar un volumen RAID de hardware
después de sustituir la unidad de memoria CPU (inferior) del SPARC M12-2/M12-2S/
M10-4/M10-4S o la unidad de la placa base del SPARC M12-1/M10-1.
Después de sustituir la unidad mencionada, el volumen RAID de hardware estará
inactivo, porque no habrá información del RAID de hardware en el controlador SAS
(el controlador del RAID de hardware). Por esto, es necesario que vuelva a habilitar
el volumen RAID de hardware siguiendo los procedimientos que se indican a
continuación.
1. Seleccione el dispositivo, visualice la información de su volumen y
compruebe que no está habilitado.
Nota - Después de ejecutar el comando select, tiene que ejecutar el comando unselect-dev.
Cuando haya finalizado el procedimiento, ejecute el comando unselect-dev según se indica
en el paso 4.

En el ejemplo siguiente se muestra la indicación Inactive, que significa que el
volumen RAID está inactivo.
{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5
Optimal Enabled Inactive Consistent
2 Members
1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 0
Primary Optimal
Target a
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 0
Disk 1
Secondary Optimal
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Target b
{0} ok

TOSHIBA

2.

MBF2600RC

3706 PhyNum 1

Ejecute el comando activate-volume para habilitar el volumen RAID.
En el ejemplo siguiente se muestra que el volumen RAID cuyo número de
volumen es 0 se ha vuelto a habilitar.

{0} ok 0 activate-volume
Volume 0 is now activated
{0} ok

3.

Ejecute el comando show-volumes y compruebe que el volumen RAID está
habilitado.
En el ejemplo siguiente se muestra la indicación Data Scrub in Progress, que
significa que el volumen RAID está activo.

{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5
Optimal Enabled Data Scrub In Progress
2 Members
1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 0
Primary Optimal
Target a
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 0
Disk 1
Secondary Optimal
Target b
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 1
{0} ok

4.

Ejecute el comando unselect-dev para anular la selección del controlador que
se seleccionó durante la preparación.
{0} ok unselect-dev
{0} ok

Nota - Realice el proceso de parada correctamente antes de reemplazar la unidad de memoria
CPU (inferior) del SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S o la unidad de placa base del
SPARC M12-1/M10-1. Luego confirme que el sistema se detuvo y sustituya la pieza.
Si el sistema se detiene sin el proceso de parada a causa de un apagón, etc. se puede ejecutar
una comprobación de medios accidentales después de la habilitación del volumen RAID.
Durante una comprobación de medios, no puede obtener el estado de la comprobación de
medios desde la utilidad Fcode o SAS2IRCU. En este momento el volumen RAID se
convierte en Optimal. Verifique si el LED de la unidad de disco está parpadeando para
confirmar el estado de ejecución de la comprobación de medios. Cuando el LED en la unidad
de disco cambia de parpadeante a encendido significa que la comprobación de medios ha
finalizado.
Durante la comprobación de medios puede acceder al volumen RAID de hardware como lo
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hace normalmente, pero el rendimiento de E/S puede ser insuficiente en comparación con el
volumen RAID de hardware cuando no se está ejecutando la comprobación de medios.
El tiempo de comprobación de medios requerido es igual al tiempo de sincronización para
configuración o mantenimiento de RAID de hardware. Para el tiempo estándar requerido,
consulte " Tabla 14-8 Duración estándar de la sincronización del RAID de hardware".

14.2.12

Especificación de un volumen RAID de hardware
como dispositivo de arranque
En esta sección se describe cómo especificar un volumen RAID de hardware como
dispositivo de arranque.
Para obtener más información sobre la especificación de un dispositivo de arranque,
consulte "Apéndice I Especificación del dispositivo de arranque".
1. Seleccione el dispositivo y visualice la información de su volumen.
Consulte la WWID del volumen RAID.
A continuación se muestra un ejemplo del SPARC M10. Consulte la WWID del
volumen RAID.

{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5
Optimal Enabled Data Scrub In Progress
2 Members
1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 1
Primary Optimal
Target a
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 0
Disk 0
Secondary Optimal
Target b
TOSHIBA MBF2600RC
3706 PhyNum 1
{0} ok unselect-dev
{0} ok

2.

Especifique el volumen RAID que se confirmó en el paso 1 como dispositivo
de arranque.
Al especificar el volumen RAID, siga las reglas que se indican a continuación.
a. Sustituya el número "0" que hay al principio de la WWID del volumen RAID
por "3".
La WWID del volumen RAID que se confirmó en el paso 1 es "0c233a838262c6c5",
de modo que se convierte en "3c233a838262c6c5".
b. Añada disk@w al principio y ",0:a" al final de la WWID del volumen RAID
(en el que ha sustituido un dígito) en el paso 2a.
c. Especifique el nombre de la ruta completo del dispositivo de arranque RAID
como argumento para el comando setenv boot-device de abajo. El nombre de
la ruta completo es la ruta del dispositivo seleccionado en el paso 1
"/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/", seguido por el nombre del dispositivo
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de arranque RAID del paso 2b "disk@w3c233a838262c6c5,0:a".
{0} ok setenv boot-device /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@
w3c233a838262c6c5,0:a

14.3

Uso del servicio LDAP
El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo que sirve para
acceder a un servicio de directorio en una red. Normalmente, la autenticación de
usuarios y los privilegios de usuario de una cuenta de usuario XSCF en el SPARC
M12/M10 se gestionan a través del XSCF maestro local. Sin embargo, al utilizar el
LDAP, dichos elementos pueden ser gestionados por un servicio de directorio
(servidor LDAP) en una red. Además, si hay instalados varios sistemas SPARC
M12/M10, la cuenta de usuario XSCF común a todos los sistemas puede utilizarse
mediante el LDAP.
Para gestionar mediante el LDAP la configuración de las cuentas de usuario XSCF,
como la autenticación de usuarios y los privilegios de usuario, configure el XSCF
como un cliente LDAP.
Para obtener más información sobre cómo gestionar la configuración de las cuentas
de usuario XSCF mediante un servicio de directorio en una red utilizando el LDAP,
consulte "3.5.12 Gestión de cuentas de usuario XSCF mediante LDAP".

14.4

Uso del arranque SAN
El SPARC M12/M10 admite el arranque SAN.
El arranque SAN es un sistema con almacenamiento externo, y no una unidad de
disco interno integrada en el servidor, que se configura como disco de arranque.
El sistema SPARC M12/M10 emplea una tarjeta de canal de fibra para efectuar las
conexiones entre los dispositivos de almacenamiento externo, y el sistema se puede
configurar de modo que utilice el arranque SAN con la función FCode de OpenBoot
PROM.
Para obtener más información sobre la creación de un sistema con arranque SAN,
consulte la siguiente documentación de Oracle:
■
Adminstración Oracle Solaris: Configuración SAN y rutas múltiples
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14.5

Uso de iSCSI
iSCSI es un protocolo que se utiliza para intercambiar comandos SCSI a través de una
red IP. Los comandos se usan para establecer la comunicación entre el servidor y el
almacenamiento externo.
En el SPARC M12/M10, puede configurar el sistema de modo que utilice iSCSI.
Después de configurar el sistema para que use iSCSI, se pueden tener varios
servidores que compartan un almacenamiento de gran capacidad a través de una red
TCP/IP.

14.6

Gestión remota de la alimentación
para el SPARC M12/M10 y los
dispositivos de E/S
En esta sección se describen los rasgos generales de la función de gestión remota de
la alimentación y se describe su configuración para el SPARC M12/M10.

14.6.1

Función de gestión remota de la alimentación para
el SPARC M12/M10
La función de gestión remota de la alimentación para el sistema SPARC M12/M10
(interfaz de armario remoto a través de LAN: RCIL) es una interfaz que controla la
función de gestión remota de la alimentación entre sistemas SPARC M12/M10 o
dispositivos de E/S. RCIL emplea una interfaz registrada que se basa en IPMI a través
de LAN. Si las siguientes funciones del IPMI general están admitidas, RCIL se puede
configurar como el destino de la gestión remota de la alimentación, independientemente
de las diferencias que haya en los sistemas operativos o el hardware que se controlen.
RCIL utiliza la LAN-XSCF en el SPARC M12/M10.
■
Encendido y apagado: Control de chasis
■

Obtención del estado de la fuente de alimentación: Obtención de estado de chasis

En la Tabla 14-12 se muestran los términos que utiliza la función de gestión remota
de la alimentación para el SPARC M12/M10 y sus definiciones.
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Tabla 14-12

Términos y definiciones utilizados para la gestión remota de la alimentación

Término

Definición

Nodo de host

Un chasis del SPARC M12/M10 que admite la función de gestión remota
de la alimentación.
SPARC M12-2, M12-2S, M10-1, M10-4 y M10-4S admiten la función de
gestión remota de la alimentación para el sistema.
El nodo de host establecido como maestro al configurar un grupo de
gestión remota de la alimentación se denomina “nodo de host maestro”.
El nodo de host maestro es un nodo de host que supervisa las conexiones
con otros nodos de host y nodos de E/S.

Subnodo

Una partición física en el SPARC M12/M10

Nodo de E/S

Una caja de control de una fuente de alimentación o un dispositivo de E/S
que admite la función de gestión remota de la alimentación para el SPARC
M12/M10

Grupo obtenido de la agrupación de los destinos de gestión remota de la
Grupo de
alimentación, como nodo de host, subnodo y nodo de E/S.
gestión remota
de la alimentación Se asigna una ID de grupo exclusiva a un grupo de gestión remota de la
alimentación.
Controlador

Un mecanismo para controlar la función de gestión remota de la
alimentación. Un controlador necesita montarse en cada nodo. En el
SPARC M12/M10, el XSCF es un controlador.

Si se utiliza la función de gestión remota de la alimentación, cree un grupo de gestión
remota de la alimentación en combinación con nodos interbloqueados de alimentación.
Puede controlar la gestión remota de la alimentación de cada grupo de gestión
remota de la alimentación.
Nota - Cada nodo de host, subnodo o nodo de E/S solamente se puede configurar en un
único grupo de gestión remota de la alimentación.

Figura 14-5

Ejemplo de grupo de gestión remota de la alimentación del SPARC
M12/M10

Administración de alimentación remota
Nodo de host #0 (maestro)
Subnodo
PPAR/dominio lógico
Controlador BB#1
XSCF esclavo
Controlador
BB#0
XSCF maestro

Nodo de host #1

Nodo de E/S #0

Nodo de E/S #1

Controlador

Controlador
Controlador

Controlador BB#1
XSCF esclavo
Controlador BB#0
XSCF maestro

Controlador

IPMI a través de LAN
Comandos RCIL
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14.6.2

Información sobre los modos de conexión de la
gestión remota de la alimentación
Conecte a través de una LAN los nodos de host, los subnodos y los nodos de E/S que
admitan la función de gestión remota de la alimentación para el SPARC M12/M10.
Las especificaciones de la conexión son las siguientes:
Tabla 14-13

Especificaciones de conexión del control de fuentes de alimentación

Elemento

Descripción

Modos de
conexión

Conexión LAN
La conexión adopta cualquiera de los siguientes modos:
- Utilizando XSCF-LAN#0
- Utilizando XSCF-LAN#0 y XSCF-LAN#1

Velocidad de
transmisión

100 Mbps o superior

Protocolo de
Internet

IPv4

DHCP

No admitido
Si se usa la función de gestión remota de la alimentación para el SPARC
M12/M10, debe configurar una dirección IP fija para un destino de la
conexión.

Protocolo de
conexión

IPMI(*1) a través de LAN
(Interfaz de administración de plataforma inteligente)

*1 La versión de IPMI compatible es IPMI 2.0.
En un SPARC M12/M10, IPMI solo puede utilizarse internamente con la función de gestión remota de la
alimentación. IPMI no puede utilizarse con ipmitool ni con ninguna función salvo la de gestión remota de la
alimentación del SPARC M12/M10.

Conexión estándar de la gestión remota de la alimentación
Conecte a través de una LAN idéntica los nodos de host, los subnodos y los nodos de
E/S que estén equipados con un controlador que admita la función de gestión remota
de la alimentación para el SPARC M12/M10.
Figura 14-6

Modos de conexión de la gestión remota de la alimentación

Nodo de host #0

Nodo de E/S #0

Controlador
PPAR

NIC

Controlador

HUB/enrutador

Nodo de E/S #1

Nodo de host #1
Controlador
PPAR

NIC

LAN

NIC

Controlador
NIC
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Conexión en caso de controladores por duplicado
Si los controladores de un nodo de host están por duplicado, cada controlador se
puede conectar a una LAN idéntica. La operación de la gestión remota de la
alimentación se realiza desde el XSCF maestro.
Figura 14-7

Modos de conexión de la gestión remota de la alimentación cuando
los controladores están por duplicado

Nodo de host #0

Nodo de E/S #0
Controlador

PPAR

NIC

Controlador

HUB/enrutador

Nodo de E/S #1

Nodo de host #1
Controlador 0
PPAR

NIC

LAN

NIC

Controlador 1
NIC

Controlador #0
NIC

Controlador #1
NIC

Nota - Cuando los controladores están por duplicado, si se comparte una dirección IP de una
tarjeta LAN como IP virtual entre varios controladores, se puede configurar cualquiera de los
controladores.

Conexión en caso de rutas por duplicado
Si se cumplen las siguientes condiciones, las rutas de conexión de la gestión remota
de la alimentación pueden estar por duplicado.
■
Cuando se pueden instalar dos tarjetas LAN en cada controlador de todos los
nodos
■

Cuando se pueden instalar dos tarjetas LAN en un controlador de un nodo de
host, y un nodo de E/S dispone de cualquiera de las configuraciones siguientes:
- Los controladores de un nodo de E/S están por duplicado
- Se pueden instalar dos tarjetas LAN en un controlador de un nodo de E/S
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Figura 14-8

Modos de conexión de la gestión remota de la alimentación en caso
de rutas por duplicado
Nodo de E/S 0

Nodo de host #0

Controlador #0

Controlador #0
PPAR

NIC #0

NIC

HUB/enrutador

NIC #1

Controlador #1
NIC

Controlador#1
NIC #0

LAN #0

NIC #1

Nodo de host #0
Nodo de E/S 1

Controlador #0
PPAR

Controlador #0

NIC #0

NIC #0

NIC #1

HUB/enrutador

NIC #1

LAN #1
Sistema LAN#0
Sistema LAN#1

14.6.3

Estructura de la gestión remota de la alimentación
La gestión remota de la alimentación para el SPARC M12/M10 se controla por cada
grupo de gestión remota de la alimentación.
De los nodos de host de un grupo, aquellos para los que se ha habilitado la función
de gestión remota de la alimentación son los destinos de la gestión remota de la
alimentación. El estado de las fuentes de alimentación de un grupo de gestión remota
de la alimentación viene determinado por el estado del nodo de host del grupo.
■
Estado activado (On)
Cuando el estado de la fuente de alimentación de cualquiera de los nodos de host
del grupo de gestión remota de la alimentación es “activado (On)”
■

Estado desactivado (Off)
Cuando el estado de las fuentes de alimentación de todos los nodos de host del
grupo de gestión remota de la alimentación es “desactivado (Off)”

En esta sección se describen las estructuras de la gestión remota de encendido y
apagado de la alimentación de acuerdo con la siguiente configuración.
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Tabla 14-14

Estructura de la gestión remota de la alimentación (ejemplo)

Elemento de
configuración

Nodo de host 0

Nodo de host 1

Nodo de host 2

Nodo de E/S 0

Nodo de E/S 1

Configuración
de la gestión
remota

Deshabilitada

Habilitada

Habilitada

Configuración
deshabilitada

Configuración
deshabilitada

Nodo maestro

Sí

No

Sí

Configuración
deshabilitada

Configuración
deshabilitada

Mecanismo de interbloqueo al encender
Si se enciende alguno de los nodos de host de un grupo de gestión remota de la
alimentación, se encenderán todos los nodos de host, subnodos y nodos de E/S del
grupo. Primero se encenderán los nodos de host y, luego, los nodos de E/S.
Nota - Puede definir el tiempo de espera que debe transcurrir respecto de los nodos de host
para que se pueda acceder a los dispositivos de los nodos de E/S. Utilice el comando
setpowerupdelay del firmware XSCF para configurarlo. Para obtener más información,
consulte "4.2.2 Configuración y comprobación del tiempo de espera de inicio".
Si no configura el tiempo de espera, puede que el sistema no pueda iniciarse cuando un nodo
de host intente acceder a un dispositivo del nodo de E/S que se encuentre inaccesible.
Además, si los nodos de E/S se conmutan o se cambia la configuración, el tiempo para
acceder a los dispositivos se modifica. Por lo tanto, puede que los dispositivos no sean
accesibles cuando el nodo de host intente acceder a uno de ellos.
Si ha conmutado los nodos de E/S o modificado la configuración, utilice el comando
setpowerupdelay para establecer un nuevo tiempo de espera.

Estructura de la gestión remota de apagado de la alimentación
Primero se apagan todos los nodos de host de un grupo de gestión remota de la
alimentación y, luego, todos los nodos de E/S del grupo.

Gestión remota de la alimentación mediante Wake on LAN
Generalmente, los nodos de destino de la función de gestión remota de la alimentación
del SPARC M12/M10 son los hosts y dispositivos de E/S en los que se monta un
controlador. El controlador permite la comunicación IPMI incluso cuando la
alimentación de los hosts y los dispositivos de E/S está apagada.
Cuando se cumplen todas las condiciones siguientes, aquellos dispositivos en los
cuales no está montado dicho controlador también pueden gestionar de forma
remota la alimentación por medio de la función de gestión remota de la alimentación
del SPARC M12/M10.
■
Condiciones de los dispositivos
- Se admite Wake on LAN.
El encendido de la alimentación se realiza con Wake on LAN.
- Pueda realizarse la comunicación IPMI.
Tras encender la alimentación con Wake on LAN, se utiliza la comunicación
IPMI a través de la LAN para realizar el apagado de la alimentación y obtener el
estado de la alimentación.
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Nota - Un nodo de host en el que se configura Wake on LAN no puede ser el nodo maestro.
Nota - Wake on LAN no puede configurarse para el chasis del SPARC M12/M10. Por lo
tanto, Wake on LAN no puede utilizarse para encender la alimentación del chasis del SPARC
M12/M10.
Nota - La configuración de Wake on LAN varía dependiendo del nodo. Consulte los
manuales de cada nodo.

Interbloqueo en el momento de recuperación de un error
Si un nodo de un grupo de gestión remota de la alimentación no puede comunicarse
al recuperarse de un error u otro problema, la operación es la siguiente.
■
En caso de error de nodo de E/S
Si el estado de la fuente de alimentación de un grupo de gestión remota de la
alimentación es “activado”, el nodo de host maestro emitirá una instrucción de
encendido.
■

14.6.4

En caso de error de nodo de host
Aunque el estado de la fuente de alimentación de un grupo de gestión remota de
la alimentación sea “activado”, el nodo de host maestro no emite ninguna
instrucción de encendido.

Antes de configurar la gestión remota de la
alimentación
Si configura la gestión remota de la alimentación, conecte los cables LAN y efectúe
por adelantado la configuración de red en la LAN-XSCF y los dispositivos de E/S que
realizan la gestión remota de la alimentación.

14.6.5

Flujo para configurar la gestión remota de la
alimentación
En esta sección se describe el flujo para configurar la gestión remota de la alimentación,
que se divide en los siguientes casos:
■
Configuración de la función de gestión remota de la alimentación por primera vez
■

Adición, eliminación y sustitución de nodos en un grupo de gestión remota de la
alimentación existente

Configuración de la gestión remota de la alimentación por primera vez
La siguiente figura describe el flujo que se debe seguir para configurar por primera
vez la gestión remota de la alimentación.
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Nota - Si está habilitada una configuración de gestión remota de la alimentación existente,
inicialice la configuración de gestión remota de la alimentación.

Figura 14-9

Flujo para configurar la gestión remota de la alimentación por
primera vez

Cree el archivo de administración.

Habilite el servicio IPMI que utiliza la función de
administración de alimentación remota del XSCF.

Configure un grupo de administración de alimentación
remota con un archivo de administración.

Habilite la función de administración de alimentación remota.

Nota - XCP 2290 y posterior admiten la habilitación/deshabilitación de la configuración del
servicio IPMI.

Adición, eliminación y sustitución de nodos en un grupo de gestión remota
de la alimentación existente
La siguiente figura describe el flujo que se debe seguir para añadir, eliminar o
sustituir nodos en un grupo de gestión remota de la alimentación existente.
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Figura 14-10

Flujo para añadir, eliminar o sustituir nodos en el grupo de gestión
remota de la alimentación existente

Obtenga la información de configuración del grupo de
administración de alimentación remota existente.

Actualice el archivo de administración obtenido.

Deshabilite la función de administración de
alimentación remota.
Ajuste el grupo de administración de alimentación
remota con el archivo de administración.

Habilite la función de administración de
alimentación remota.

14.6.6

Comprobación de la configuración de la gestión
remota de la alimentación
Utilice el comando showremotepwrmgmt del firmware XSCF para comprobar la
configuración de la gestión remota de la alimentación.
XSCF> showremotepwrmgmt [-a|-G groupid [-N gnodeid]]

Para comprobar todas las configuraciones de la gestión remota de la alimentación,
especifique -a. Para especificar un grupo de gestión remota de la alimentación,
especifique la id de grupo -G. Para especificar un nodo de un grupo de gestión
remota de la alimentación, especifique la id de nodo -N.

14.6.7

Inicialización de la configuración de la gestión
remota de la alimentación
Utilice el comando clearremotepwrmgmt del firmware XSCF para inicializar la
configuración de la gestión remota de la alimentación.
XSCF> clearremotepwrmgmt [-a|-G groupid]

Para inicializar la configuración de todos los grupos de gestión remota de la
alimentación, especifique -a. Para especificar un grupo de gestión remota de la
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alimentación, especifique una ID de grupo con la opción -G. Si se omiten las opciones
-a y -G, el sistema asumirá que se especifica -a.

14.6.8

Habilitación/deshabilitación de la función de
gestión remota de la alimentación
Utilice el comando setremotepwrmgmt del firmware XSCF para habilitar o
deshabilitar la función de gestión remota de la alimentación.
XSCF> setremotepwrmgmt -c enable|disable

Para habilitar la función de gestión remota de la alimentación, especifique -c enable.
Para deshabilitarla, especifique -c disable.

14.6.9

Creación de un archivo de administración
Cree un archivo de administración en formato csv para definir grupos de gestión
remota de la alimentación. Puede crear el archivo de administración y almacenarlo
utilizando una URL a la que se pueda acceder con los esquemas http, https, ftp o de
archivos.
El formato de la descripción del archivo de administración es el que se indica abajo.
1,1,0x01,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd3f,0x03,0x00,default,,10.
24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,,"4,5,6,7,8,9,10,11,12"
1,2,0x00,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd40,0x03,0x00,default,,
10.
24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,,
1,3,0x10,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd41,0x03,0x00,default,,10.
24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,, (Omitido)
1,128,0x20,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd42,0x03,0x00,default,,1
0.24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,,

En cada fila, especifique lo siguiente en el orden mostrado: GroupID, NodeID,
NodeType, NodeIdentName, Linkage, Operation, User, Password, IP0-0, Slave0-0,
MAC0-0, IP0-1, Slave0-1, MAC0-1, IP1-0, Slave1-0, MAC1-0, IP1-1, Slave1-1, MAC1-1
y SubNode.
Los detalles de los elementos de la configuración se especifican en la tabla siguiente.
Tabla 14-15
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Elementos de configuración del archivo de administración de la gestión
remota de la alimentación

Elemento

Descripción

GroupID

ID de grupo del grupo de gestión remota de la alimentación
Se puede especificar un número entero (decimal) comprendido entre 1 y
32. Todas las ID de grupo de cada archivo de administración deben ser
idénticas.
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Tabla 14-15

Elementos de configuración del archivo de administración de la gestión
remota de la alimentación (continuación)

Elemento

Descripción

NodeID

ID de nodo del dispositivo de gestión remota de la alimentación
Se puede especificar un número entero (decimal) comprendido entre 1 y
128. La ID de nodo de cada archivo de administración debe ser única.

NodeType

Tipo de nodo del dispositivo de gestión remota de la alimentación
Especifique cualquiera de los valores siguientes:
0x00: nodo de host, 0x01: nodo de host maestro, 0x10: nodo E/S, 0x20: caja
de gestión remota de la alimentación

NodeIdentName

Nombre distintivo del dispositivo de gestión remota de la alimentación
Puede especificar una GUID del sistema o cualquier cadena de caracteres
exclusiva.
Como se muestra en el ejemplo, la GUID del sistema se especifica como 32
dígitos consecutivos. El valor se trata como hexadecimal y no se
distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Si utiliza una cadena de caracteres cualquiera, puede especificar el valor
en hexadecimal con hasta 32 dígitos.

Linkage

Valor que representa la gestión remota de encendido (hexadecimal)
Especifique cualquiera de los valores siguientes:
0x00: Deshabilitar, 0x01: Habilitar (On), 0x02: Habilitar(Off),
0x03: Habilitar (On+Off)

Operation

El valor que representa el método de encendido
Especifíquelo de una de las formas siguientes:
0x00: IPMI, 0x01: WakeOnLAN

User

Nombre de usuario IPMI
Déjelo en blanco sin especificar nada. Si no se deja en blanco, no está
garantizado que funcione.

Password

Contraseña IPMI
Déjelo en blanco sin especificar nada.

IPAddress

La dirección IP del puerto IPMI del controlador
Puede especificar una dirección IPv4 con una cadena de caracteres.

SlaveAddress

El valor que representa la dirección IPMI esclava de un controlador
(hexadecimal)
Especifique "0x20".

SubNodeID

Una cadena de caracteres que representa la ID de un subnodo que es el
destino del control
Puede ser un número del 0 al 31 o estar en blanco.
Puede especificar los ID de los subnodos de destino (decimal) separándolos
con comas (,) y escribiendo todo entre comillas (").
Si está en blanco, significa que el destino del control es el nodo completo.
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14.6.10

Habilitación/Deshabilitación del servicio IPMI
utilizado con la función de gestión remota de la
alimentación del XSCF
Para utilizar la función de gestión remota de la alimentación, debe habilitar el
servicio IPMI.
El servicio IPMI puede utilizarse solo con la función de gestión remota de la
alimentación.
Habilite/deshabilite el servicio IPMI con el comando setpacketfilters del XSCF.
XSCF> setpacketfilters -c ipmi_port [enable|disable]

Para habilitar el servicio IPMI, especifique -c ipmi_port enable. Para deshabilitarlo,
especifique -c ipmi_port disable.
El valor predeterminado es disable.
Nota - XCP 2290 y posterior admiten la habilitación/deshabilitación de la configuración del
servicio IPMI.
En XCP 2280 y anterior, el servicio IPMI está habilitado y no puede deshabilitarse.
Si el firmware se actualiza del XCP 2280 o anterior al XCP 2290 o posterior, el servicio IPMI
se configurará como se indica a continuación:
- Cuando se utilice la función de gestión remota de la alimentación: enable
- Cuando no se utilice la función de gestión remota de la alimentación: disable

14.6.11

Obtención de la información de configuración en
un grupo de gestión remota de la alimentación
Utilice el comando getremotepwrmgmt del firmware XSCF para obtener la
información de configuración de un grupo de gestión remota de la alimentación.
XSCF> getremotepwrmgmt -G groupid configuration_file

En groupid, puede especificar la ID de un grupo de gestión remota de la alimentación
cuya información de configuración se haya obtenido. En un archivo de configuración,
puede especificar el nombre del archivo de administración donde está almacenada la
información de configuración obtenida.

14.6.12

Configuración de un grupo de gestión remota de la
alimentación
Utilice el comando setremotepwrmgmt para configurar un grupo de gestión remota
de la alimentación con el archivo de administración.
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XSCF> setremotepwrmgmt -c config configuration_file

Puede especificar -c config si configura un grupo de gestión remota de la alimentación.
En configuration_file, puede especificar el nombre del archivo de administración que
se usa para la configuración.

14.7

Uso de una fuente de alimentación
ininterrumpida
El SPARC M12/M10 admite la conexión opcional de una fuente de alimentación
ininterrumpida (UPS).
Usar una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) permite suministrar de
manera estable alimentación eléctrica al sistema en caso de fallo eléctrico, interrupción
de la alimentación, etc. Se admiten las fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS)
fabricadas por APC, y se utiliza una LAN como interfaz entre los dominios y las UPS.
Para obtener más información sobre cómo conectar una fuente de alimentación
ininterrumpida, consulte "Uninterruptible power supply (UPS) connection
(optional)" en la Guía de instalación de su servidor.

14.8

Uso del inicio verificado
En este apartado se describe la función de inicio verificado que ofrece protección de
seguridad al iniciar Oracle Solaris.

14.8.1

Fundamentos del inicio verificado
El inicio verificado es una función que protege el SPARC M12/M10 de amenazas que
puede haber en los controladores, módulos u otros programas que se cargan al
iniciar Oracle Solaris.
El proceso de arranque de un sistema está verificado y protegido de las siguientes
amenazas:
- Daños en un módulo del núcleo
- Inserción de un programa malintencionado (virus de caballo de Troya, spyware,
rootkit, etc.) que simule ser un módulo legítimo del núcleo o sustituir un programa
por dicho otro programa
- Carga de un módulo del núcleo de terceros no aprobados
Oracle Solaris 11.2 permite dos tipos de métodos para configurar la función de inicio
verificado: mediante el uso de un XSCF y mediante el uso de Oracle Solaris. En
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Oracle Solaris 11.3 o posteriores, solamente está disponible el método de configuración
utilizando un XSCF.
En este apartado se describe el método de configuración de la función con un XSCF.
Para obtener más información sobre el método de configuración de la función con
Oracle Solaris, consulte "How to Enable Verified Boot on Legacy SPARC Systems and
x86 Systems" en el Securing Systems and Attached Devices in Oracle Solaris 11.2 de
Oracle Solaris.

14.8.2

Mecanismo de verificación de arranque mediante
el inicio verificado
Para la verificación de arranque mediante el inicio verificado es necesario el registro
del certificado de clave pública X.509 con el XSCF. El proceso de arranque del sistema
permite realizar la verificación de arranque mediante el uso de las claves públicas
contenidas en los certificados de clave pública X.509.
El mecanismo para realizar la verificación de arranque es el siguiente:
- Un usuario configura el inicio verificado con el XSCF que admite la función de
inicio verificado. En dicha tarea de configuración, el usuario registra o selecciona
un certificado de clave pública X.509 y configura las directivas que controlan el
comportamiento de la verificación de arranque. La información de configuración se
guarda en el XSCF maestro.
- Supongamos que la información de configuración del inicio verificado guardada en
el XSCF se modifica. La información de configuración modificada será válida para
la verificación de arranque de todos los módulos a partir del siguiente inicio de
OpenBoot PROM.
- Cuando se inicia una partición física, la información de configuración es notificada
al firmware OpenBoot PROM y Oracle Solaris a través del XSCF, y estos realizan la
verificación de arranque. La verificación de arranque también se realiza al reiniciar
una partición física, el firmware OpenBoot PROM u Oracle Solaris.
La verificación de arranque por parte del firmware OpenBoot PROM y Oracle Solaris
se realiza en el orden que se muestra en la Figura 14-11.
Figura 14-11

Orden de la verificación de arranque

Bloque de arranque

/platform/䈈/unix

/platform/䈈/genunix

Otros módulos del núcleo
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14.8.3

Certificados de clave pública X.509 para el inicio
verificado
En la Tabla 14-16 se muestran los dos tipos de certificados de clave pública X.509
utilizados para el inicio verificado.
Tabla 14-16

Certificados de clave pública X.509 utilizados para el inicio verificado

Tipo de certificado

Descripción

Certificado predeterminado
del sistema
(predeterminado del
sistema)

Certificado predeterminado del sistema que tiene el XSCF
El certificado del XSCF es el mismo que el certificado de clave
pública (/etc/certs/*SE) contenido en Oracle Solaris.
El XSCF tiene 1 o 2 certificados predeterminados del sistema,
que se sustituyen por los certificados de clave pública más
recientes al actualizar el firmware.
Por lo tanto, los certificados predeterminados del sistema no
están sujetos a las operaciones de guardado y restauración del
sistema. Además, no son certificados que puedan manipular los
usuarios.

Certificado de usuario

Certificado registrado por un usuario
Un certificado emitido por un tercero se registra como un
certificado de usuario con el XSCF.
Con el XSCF, es posible registrar hasta 5 certificados de usuario
para cada partición física. Cuando se habilita, un certificado
registrado puede utilizarse para la verificación de arranque.
Los certificados de usuario están sujetos a las operaciones de
guardado y restauración en el sistema. Sin embargo, los
certificados guardados no pueden restaurarse en otro SPARC
M12/M10.

La verificación de arranque se realiza mediante el uso del/de los certificado(s)
predeterminado(s) del sistema y los certificados de usuario habilitados.

14.8.4

Directivas del inicio verificado
En la Tabla 14-17 se muestran las dos directivas que controlan el inicio verificado.
Tabla 14-17

Directivas del inicio verificado

Versión SO

Directiva

Descripción

Oracle Solaris 11.2

Directiva de arranque
(boot_policy)

Permite configurar la verificación de
arranque del bloque de arranque, unix y
genunix. Estos módulos son los primeros en
cargarse durante un proceso de arranque.

Directiva de módulo
(module_policy)

Permite configurar la verificación de
arranque de los módulos del núcleo que
deben cargarse después de genunix.
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Tabla 14-17

Directivas del inicio verificado (continuación)

Oracle Solaris 11.3

Directiva de arranque
(boot_policy)

Permite configurar la verificación de
arranque del bloque de arranque y unix.
Estos módulos son los primeros en cargarse
durante un proceso de arranque.

Directiva de módulo
(module_policy)

Permite configurar la verificación de
arranque de genunix y los módulos del núcleo.

Utilice el comando setvbootconfig del firmware XSCF para configurar cada directiva.
Mediante la configuración de las directivas, los usuarios pueden configurar el
comportamiento del proceso de arranque en caso de error de la verificación de
arranque.
En la Tabla 14-18 se muestran los valores que pueden configurarse en cada una de
las directivas de arranque y módulo. El valor establecido determina la operación de
verificación.
Tabla 14-18

Valores de configuración de la directiva

Valor de configuración de la
directiva

Operation

none

No se realiza la verificación de arranque. (valor predeterminado)

warning

Se realiza la verificación de arranque.
La verificación se realiza antes de que se cargue el destino de la verificación.
Aunque la verificación falle, el destino de la verificación se carga y el proceso de
arranque continúa.
Si la verificación del bloque de arranque y unix falla, el error de la verificación se
registra en la consola del sistema. No queda registrado en el registro del sistema ni
en el registro de errores del XSCF.
Si la verificación de genunix y otros módulos del núcleo falla, el error de la
verificación se registra en la consola del sistema y el registro del sistema. No queda
registrado en el registro de errores del XSCF.

enforce

Se realiza la verificación de arranque.
La verificación se realiza antes de que se cargue el destino de la verificación.
Si la verificación del bloque de arranque y unix falla, el proceso de arranque se
detiene. En ese caso, el error de la verificación se registra en la consola del sistema y
el registro de errores del XSCF. No queda registrado en el registro del sistema.
Si la verificación de genunix falla, el proceso de arranque se detiene. En ese caso, el
error de la verificación se registra en la consola del sistema. No queda registrado en
el registro de errores del XSCF ni en el registro del sistema.
Si la verificación de otros módulos del núcleo falla, el arranque continúa sin cargar
el módulo. En ese caso, el error de la verificación se registra en la consola del sistema
y en el registro del sistema. No queda registrado en el registro de errores del XSCF.

Nota - En Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.8.4.0 o posterior, si el valor de configuración de la
directiva es enforce, la operación después de que la verificación de genunix falle es diferente.
Si la variable del entorno auto-boot? de OpenBoot PROM es true, se desencadena repetidamente
un proceso de pánico. Si este fenómeno persiste, ejecute el comando sendbreak para el
dominio de control, el comando ldm stop para un dominio invitado o el comando zoneadm
halt para una zona del núcleo para detenerlo.
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En la Tabla 14-19 se muestra un ejemplo de los mensajes que aparecen cuando la
verificación de arranque falla.
Tabla 14-19

Ejemplo de mensajes que aparecen cuando la verificación de arranque falla

Valor de configuración
de la directiva

Mensaje

none

No se realiza la verificación de arranque.

warning

Aparece el siguiente mensaje de advertencia, pero el inicio de Oracle Solaris continúa.
- Mensaje de la consola del sistema en el caso de genunix
WARNING: module /platform/sun4v/kernel/sparcv9/genunix failed elfsign verification.
- Mensaje de la consola del sistema o el registro del sistema en el caso de otros módulos
del núcleo
WARNING: module /kernel/drv/sparcv9/module failed elfsign verification.

enforce

- En el caso del bloque de arranque
Aparece el siguiente mensaje de error y el arranque se detiene en el indicador ok.
- Mensaje de la consola del sistema
FATAL: Bootblk signature verification failed, verified boot policy = enforce, halting
boot
- Registro de errores del XSCF
boot process failed
- Mensaje de la consola del sistema o el registro del sistema en el caso de otros módulos
del núcleo
Aparece el siguiente mensaje de error, pero el inicio de Oracle Solaris continúa.
Module /kernel/drv/sparcv9/module failed elfsign verification; "module-policy enforce"
requested.

14.8.5

Versiones de Oracle Solaris y XCP que admiten el
inicio verificado
En la Tabla 14-20 se muestran las versiones de Oracle Solaris y XCP que admiten el
inicio verificado. El inicio verificado puede utilizarse si se cumplen las dos
condiciones mostradas en la Tabla 14-20.
Tabla 14-20

Versiones de Oracle Solaris y XCP con las que se puede usar el inicio verificado

Oracle Solaris y XCP

Versión

Oracle Solaris

11,2 o superior

XCP

2250 o superior

El inicio verificado desde una configuración de Oracle Solaris está disponible solo
con la combinación de XCP 2240 o anterior y Oracle Solaris 11.2.
En XCP 2250 o superior, el funcionamiento se basa en la información de configuración
establecida en el XSCF. Al actualizar el firmware de XCP 2240 o anterior a XCP 2250
o superior, se restablecerá el ajuste predeterminado de "none" como la directiva del
inicio verificado del XSCF. Este ajuste prevalecerá, incluso por encima de la
configuración de Oracle Solaris. Para usar el inicio verificado, configure la directiva
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con el XSCF.

14.8.6

Rango de compatibilidad del inicio verificado
Inicio verificado en dominios invitados y zonas del núcleo
El inicio verificado solo se admite para zonas globales en Oracle Solaris 11.2.
Además, el inicio verificado se admite para zonas del núcleo en Oracle Solaris 11.3 o
posterior. Para obtener más información sobre la configuración del inicio verificado
en zonas del núcleo, consulte Creating and Using Oracle Solaris Kernel Zones. Para
obtener más información sobre la configuración del inicio verificado en dominios
invitados, consulte "Uso del inicio verificado" en la Oracle VM Server for SPARC 3.4
Administration Guide.

Dispositivo de arranque y configuración de la directiva de inicio verificado
El inicio verificado admite el arranque desde una unidad de disco duro (HDD) y
desde la red. Para otros métodos de arranque, configure la directiva de inicio
verificado en "none".
Asimismo, cuando realice el inicio verificado, asegúrese de realizar el arranque desde
un dispositivo firmado. De lo contrario, la verificación de arranque mediante el inicio
verificado falla.
En la Tabla 14-21 se muestra el rango de compatibilidad del inicio verificado.
Tabla 14-21

Rango de compatibilidad del inicio verificado
Dominio de control

Dominio invitado

Zona global

Zona del núcleo

Zona global

Zona del núcleo

Arranque desde
HDD

Oracle Solaris 11.2 o
posterior (*1)
XCP 2250 o posterior

Oracle Solaris 11.3 o
posterior
XCP 2250 o posterior

Dominio de control:
Oracle
Solaris 11.3
SRU11.3.8.7.0 o
posterior
Dominio invitado:
Oracle
Solaris 11.2 o
posterior
XCP 2280 o posterior

Oracle Solaris 11.3 o
posterior
XCP 2250 o posterior

Arranque desde red

Oracle Solaris 11.2 o
posterior (*1)
XCP 2320 o posterior

-

Dominio de control:
Oracle
Solaris 11.3
SRU11.3.8.7.0 o
posterior
Dominio invitado:
Oracle
Solaris 11.2 o
posterior
XCP 2320 o posterior

-
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Tabla 14-21

Rango de compatibilidad del inicio verificado (continuación)
Dominio de control
Zona global

Dominio invitado
Zona del núcleo

Zona global

Zona del núcleo

*1 Se utilizan los ajustes establecidos en el XSCF, y los de Oracle Solaris se ignoran.

14.8.7

Notas y restricciones
Al usar el inicio verificado, deberán tenerse en cuenta los siguiente aspectos.

Valor de configuración de la variable del entorno OpenBoot PROM
use-nvramrc?
Para usar el inicio verificado, configure el valor de la variable del entorno OpenBoot
use-nvramrc? como "false". Si utiliza el inicio verificado con la variable configurada
como “true”, la verificación de arranque falla. Cuando la verificación de arranque
falla, pueden realizarse las operaciones que aparecen en la Tabla 14-22, según el valor
de configuración de la directiva de arranque.
Tabla 14-22

Operación de verificación de arranque cuando nvramrc? es "true"

Valor de configuración
de la directiva de
arranque

Operation

none

No se realiza la verificación de arranque.

warning

Aparece el siguiente mensaje y se inicia Oracle Solaris.
use-nvramrc? variable is set, continuing with signature verification

enforce

Aparece el siguiente mensaje y el arranque se detiene en el indicador
ok. Además, el registro de error "boot process failed" queda
registrado en el XSCF.
use-nvramrc? variable is set, verified boot policy = enforce, halting
boot

Configuración del inicio verificado en la línea de comandos de OpenBoot
PROM
Supongamos que se modifica la información de configuración del inicio verificado
establecida en el XSCF desde la línea de comandos de OpenBoot PROM y, a
continuación, se inicia Oracle Solaris. La información de configuración modificada es
válida solo para genunix y otros módulos del núcleo.
La información de configuración modificada es válida para todos los módulos a
partir del siguiente inicio de OpenBoot PROM.
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14.8.8

Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con el inicio verificado
En la Tabla 14-23 se muestran los elementos de configuración relacionados con el
inicio verificado, así como los comandos correspondientes del shell XSCF. Configure
el inicio verificado para cada partición física.
Tabla 14-23

Comandos relacionados con la configuración del inicio verificado

Elemento de configuración

Comando asociado

Registrar, eliminar y visualizar un certificado

addvbootcerts(8), deletevbootcerts
(8), showvbootcerts(8)

Configurar y visualizar información de configuración
- Selección de un certificado
- Configuración de las directivas de arranque y módulo

setvbootconfig(8),
showvbootconfig(8)

Nota - No ejecute el comando setvbootconfig cuando esté en curso la secuencia de encendido
o apagado de la partición física. De lo contrario, el comando finaliza con un error.

14.8.9

Flujo de configuración del inicio verificado
En la Tabla 14-12 se muestra el flujo para realizar la configuración para utilizar el
inicio verificado.
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Figura 14-12

Flujo de configuración cuando se utiliza la verificación de arranque

Al utilizar el certificado de clave pública
X.509 de un tercero

Al utilizar el certificado de clave pública
X.509 predeterminado en el XSCF

Obtener un certificado de clave pública
X.509 de un tercero

Registre el certificado de clave pública
X.509 en el XSCF

Habilite el certificado de clave pública
X.509

Configure la directiva del inicio verificado en "perform boot verification (warning or enforce)"

Compruebe los ajustes para el inicio verificado
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En la Figura 14-13 se muestra el flujo de configuración cuando no se utiliza la
verificación de arranque mediante el inicio verificado.
Figura 14-13

Flujo de configuración cuando no se realiza la verificación de arranque
Comprobar los ajustes del inicio verificado

Configurar la directiva del inicio verificado como
"no realizar verificación de arranque (none)"

Deshabilitar el certificado de clave pública X.509 de usuario
Realizar estos
pasos según
se requiera
Eliminar el certificado de clave pública X.509 de usuario del XSCF

Comprobar los ajustes del inicio verificado

14.8.10

Registro de un certificado de clave pública X.509
Utilice el comando addvbootcerts para registrar un certificado de clave pública X.509
con el XSCF. Ejecute el comando addvbootcerts con una cuenta de usuario que tenga
el privilegio platadm o pparadm.
XSCF> addvbootcerts -p ppar_id certname {-F URL | signature}

Para ppar_id, especifique la partición física de destino. Para certname, especifique el
nombre del certificado de clave pública X.509 que va a registrar. Para especificar un
certificado de clave pública, copie y pegue el contenido del certificado de clave
pública o léalo desde un soporte USB o servidor http/https especificando la opción -F.
El certificado de clave pública se registra con el XSCF como un certificado de usuario.
Es posible registrar hasta cinco certificados de clave pública.
En el siguiente ejemplo, se especifica un certificado de clave pública guardado en un
soporte USB.
XSCF> addvbootcerts -p ppar_id certname -F file:///media/usb_msd/file
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Nota - También puede registrar un certificado de clave pública X.509 utilizando la web XSCF.
Nota - Registre certificados de clave pública X.509 especificándolos uno a uno. No puede
especificar varios certificado de clave pública a la vez.
Nota - En el caso de que el formato de datos del certificado de clave pública a registrar sea
distinto de X.509 o los datos estén dañados, el certificado de clave pública no se puede
registrar con el XSCF. El comando addvbootcerts tiene como resultado un error.
Nota - Un certificado predeterminado del sistema es un certificado de clave pública que el
XSCF tiene por defecto. Los certificados de clave pública X.509 no se pueden registrar como
certificados predeterminados del sistema.

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF.
Para obtener más información, consulte "2.2

2.

Ejecute el comando addvbootcerts para registrar un certificado de usuario
con el XSCF.
En el siguiente ejemplo, se añade un certificado de clave pública X.509 guardado
en un medio USB a la PPAR-ID 4 con el nombre "CUSTOM_CERT_2". Se
responde al mensaje de confirmación con "y (yes)".

Inicio de sesión en el shell XSCF".

XSCF> addvbootcerts -p 4 CUSTOM_CERT_2 -F file:///media/usb_msd/vboot/3rd_perty_
cert_xyz
The above elfsign X.509 key certificate will be added to PPAR-ID 4,
Continue?[y|n]:y
.... done.
successfully added this certificate to PPAR-ID 4 as index 2.

3.

Ejecute el comando showvbootcerts para comprobar que el certificado de
clave pública X.509 se haya registrado correctamente con el XSCF.
En el siguiente ejemplo, se muestra información detallada del certificado de
clave pública X.509 registrado como el número de índice 2 en la PPAR-ID 4.

XSCF> showvbootcerts -v -p 4 -u -i 2
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 4 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution,
CN=www.example.com
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Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:de:f0:2c:45:61:7f:10:c7:16:56:a9:14:b4:a4:
39:44:b9:2f:65:4f:7e:a7:c0:15:89:b0:e2:1d:c0:
25:4c:a6:31:75:14:a3:c4:cd:11:d2:87:b7:1a:7c:
b2:0d:41:99:4f:a6:e9:d4:8e:77:55:19:ce:f1:a4:
3c:cf:00:8d:e6:d1:c6:bc:06:f7:71:85:28:a4:c5:
e0:8d:b3:e1:62:25:d5:df:93:d2:d9:1c:5b:48:35:
70:e1:8a:9b:bf:9d:8b:41:b3:be:b6:c0:50:66:3b:
d8:9d:2f:82:49:11:f7:6d:43:95:6e:ea:bc:57:dc:
1c:90:6b:7e:8b:e3:0f:89:bd:32:3a:88:50:f0:48:
d3:98:8c:bc:eb:7f:44:31:2b:86:01:d0:80:4c:a2:
36:6e:24:47:48:d5:86:8e:86:06:c3:8e:df:5f:fb:
6b:fe:6a:aa:0c:a8:ca:b6:ed:60:47:ea:8e:5d:63:
b1:4f:ff:94:00:34:52:82:cf:a6:6a:84:69:4c:26:
ac:a3:dc:d7:45:eb:7c:4e:fc:fc:92:4a:73:12:9f:
31:7a:75:b9:de:33:54:34:af:0b:cf:46:c0:ac:2f:
ec:28:af:0d:f7:c6:50:c0:e7:4c:88:16:13:95:54:
0e:01:6e:1a:b6:33:bf:20:52:34:f4:69:a6:9e:bf:
02:95
Exponent: 65537 (0x10001)
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
44:65:95:e1:33:a4:ce:d1:c1:02:1a:ce:b3:2c:fa:c0:b2:34:
4e:12:d0:86:c7:09:23:9d:5b:46:f4:b2:bf:88:8b:5b:5d:d7:
57:c3:f9:9a:ba:95:bc:ed:4b:29:4b:19:97:ca:6c:bc:e1:44:
e0:e1:89:a3:ed:bd:29:ad:a7:91:c8:76:ea:62:d2:2c:e3:ff:
50:01:0a:3b:5a:28:53:38:53:82:ea:de:bc:24:84:bc:31:63:
ab:b2:10:81:81:73:f4:02:46:5f:2d:6d:22:b0:af:d7:70:c0:
db:de:ea:b9:23:87:3c:19:ef:c0:24:de:05:77:eb:89:d2:36:
d0:85:8a:ed:d1:7f:12:b0:58:5f:f5:53:f1:db:0b:44:53:a0:
72:8c:1a:e6:4a:fd:e8:8e:f8:ee:9e:7e:4e:85:59:42:44:fa:
1f:d3:70:4f:81:95:8e:a9:0f:83:49:a2:b0:fd:5b:f4:2d:5e:
86:ef:f3:56:b3:31:f3:58:3a:37:42:bb:39:c4:c1:b5:8c:e9:
b4:01:d2:2e:e8:7d:86:1a:66:88:34:1e:e5:36:ee:6d:6c:90:
78:45:a0:5b:a9:50:84:62:a8:88:ee:a6:70:fa:7c:ad:81:b7:
89:f1:d6:64:94:c4:17:69:c8:35:81:b2:f3:79:ad:a2:5a:a0:
02:28:a9:7f
--------------------------------------------------------------------------------

4.

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF. Para
proceder con la configuración de otro ajuste, vaya al paso pertinente.

Nota - Si la información de un certificado de clave pública X.509 se daña debido a un
funcionamiento inesperado, es posible que el XSCF requiera el certificado de clave pública.
Asegúrese de tener los certificado de clave pública almacenados de forma segura para poder
recuperarlos.
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14.8.11

Habilitación y deshabilitación de un certificado de
clave pública X.509 registrado
Para usar un certificado de clave pública X.509 de usuario que ha sido registrado,
ejecute el comando setvbootconfig desde el shell XSCF para habilitar el certificado de
clave pública. Ejecute el comando setvbootconfig con una cuenta de usuario que
tenga el privilegio platadm o pparadm.
En el siguiente ejemplo, se habilita un certificado de clave pública deshabilitado.
XSCF> setvbootconfig -p ppar_id -i index -c enable

Para ppar_id, especifique la partición física de destino. Para index, especifique el
número de índice del certificado de usuario que desea habilitar.
Puede usar una lista de los certificados de usuario para comprobar los números de
índice y si un certificado de clave pública está habilitado o deshabilitado. Para ver
una lista de los certificados de usuario, ejecute el comando showvbootcerts
especificando la opción -a.
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -a

En el siguiente ejemplo, se deshabilita un certificado de clave pública habilitado.
XSCF> setvbootconfig -p ppar_id -i index -c disable

Para ppar_id, especifique la partición física de destino. Para index, especifique el
número de índice del certificado de usuario que desea deshabilitar.
Nota - También puede utilizar la web XSCF para habilitar o deshabilitar un certificado de
clave pública X.509.
Nota - También puede habilitar o deshabilitar un certificado de clave pública X.509 cuando la
partición física está apagada o se está ejecutando Oracle Solaris en el dominio lógico. Si la
partición física o el dominio lógico se encuentran en el procedimiento de inicio o detención,
se produce un error. Realice la operación de nuevo una vez que el procedimiento de inicio o
detención se haya completado.
Nota - Un certificado predeterminado del sistema es un certificado de clave pública que el
XSCF tiene por defecto. Los certificados predeterminados del sistema no se pueden
habilitar/deshabilitar.

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF.
Para obtener más información, consulte "2.2
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2.

Ejecute el comando showvbootcerts para comprobar el número de índice del
certificado de usuario que desea utilizar y si el certificado está habilitado.
Si el certificado de clave pública registrado ya está habilitado, los siguientes
pasos no son necesarios.
En el siguiente ejemplo, se muestran todos los certificados de clave pública X.509
registrados en la PPAR-ID 2.

XSCF> showvbootcerts -p 2 -a
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 System Index : 1 name : SYSTEM_CERT_1 [Enable(Unchangeable)]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
0d:fb:b1:5a:2d:2a:e5:81:80:86:eb:34:5e:a4:7e:ed
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Oracle Corporation, OU=VeriSign Trust Network, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, CN=Object Signing CA
Subject: O=Oracle Corporation, OU=Corporate Object Signing, OU=Solaris
Signed Execution, CN=Solaris 11
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 User Index : 5 name : CUSTOM_CERT_5 [Disable]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:bb:71
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
--------------------------------------------------------------------------------

3.
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Ejecute el comando setvbootconfig para habilitar el certificado de clave pública.
En el siguiente ejemplo, se habilita el certificado de clave pública X.509
registrado como el número de índice 5 en la PPAR-ID 2. Se responde al mensaje
de confirmación con "y (yes)".
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XSCF> setvbootconfig -p 2 -i 5 -c enable
Index 5, CUSTOM_CERT_5 on PPAR-ID 2 will be enabled,
Continue?[y|n]: y

4.

Ejecute el comando showvbootcerts para comprobar que el certificado de
clave pública se haya habilitado.
En el siguiente ejemplo, se comprueba que el certificado de clave pública X.509
registrado como el número de índice 5 en la PPAR-ID 2 está habilitado.

XSCF> showvbootcerts -p 2 -a
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 System Index : 1 name : SYSTEM_CERT_1 [Enable(Unchangeable)]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
0d:fb:b1:5a:2d:2a:e5:81:80:86:eb:34:5e:a4:7e:ed
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Oracle Corporation, OU=VeriSign Trust Network, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, CN=Object Signing CA
Subject: O=Oracle Corporation, OU=Corporate Object Signing, OU=Solaris
Signed Execution, CN=Solaris 11
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 User Index : 5 name : CUSTOM_CERT_5 [Enable]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:bb:71
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
--------------------------------------------------------------------------------

5.

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF. Para
proceder con la configuración de otro ajuste, vaya al paso pertinente.
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14.8.12

Eliminación de un certificado de clave pública
X.509 registrado
Para eliminar un certificado de clave pública X.509 del sistema, utilice el comando
deletevbootcerts en el shell XSCF. Ejecute el comando deletevbootcerts con una
cuenta de usuario que tenga el privilegio platadm o pparadm.
Puede eliminar un certificado de clave pública cuando dicho certificado de clave
pública esté deshabilitado.
XSCF> deletevbootcerts -p ppar_id -i index

Para ppar_id, especifique la partición física de destino. Para index, especifique el
número de índice del certificado de usuario que desea eliminar.
Puede comprobar el número de índice a partir de una lista de los certificados de
usuario que aparece al ejecutar el comando showvbootcerts especificando la opción
-a.
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -a

Nota - No puede eliminar un certificado de clave pública cuando este está habilitado.
Elimínelo después de deshabilitarlo mediante el uso del comando setvbootconfig. Consulte
"14.8.11 Habilitación y deshabilitación de un certificado de clave pública X.509 registrado".
Nota - También puede utilizar la web XSCF para habilitar o deshabilitar un certificado de
clave pública X.509.
Nota - Un certificado predeterminado del sistema es un certificado de clave pública que el
XSCF tiene por defecto. Los certificados predeterminados del sistema no se pueden eliminar.

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF.
Para obtener más información, consulte "2.2

2.

Ejecute el comando showvbootcerts para comprobar el número de índice del
certificado de usuario que desea eliminar y si el certificado está deshabilitado.
No puede eliminar un certificado de clave pública cuando este está habilitado.
Ejecute el comando setvbootconfig para deshabilitarlo.

Inicio de sesión en el shell XSCF".

En el siguiente ejemplo, se muestran todos los certificados de clave pública X.509
registrados en la PPAR-ID 2.
XSCF> showvbootcerts -p 2 -a
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 System Index : 1 name : SYSTEM_CERT_1 [Enable(Unchangeable)]
-------------------------------------------------------------------------------520
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Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
0d:fb:b1:5a:2d:2a:e5:81:80:86:eb:34:5e:a4:7e:ed
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Oracle Corporation, OU=VeriSign Trust Network, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, CN=Object Signing CA
Subject: O=Oracle Corporation, OU=Corporate Object Signing, OU=Solaris
Signed Execution, CN=Solaris 11
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 User Index : 5 name : CUSTOM_CERT_5 [Enable]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:bb:71
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
--------------------------------------------------------------------------------

3.

Ejecute el comando deletevbootcerts para eliminar el certificado de clave
pública.
En el siguiente ejemplo, se elimina el certificado de clave pública X.509
registrado como el número de índice 5 en la PPAR-ID 2. Se responde al mensaje
de confirmación con "y (yes)".

XSCF> deletevbootcerts -p 2 -i 5
Index 5, CUSTOM_CERT_5 will be deleted from PPAR-ID 2,
Continue?[y|n]:ｙ

4.

Ejecute el comando showvbootcerts para comprobar que el certificado de
clave pública se haya eliminado.
En el siguiente ejemplo, se muestran todos los certificados de clave pública X.509
registrados en la PPAR-ID 2. Puede ver que el certificado de clave pública con el
número de índice 5 ha sido eliminado.
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XSCF> showvbootcerts -p 2 -a
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 System Index : 1 name : SYSTEM_CERT_1 [Enable(Unchangeable)]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
0d:fb:b1:5a:2d:2a:e5:81:80:86:eb:34:5e:a4:7e:ed
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Oracle Corporation, OU=VeriSign Trust Network, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, CN=Object Signing CA
Subject: O=Oracle Corporation, OU=Corporate Object Signing, OU=Solaris Signed
Execution, CN=Solaris 11
-------------------------------------------------------------------------------PPAR-ID 2 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-------------------------------------------------------------------------------Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
--------------------------------------------------------------------------------

5.

14.8.13

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF. Para
proceder con la configuración de otro ajuste, vaya al paso pertinente.

Visualización de un certificado de clave pública
X.509 registrado
Utilice el comando showvbootcerts para ver la información de un certificado de clave
pública X.509 registrado con el XSCF.
Si desea ver una lista de todos los certificados de clave pública X.509 registrados,
especifique la partición física de destino y la opción -a. Eso le permite ver una lista de
los certificados predeterminados del sistema y los certificados de usuario. También
puede ver información detallada especificando la opción -v.
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -a

Para ver la información para un certificado predeterminado del sistema, especifique
la partición física de destino, la opción -s y el número de índice del certificado
predeterminado del sistema. También puede ver información detallada especificando
la opción -v.
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -s -i index

522

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Para ver la información de un certificado de usuario registrado con el comando
addvbootcerts, especifique la partición física de destino, la opción -u y el número de
índice del certificado de usuario. También puede ver información detallada
especificando la opción -v.
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -u -i index

Nota - También puede utilizar la web XSCF para ver un certificado de clave pública X.509.

14.8.14

Configuración de las directivas del inicio verificado
Utilice el comando setvbootconfig en el shell XSCF para configurar las directivas del
inicio verificado. Ejecute el comando con una cuenta de usuario que tenga el
privilegio platadm o pparadm.
XSCF> setvbootconfig -p ppar_id -s policy=value

Para ppar_id, especifique la partición física de destino. Para policy, especifique la
directiva de arranque “boot_policy” o directiva de módulo “module_policy”. Para
value, especifique “none”, “warning” o “enforce”. Para obtener más información,
consulte "14.8.4 Directivas del inicio verificado".

Procedimiento de operación
1.

Inicie sesión en el XSCF.
Para obtener más información, consulte "2.2

2.

Ejecute el comando showvbootconfig para comprobar los valores de
configuración de las directivas del inicio verificado.
Si los ajustes de la directiva son los deseados, no es necesario configurarlos.

Inicio de sesión en el shell XSCF".

XSCF> showvbootconfig -p ppar_id

3.

Ejecute el comando showvbootconfig para configurar la directiva del inicio
verificado. Introduzca "y" en el mensaje de confirmación.
En el siguiente ejemplo, la directiva de arranque (boot_policy) está configurada
como "warning" y la directiva de módulo (module_policy) está configurada
como "enforce" en la PPAR-ID 2.
XSCF> setvbootconfig -p 2 -s boot_policy=warning
XSCF> setvbootconfig -p 2 -s module_policy=enforce

4.

Ejecute el comando showvbootcerts para comprobar que los valores de
configuración de las directivas del inicio verificado se hayan modificado.
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XSCF> showvbootconfig -p ppar_id

5.

14.8.15

Para cerrar la sesión en el shell XSCF, ejecute el comando exit.
Si no necesita seguir usando el shell XSCF, cierre la sesión en el XSCF. Para
proceder con la configuración de otro ajuste, vaya al paso pertinente.

Visualización de las directivas del inicio verificado
Utilice el comando showvbootconfig para ver las directivas del inicio verificado
configuradas para la partición física.
XSCF> showvbootconfig -p ppar_id

Para ppar_id, especifique la partición física de destino en la que desea ver las directivas.
Nota - También puede utilizar la web XSCF para ver las directivas del inicio verificado.
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Capítulo 15

Ampliación de la configuración del
sistema
Este capítulo describe cómo cambiar la configuración de los dispositivos E/S y los
recursos de hardware, como por ejemplo las CPU virtuales y la memoria del sistema.
■
Modificación de la configuración de una CPU virtual

15.1

■

Modificación de la configuración de la memoria

■

Función de reconfiguración dinámica para dispositivos asociados al extremo PCIe

■

Uso de la unidad de expansión PCI

■

Expansión del SPARC M12-2S/M10-4S

Modificación de la configuración de
una CPU virtual
En esta sección se describe cómo modificar la configuración de una CPU virtual
utilizando la función de reconfiguración dinámica (DR) de Oracle VM Server for
SPARC.
Nota - Para efectuar la modificación dinámica de los recursos de los dominios lógicos, es
necesario que el daemon Logical Domain Dynamic Reconfiguration (drd) se esté ejecutando
en el dominio de destino.

En los dominios lógicos de los sistemas SPARC M12/M10 se ejecutan diversos
procesos empresariales. Así, la configuración de la CPU virtual se puede modificar
de manera flexible en función del estado de funcionamiento del sistema. En algunos
procesos, la carga se concentra en un dominio lógico determinado, de modo que el
rendimiento usando únicamente la CPU virtual configurada puede considerarse bajo.
En una situación de este tipo, los otros dominios lógicos de la misma partición física
permiten al sistema continuar con su funcionamiento. Esto se consigue asignando de
manera dinámica las CPU virtuales de los dominios con una carga relativamente
baja.
Es posible modificar la configuración de una CPU virtual para cada subproceso.
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Para modificar una CPU virtual, utilice primero el comando ldm remove-vcpu de
Oracle VM Server for SPARC para eliminar las CPU virtuales de los dominios lógicos
con una carga relativamente baja. A continuación, utilice el comando ldm add-vcpu
de Oracle VM Server for SPARC para añadir CPU virtuales a los dominios lógicos
que presenten problemas de rendimiento bajo a causa de una mayor carga. Ejecute
estos comandos con el privilegio root.

Eliminación de una CPU virtual
primary# ldm remove-vcpu number ldom

En “number”, especifique en cifra el número de CPU virtuales que se eliminarán.
Puede especificarla por unidades de subprocesos. En “ldom”, especifique el dominio
lógico del que se eliminarán las CPU virtuales.

Adición de una CPU virtual
primary# ldm add-vcpu number ldom

En "number", especifique el número de CPU virtuales que se añadirán. Puede
especificarla por unidades de subprocesos. En “ldom”, especifique el dominio lógico
al que se añadirán las CPU virtuales.

Procedimiento de operación
1.

Efectúe la conmutación desde la consola XSCF hacia la consola del dominio
de control a la que pertenece el dominio lógico de destino.
Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "8.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".

2.

Compruebe el número de CPU virtuales de cada dominio con el comando ldm
list-domain.
En el ejemplo siguiente se comprueba el estado de los dominios lógicos primario,
ldom1, ldom2 y ldom3.
primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME
primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m
ldom1 active -n---- 5001 16 2G 34% 1m
ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m
ldom3 active -n---- 5003 24 4G 17% 17h 48m

3.

Elimine una CPU virtual de un dominio a través del comando ldm remove-vcpu.
En el siguiente ejemplo se eliminan ocho CPU virtuales del ldom3.
primary# ldm remove-vcpu 8 ldom3
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4.

Añada una CPU virtual al dominio a través del comando ldm add-vcpu.
En el siguiente ejemplo se añaden ocho CPU virtuales al ldom1.
primary# ldm add-vcpu 8 ldom1

5.

Compruebe la modificación de la configuración en el número de CPU
virtuales de cada dominio utilizando el comando ldm list-domain.
En el ejemplo siguiente, se muestra cómo comprobar el estado de los dominios
lógicos primary, ldom1, ldom2 e ldom3.
primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME
primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m
ldom1 active -n---- 5001 24 2G 34% 1m
ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m
ldom3 active -n---- 5003 16 4G 17% 17h 48m

Puede observar las CPU virtuales eliminadas de ldom3 y agregadas a ldom1.
6.

15.2

Cierre sesión en la consola del dominio de control y regrese a la consola
XSCF.
Para obtener más información sobre el método para regresar al shell XSCF desde
la consola del dominio de control, consulte "8.4 Regreso al shell XSCF desde la
consola del dominio de control".

Modificación de la configuración de la
memoria
En la presente sección se describe el método para modificar la configuración de la
memoria a través de la función de reconfiguración dinámica (DR) de Oracle VM
Server for SPARC.
Nota - Para efectuar la modificación dinámica de los recursos de los dominios lógicos, es
necesario que el daemon Logical Domain Dynamic Reconfiguration (drd) se esté ejecutando
en el dominio de destino.

En los dominios lógicos de los sistemas SPARC M12/M10 se ejecutan diversos
procesos empresariales. Así, la configuración de la memoria se puede modificar de
manera flexible en función del estado de funcionamiento del sistema. En algunos
procesos, la carga se concentra en un dominio lógico determinado, de modo que el
rendimiento usando únicamente la memoria configurada puede considerarse bajo.
En una situación de este tipo, los otros dominios lógicos de la misma partición física
pueden redistribuirse. Esto se consigue asignando de manera dinámica la memoria
de los dominios que tengan una carga relativamente baja.
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La configuración de la memoria se puede modificar en unidades de 256 MB.
Para modificar la configuración de la memoria, utilice primero el comando ldm
remove-memory de Oracle VM Server for SPARC para eliminar la memoria de los
dominios lógicos con una carga relativamente baja. A continuación, utilice el
comando ldm add-memory de Oracle VM Server for SPARC para añadir memoria a
los dominios lógicos que presenten problemas de rendimiento bajo a causa de una
mayor carga.

Eliminación de memoria
primary# ldm remove-memory size[unit] ldom

En “size”, especifique el tamaño de la memoria a eliminar. En “unit”, especifique la
unidad de memoria. En “ldom”, especifique el dominio lógico del que se eliminará la
memoria.

Adición de memoria
primary# ldm add-memory size[unit] ldom

En “size”, especifique el tamaño de la memoria a añadir. En “unit”, especifique la
unidad de memoria. En “ldom”, especifique el dominio lógico al que agregará la
memoria.

Procedimiento de operación
1.

Efectúe la conmutación desde la consola XSCF hacia la consola del dominio
de control a la que pertenece el dominio lógico de destino.
Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "8.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".

2.

Compruebe la capacidad de memoria de cada dominio con el comando ldm
list-domain.
En el ejemplo siguiente se comprueba el estado de los dominios lógicos primario,
ldom1, ldom2 y ldom3.
primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME
primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m
ldom1 active -n---- 5001 16 2G 34% 1m
ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m
ldom3 active -n---- 5003 24 4G 17% 17h 48m

3.
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Elimine memoria de un dominio a través del comando ldm remove-memory.
En el siguiente ejemplo se elimina 1 GB de memoria del ldom3.
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primary# ldm remove-memory 1G ldom3

4.

Añada memoria a un dominio a través del comando ldm add-memory.
En el siguiente ejemplo se añade 1 GB de memoria al ldom1.
primary# ldm add-memory 1G ldom1

5.

Compruebe la modificación de la configuración en la capacidad de memoria
de cada dominio utilizando el comando ldm list-domain.
En el ejemplo siguiente, se muestra cómo comprobar el estado de los dominios
lógicos primary, ldom1, ldom2 e ldom3.
primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME
primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m
ldom1 active -n---- 5001 16 3G 34% 1m
ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m
ldom3 active -n---- 5003 16 3G 17% 17h 48m

Puede observar que se ha eliminado memoria del dominio ldom3 y se ha
agregado al ldom1.
6.

15.3

Cierre sesión en la consola del dominio de control y regrese a la consola
XSCF.
Para obtener más información sobre el método para regresar al shell XSCF desde
la consola del dominio de control, consulte "8.4 Regreso al shell XSCF desde la
consola del dominio de control".

Función de reconfiguración dinámica
para dispositivos asociados al extremo
PCIe
La función de reconfiguración dinámica para dispositivos asociados al extremo PCIe
se admite desde Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1 en adelante. Esto le permite
asignar o eliminar dispositivos asociados al extremo PCIe sin reconfigurar el dominio
raíz o detener el dominio E/S.
Para utilizar esta función, compruebe la tarjeta correspondiente en "Cards That
Support the Dynamic Reassignment Function for the PCIe End Point Device (PCIe
Card)" de la PCI Card Installation Guide de su servidor.
La tabla siguiente muestra la versión de XCP/Oracle Solaris, así como el parche y la
SRU básicos, que son necesarios para la ejecución de la reconfiguración dinámica de
los dispositivos asociados al extremo PCIe.
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Tabla 15-1

Versión de XCP y de Oracle Solaris básica para ejecutar la reconfiguración dinámica de
dispositivos asociados al extremo PCIe (SPARC M10)

Servidor

XCP

Oracle Solaris

Paquete básico
Producto básico

SRU básica
Parche básico

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

2230 o
superior

Oracle Solaris 11.3

system/ldoms (*1)
system/ldoms/ldomsmanager (*2)

Ninguno

Oracle Solaris 11.2

system/ldoms (*1)
system/ldoms/ldomsmanager (*2)

SRU 11.2.2.5.0 o
posterior

Oracle Solaris 11.1 (*4)

system/ldoms (*1)

SRU 11.1.17.5.0
o posterior (*3)

Oracle Solaris 10 1/13

Oracle VM para SPARC 3.1 (*5)(*6)

150817-03 o
posterior (*5)

*1 Fundamental para el dominio de control u otros dominios. Incluido en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-smallserver.
*2 Fundamental solo para el dominio de control. Incluido en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.
*3 Fundamental para el dominio de control u otros dominios.
*4 Puede ser utilizado solo con dominios que no sean el dominio de control.
*5 Fundamental solo para el dominio de control.
*6 Existen parches necesarios aparte del parche Oracle VM Server for SPARC. Para obtener más información, consulte "Required Oracle
Solaris OS Versions for Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1" en Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1, 3.1.1, and 3.1 Release Notes.

Tabla 15-2

Versión de Oracle Solaris básica para ejecutar la reconfiguración dinámica de dispositivos
asociados al extremo PCIe (SPARC M12)

Versión SO

Oracle Solaris 11

Tipo de dominio
Dominio de control
Entorno de no virtualización

Dominio raíz
(con alquiler de E/S)

Dominio de E/S

Oracle Solaris 11.3 (*1)
SRU 11.3.17.5.0 o posterior

Oracle Solaris 11.3 o
posterior (*2)

Oracle Solaris 11.3 o
posterior (*2)

Oracle Solaris 11.2 (*1)
SRU11.2.15.5.1

Oracle Solaris 11.2 o
posterior (*2)

Oracle Solaris 11.2 o
posterior (*2)
Oracle Solaris 11.1
SRU 11.1.17.5.0 o posterior

Oracle Solaris 10

Oracle Solaris 10 1/13 (*3)
Oracle VM Server for SPARC
3.2 (*4)
151934-03 o posterior

－

－

*1 Son necesarios los paquetes system/ldoms y system/ldoms/ldomsmanager. Estos paquetes están incluidos en group/system/solarislarge-server y group/system/solaris-small-server.
*2 Es necesario el paquete system/ldoms. Este paquete está incluido en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.
*3 Cuando Oracle Solaris 10 1/13 se maneja en el dominio de control, las CPU con número LSB de 0 a 7 montadas en la placa lógica del
sistema pueden asignarse al dominio de control.
*4 No se incluye en Oracle Solaris 10 1/13. Instálelo por separado.

Para utilizar esta función, se debe habilitar por adelantado el servicio de conexión en
caliente del dominio lógico de destino.
# svcadm enable svc:/system/hotplug:default
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15.3.1

Añadido de un dispositivo físico E/S a un dominio
E/S
Esta sección describe el procedimiento para añadir un dispositivo físico E/S a un
dominio E/S usando la función de reconfiguración dinámica para dispositivos
asociados al extremo PCIe.
1. Elimine el dispositivo físico de E/S desde el dominio raíz.
# ldm remove-io device root_domain

2.

Asigne el dispositivo físico de E/S eliminado en el paso 1 al dominio E/S.
# ldm add-io device io_domain

3.

Defina el dispositivo físico de E/S en el dominio E/S.
El procedimiento para realizar esta configuración varía dependiendo de la
versión de Oracle Solaris del dominio E/S de destino y el dispositivo físico E/S.
Para obtener más información, consulte los siguientes manuales relativos a
Oracle Solaris.
■

Para la tarjeta Ethernet
- Para Oracle Solaris 11.2
Configuring and Administering Network Components in Oracle Solaris 11.2
Managing Network Datalinks in Oracle Solaris 11.2
Administering TCP/IP Networks, IPMP, and IP Tunnels in Oracle Solaris 11.2
- Para Oracle Solaris 11.1
Connecting Systems Using Fixed Network Configuration in Oracle Solaris 11.1
Managing Oracle Solaris 11.1 Network Performance
- Para Oracle Solaris 10
Oracle Solaris Administration: IP Services

■

Para la tarjeta SAS o tarjeta Canal de Fibra
- Para Oracle Solaris 11.2
Managing SAN Devices and Multipathing in Oracle Solaris 11.2
- Para Oracle Solaris 11.1
Oracle Solaris SAN Configuration and Multipathing Guide
- Para Oracle Solaris 10
Oracle Solaris SAN Configuration and Multipathing Guide

15.3.2

Eliminación de un dispositivo físico E/S de un
dominio E/S
Esta sección describe el procedimiento para eliminar un dispositivo físico E/S de un
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dominio E/S usando la función de reconfiguración dinámica para dispositivos
asociados al extremo PCIe.
1. Cancele la configuración de dispositivo físico de E/S en el dominio E/S.
Antes de poder habilitar la eliminación del dispositivo físico de E/S se deberá
cancelar la configuración del dispositivo físico de E/S en el dominio E/S.
El procedimiento para realizar esta configuración varía dependiendo de la
versión de Oracle Solaris del dominio E/S de destino y el dispositivo físico E/S.
Para obtener más información, consulte los siguientes manuales relativos a
Oracle Solaris.
■

Para la tarjeta Ethernet
- Para Oracle Solaris 11.2
Configuring and Administering Network Components in Oracle Solaris 11.2
Managing Network Datalinks in Oracle Solaris 11.2
Administering TCP/IP Networks, IPMP, and IP Tunnels in Oracle Solaris 11.2
- Para Oracle Solaris 11.1
Connecting Systems Using Fixed Network Configuration in Oracle Solaris 11.1
Managing Oracle Solaris 11.1 Network Performance
- Para Oracle Solaris 10
Oracle Solaris Administration: IP Services

■

Para la tarjeta SAS o tarjeta Canal de Fibra
- Para Oracle Solaris 11.2
Managing SAN Devices and Multipathing in Oracle Solaris 11.2
- Para Oracle Solaris 11.1
Oracle Solaris SAN Configuration and Multipathing Guide
- Para Oracle Solaris 10
Oracle Solaris SAN Configuration and Multipathing Guide

2.

Elimine el dispositivo físico de E/S desde el dominio E/S.
# ldm remove-io device io_domain

3.

Para realizar el mantenimiento activo de la tarjeta PCIe usando la conexión en
caliente de PCI (PHP), etc., vuelva a asignar el dispositivo físico de E/S
eliminado en el paso 2 al dominio de raíz.
# ldm add-io device root_domain

15.4

Uso de la unidad de expansión PCI
En esta sección se ofrece información general sobre la unidad de expansión PCI, que
se ofrece de forma opcional para el SPARC M12/M10.
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La unidad de expansión PCI es un dispositivo montado en el bastidor que permite la
expansión de hasta 11 ranuras PCI Express. La unidad se puede montar en el mismo
bastidor que el SPARC M12/M10. Supongamos que hay una falta de ranuras PCI
Express integradas en el SPARC M12/M10. En tal caso, la instalación de una
expansión PCI puede flexibilizar la expansión del sistema.
Puede comprobar el estado de la unidad de expansión PCI y su encendido y apagado
usando el comando ioxadm del firmware XSCF. Para obtener más información sobre
el comando ioxadm, consulte la página man del comando o el Fujitsu SPARC M12
and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
Si está considerando la instalación de la unidad de expansión PCI, póngase en
contacto con un representante de ventas.
Para obtener más información sobre el montaje de la unidad de expansión PCI,
consulte "Montaje de la unidad de expansión PCI en el bastidor" en la Guía de
instalación de su servidor.

15.4.1

Comprobación de la unidad de expansión PCI
Puede comprobar, entre otras cosas, una lista acerca de la unidad de expansión PCI
administrada por el sistema y la temperatura, voltaje, corriente, valores medidos de
los sensores de velocidad de los ventiladores, estado de los LED de localización y
estado de firmware de la unidad.
Para obtener más información sobre cómo realizar la comprobación, consulte "11.1.5
Visualización del estado de una unidad de expansión PCI".

15.4.2

Control de la alimentación de una unidad de
expansión PCI
En esta sección se describe el método de encendido y apagado de la alimentación
para retirar una unidad de expansión PCI, una placa de E/S, una unidad de fuente de
alimentación, etc.
El encendido y apagado de la alimentación se deben realizar con una cuenta de
usuario que cuente con los privilegios platadm o fieldeng.

Procedimiento de operación
1.

Apague la alimentación de la unidad de fuente de alimentación de la unidad
de expansión PCI a través del comando ioxadm.
En el siguiente ejemplo se apagan las partes especificadas, incluida la unidad de
fuente de alimentación, para poder proceder a su retirada.
XSCF> ioxadm -f poweroff PCIBOX#12B4/PSU#1
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Nota - Para forzar la desconexión de la alimentación, especifique la opción -f. Adviértase que
el uso de la opción -f podría dañar el dominio.

2.

Restaure la alimentación de la unidad de fuente de alimentación de la unidad
de expansión PCI a través del comando ioxadm.
En el siguiente ejemplo se enciende de nuevo la alimentación de las partes
previamente apagadas.
XSCF> ioxadm poweron PCIBOX#12B4/PSU#1

Nota - Para retirar una unidad de fuente de alimentación o placa de E/S, apague la
alimentación de la parte especificada. Cuando se vuelva a encender la alimentación, si el
botón de ENCENDIDO está configurado en “on”, ejecute el comando ioxadm.

15.4.3

Notas sobre la configuración con la que el sistema
se conecta a una unidad de expansión PCI
SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S
Supongamos que una de las siguientes operaciones se realiza con el comando
setpciboxdio en el SPARC M12-2/M12-2S o usando el siguiente firmware en otros
sistemas: XCP 2044 o posterior en el SPARC M10-4, o XCP 2050 o posterior en el
SPARC M10-4S. En ese caso, la configuración del dominio lógico de la partición física
regresará a su estado predeterminado de fábrica la próxima vez que arranque el
dominio de control. Además, las variables del entorno OpenBoot PROM para el
dominio de control se pueden inicializar.
- Cambio de la configuración del estado de habilitación o deshabilitación de la
función de E/S directa de la unidad de expansión PCI
- Cuando se añade o retira una unidad de expansión PCI de una ranura PCI del
SPARC M12/M10 con una unidad de expansión PCI cuya función de E/S directa
esté habilitada
Puede ejecutar el comando setpciboxdio independientemente de si hay una unidad
de expansión PCI. Antes de eso, guarde la información de configuración del dominio
lógico de Oracle Solaris en un archivo XML. También tome nota de la información de
configuración de las variables del entorno OpenBoot PROM para el dominio de
control para poder volver a configurarlo.
En se Tabla 15-3 indica qué información puede que sea necesario guardar/restaurar
al cambiar la habilitación/deshabilitación de la función E/S directa de la unidad de
expansión PCI mediante la ejecución del comando setpciboxdio.
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Tabla 15-3

Operaciones necesarias para cambiar la configuración de activación o
desactivación de las funciones E/S directa

Configuración de la
unidad de expansión PCI

Configuración actual de
dominio

Reconstrucción de la
configuración de Oracle
VM Server for SPARC

Definir otra vez la
variable del entorno
OpenBoot PROM

No

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

No

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

Obligatorio (archivo
XML)

Obligatorio (*1)

Sí

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

Sí

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

Obligatorio (archivo
XML)

Obligatorio (*1)

*1 Esto no es necesario en XCP 2230 o posterior ni en SPARC M12-2/M12-2S.

En la Tabla 15-4 se indica qué información puede que sea necesario guardar/
restaurar al añadir/retirar/sustituir una unidad de expansión PCI en una ranura PCI
de un SPARC M12/M10 cuando la función de E/S directa de la unidad de expansión
PCI esté habilitada. Aquí, se ha ejecutado el comando setpciboxdio para habilitar la
función.
Nota - En el mantenimiento de la unidad de expansión PCI con la función de conexión en
caliente PCI (PHP), la función E/S directa está deshabilitada, así que no es necesario
guardar/restaurar la información indicada anteriormente.
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Tabla 15-4

Operaciones necesarias para añadir, retirar o sustituir una unidad de
expansión PCI para una ranura PCI de un SPARC M12/M10 para el que se ha
activado la función de E/S directa

Entorno de mantenimiento

Configuración actual de
dominio

Reconstrucción de
la configuración de
Oracle VM Server
for SPARC

Definir otra vez la
variable del
entorno OpenBoot
PROM

Añadir/retirar con la PPAR
detenida

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

Obligatorio
(archivo XML)

Obligatorio (*2)

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

Obligatorio
(archivo XML)

Obligatorio (*2)

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

No es obligatorio

No es obligatorio

Sustitución de la unidad de
expansión PCI fallida (*1) con
la PPAR detenida

Sustitución de la unidad de
expansión PCI normal (*1) con
la PPAR detenida

*1 Esto incluye incluso la sustitución de una tarjeta de enlace, un cable de enlace, un cable de gestión y una placa
de enlace.
*2 Esto no es necesario en XCP 2230 o posterior ni en SPARC M12-2/M12-2S.

Nota - Ejecute el comando -x ldm list-constraints -x para guardarla en un archivo XML, y el
comando ldm init-system -i para restaurarla desde un archivo XML. Para mostrar las
variables del entorno OpenBoot PROM, ejecute el comando printenv en el indicador ok. Para
conocer un procedimiento en detalle, consulte "1.7.3 How to Save/Restore the Logical
Domain Configuration Information and the OpenBoot PROM Environment Variable" en el
PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual.

SPARC M12-1/M10-1
Si se ha añadido o retirado una unidad de expansión PCI desde el SPARC M12-1, o si
una de las siguientes operaciones se realiza en el SPARC M10-1, la configuración del
dominio lógico de la participación física regresará a su estado predeterminado de
fábrica la próxima vez que arranque el dominio de control. Además, las variables del
entorno OpenBoot PROM para el dominio de control se pueden inicializar.
- Actualización de firmware de XCP 2043 o anterior a XCP 2044 o posterior en un
sistema conectado a la unidad de expansión PCI
- Adición/eliminación de una unidad de expansión PCI en un sistema en el que se
aplica el firmware XCP 2044 o posterior
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Antes de la operación, guarde la información de configuración del dominio lógico de
Oracle Solaris en un archivo XML. También tome nota de la información de
configuración de las variables del entorno OpenBoot PROM para el dominio de
control para poder volver a configurarlo de antemano.
En Tabla 15-5 se indica qué información puede que sea necesario guardar/restaurar
al actualizar el firmware de XCP 2043 o anterior a XCP 2044 o posterior en un sistema
conectado a una unidad de expansión PCI.
Tabla 15-5

Operaciones necesarias al actualizar el firmware de XCP 2043 o anterior a XCP
2044 o posterior

Conexión de la unidad de
expansión PCI

Configuración actual de
dominio

Reconstrucción de la
configuración de Oracle
VM Server for SPARC

Definir otra vez la
variable del entorno
OpenBoot PROM

No

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

No

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

No es obligatorio

No es obligatorio

Sí

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

Sí

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

Obligatorio (archivo
XML)

Obligatorio

En Tabla 15-6 se indica qué información puede que sea necesario guardar/restaurar
al añadir/retirar una unidad de expansión PCI en un sistema donde se aplique el
firmware XCP 2044 o posterior.
Tabla 15-6

Operaciones necesarias al añadir/retirar una unidad de expansión PCI en un
sistema donde se aplique el firmware XCP 2044 o posterior

Conexión de la unidad de
expansión PCI

Configuración actual de
dominio

Reconstrucción de la
configuración de Oracle
VM Server for SPARC

Definir otra vez la
variable del entorno
OpenBoot PROM

No
(añadir)

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

No
(añadir)

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

Obligatorio (archivo
XML)

Obligatorio (*1)

Sí
(añadir/retirar)

factory-default
(Solo dominio de
control)

No es obligatorio

No es obligatorio

Sí
(añadir/retirar)

Con dominios lógicos
distintos del dominio
de control

Obligatorio (archivo
XML)

Obligatorio (*1)
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Tabla 15-6

Operaciones necesarias al añadir/retirar una unidad de expansión PCI en un
sistema donde se aplique el firmware XCP 2044 o posterior (continuación)

Conexión de la unidad de
expansión PCI

Configuración actual de
dominio

Reconstrucción de la
configuración de Oracle
VM Server for SPARC

Definir otra vez la
variable del entorno
OpenBoot PROM

*1 Esto no es necesario en XCP 2230 o posterior ni en el SPARC M12-1.

Nota - Ejecute el comando -x ldm list-constraints -x para guardarla en un archivo XML, y el
comando ldm init-system -i para restaurarla desde un archivo XML. Para mostrar las
variables del entorno OpenBoot PROM, ejecute el comando printenv en el indicador ok. Para
conocer un procedimiento en detalle, consulte "1.7.3 How to Save/Restore the Logical
Domain Configuration Information and the OpenBoot PROM Environment Variable" en el
PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual.

15.5

Expansión del SPARC M12-2S/M104S
Para consultar el flujo de trabajo para añadir el SPARC M12-2S/M10-4S para
expandir el sistema, así como los procedimientos de preparación e adición en detalle,
consulte "Capítulo 8 Expansión de un sistema con una configuración de bloques
funcionales" en la Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2S o "Capítulo 8 Antes
de instalar/retirar un sistema con una configuración de bloque funcional" en la Guía
de instalación de Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4S.
Para obtener más información sobre cómo añadir un chasis SPARC M12-2S/M10-4S
añadido a la partición física y cómo asignarla a un dominio lógico, consulte la Guía de
configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.
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Capítulo 16

Actualización del firmware XCP
En este capítulo se describe cómo actualizar el firmware existente a la versión más
reciente disponible mediante la descarga del programa (XCP), encargado de
gestionar el firmware de los sistemas SPARC M12/M10.
■
Fundamentos de la actualización del firmware
■

Antes de proceder a la actualización del firmware

■

Flujo de actualización

■

Preparación de un archivo de imagen XCP

■

Actualización del firmware

■

Actualización del firmware desde la web XSCF

■

Coincidencia de la versión de firmware con la sustitución de partes

■

Problemas durante la actualización del firmware

■

Preguntas y respuestas en relación con la actualización del firmware

La tarea de actualización del firmware corresponde al administrador del sistema y a
los técnicos de servicio.

16.1

Fundamentos de la actualización del
firmware

16.1.1

Tipos de firmware para actualizar
Estos sistemas presentan varias piezas de firmware para controlar el hardware y el
software. El módulo del programa que empaqueta ese firmware se denomina XCP
(Paquete de control XSCF).
La descarga del firmware XCP de nuestro sitio, por ejemplo, y la actualización
permiten a los usuarios utilizar las funciones del nuevo firmware.
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El firmware XCP incluye los siguientes tipos:
■
Firmware POST, firmware OpenBoot PROM y firmware Hypervisor (en adelante,
se denomina firmware CMU)
Estos tres fragmentos de firmware se agrupan en un único paquete de firmware
que hay que actualizar en la unidad de memoria CPU y del que se gestionan las
versiones. Para los fines de este manual, estos tres fragmentos de firmware se
denominan de manera conjunta firmware CMU.
■

Firmware XSCF
Se trata del firmware que se actualiza en la unidad XSCF.

Los usuarios pueden seleccionar la actualización del firmware en su conjunto (en
adelante, el firmware XCP) o actualizar únicamente el firmware XSCF.

16.1.2

Características de la actualización del firmware
La actualización del firmware XCP tiene las siguientes características.
■
Se puede actualizar un nuevo firmware sin apagar una partición física. La
partición física debe apagarse y encenderse al actualizar el firmware CMU.
■

Si se ha reemplazado una parte usando el menú de mantenimiento en la
configuración de bloques funcionales, el firmware de la parte reemplazada
coincidirá de forma automática con la versión del firmware en funcionamiento.

Nota - Cuando se apague la alimentación de entrada, y se sustituyan o se añadan piezas sin
utilizar el menú de mantenimiento, consulte las Notas de producto más recientes de su
servidor para obtener información de asistencia técnica sobre la coincidencia automática de
versiones.
■

16.1.3

Incluso si el sistema está compuesto por varias particiones físicas, la actualización
al firmware más reciente se puede efectuar sin influir en el resto de particiones
físicas.

Mecanismo de la actualización del firmware
Figura 16-1 es un diagrama conceptual que muestra el mecanismo de la actualización
de firmware.
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Figura 16-1

Concepción de la actualización del firmware
Unidad flash
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XSCF
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memoria flash
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䠎
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㻯㻹㼁

1
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Las siguientes dos operaciones (importación XCP y actualización) proporcionan las
actualizaciones de firmware para estos sistemas.
1. Importación XCP (descarga)
El guardado en el sistema de un archivo de imagen del XCP, obtenido a partir de
un sitio web en cualquiera de estos sistemas, por ejemplo, se denomina
“importación XCP”. Una vez que se ha importado el XCP, el firmware en
funcionamiento deja de actualizarse.
2.

Actualización
La escritura del archivo de imagen del XCP en la memoria flash de cualquiera de
estos sistemas se denomina “actualización”. Las actualizaciones del firmware
XSCF y del firmware CMU cuando la alimentación está apagada se completan en
esta actualización.
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Nota - Para completar la actualización del firmware CMU en las particiones físicas de destino
encendidas, apague y vuelva a encender dichas particiones.

En el SPARC M10-1/M10-4/M10-4S, la memoria flash en la que se escribe el firmware
está formada por dos zonas: banco actual y banco reserva. La actualización del
firmware se controla con estos dos bancos. Con el firmware CMU, la actualización
del firmware se controla utilizando solo el banco actual.
Nota - Con el firmware CMU en el sistema SPARC M10, también se muestra el banco reserva.
Con el firmware CMU, en que el control se trata solo mediante el banco actual, no se
producen problemas por tener una versión del banco reserva obsoleta.

16.1.4

Coincidencia de versiones
En cualquiera de los casos siguientes, estos sistemas hacen coincidir automáticamente
las versiones de firmware.
■
Presupóngase que los diferentes bloques funcionales (placas del sistema) de una
partición física disponen de versiones de firmware CMU diferentes. En este caso,
las versiones de firmware coinciden automáticamente cuando se enciende la
partición física.
■

■

16.1.5

Si se han sustituido o incorporado piezas de mantenimiento (una unidad XSCF o
una unidad de memoria CPU (inferior)) usando el menú de mantenimiento, sus
versiones de firmware se adaptan automáticamente a la versión de firmware en
funcionamiento.
Si se ha ejecutado el comando flashupdate -c sync, todas las versiones de firmware
XSCF coincidirán con el XSCF maestro.

Actualización al utilizar varios XSCF
En los sistemas con varios XSCF, el XSCF es el que actualiza el firmware. El firmware
se actualiza automáticamente en orden, comenzando por los XSCF en espera y
siguiendo por el XSCF maestro. En dicho caso, el XSCF se reinicia automáticamente o
conmuta las redes del XSCF maestro y en espera. Como resultado, la red se
desconecta una vez. Por ello, el usuario debe iniciar sesión de nuevo.
Para obtener más información sobre la actualización, consulte "16.5
del firmware".
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16.2

Antes de proceder a la actualización
del firmware

16.2.1

Notas sobre la actualización
■

■

■

■

■

■

■

16.2.2

Junto con el lanzamiento del XCP, también se hacen públicas las notas del
producto de esa versión. Las notas del producto describen los elementos
siguientes: funciones incorporadas, información sobre la revisión de software,
correspondencia entre el nuevo hardware y firmware, información de errores,
enmiendas del documento, etc. Además, las notas más recientes del producto
contienen correcciones a las notas anteriores del producto. Asegúrese de leer tanto
las notas del producto de la versión de firmware que se aplicará como aquellas
relativas a la versión más reciente.
No aplique una versión de firmware XCP más antigua en el sistema actualmente
en funcionamiento. Si se aplica una versión más antigua, no se garantiza el
funcionamiento del sistema.
No se podrá realizar ninguna actualización de firmware si hay hardware con
errores. Antes de actualizar, compruebe que no hay hardware con errores. Si
hubiese hardware con errores, repárelos y, a continuación, actualice el firmware.
Compruebe el estado del hardware con el comando showhardconf. Confirme que
no hay hardware marcado con un asterisco (*).
La comunicación XSCF se desconecta una vez durante la actualización de todo el
firmware XCP y del firmware XSCF ya que el XSCF se reinicia. En tal caso,
conéctese de nuevo al XSCF e inicie sesión.
Para actualizar el firmware con seguridad, no realice operaciones de alimentación
en las particiones físicas hasta que aparezca el mensaje de finalización de la
actualización "XCP update has been completed" en el firmware XSCF.
Es posible actualizar dicha actualización a una o varias particiones físicas. Para
completar una actualización de firmware CMU cuando la alimentación de la
partición física de destino está encendida, apague y encienda dicha partición.
Al actualizar el firmware XCP, consulte "Información más reciente" y "Versiones
existentes de firmware XCP e información de soporte" en las Notas de producto más
recientes de su servidor para comprobar que el firmware CMU se ha actualizado.
Para más información sobre el método de comprobación de la versión de firmware
CMU, consulte "16.2.3 Método de comprobación de la versión de firmware".

Método de entrega de los archivos de actualización
y formatos de archivo
Los archivos de imagen del firmware XCP se proporcionan en las siguientes
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ubicaciones y formatos.
Método de entrega: Sitio web
Para obtener más información sobre el sitio web, consulte las descripciones
relacionadas con la descarga del firmware en las Notas de producto más recientes de
su servidor. Los ingenieros de servicio pueden realizar esta tarea con un CD-ROM,
un DVD-ROM o una unidad flash.

■

■

16.2.3

Formato: Archivo tar comprimido (tar.gz) o archivo ejecutable de Windows (exe)
Ejemplo: XCP2020.tar.gz

Método de comprobación de la versión de firmware
La versión de firmware de estos sistemas se denomina “versión de XCP”. Cuanto
mayor sea el número de la versión, más reciente será el firmware. Antes de proceder
a la actualización del firmware, asegúrese de comprobar la versión XCP del sistema
actual.
En el siguiente ejemplo se utiliza el comando version con la opción -c xcp especificada
para mostrar la versión XCP.
XSCF> version -c xcp
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2044
XCP1 (Reserve): 2044
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Current): 2044
XCP1 (Reserve): 2044
BB#02-XSCF#0
XCP0 (Current): 2044
XCP1 (Reserve): 2044

También puede comprobar la versión de cada firmware en XCP usando el comando
version.
La versión de XCP está representada por cuatro dígitos del tipo “xyyz”. Cada
número tiene el siguiente significado:
■
x: Número de versión principal
■

yy: Número de versión secundaria

■

z: Número de versión micro

Puede haber más revisiones de la versión micro que revisiones de documentos. Por
esta razón, puede que el documento presente el número de revisión de la versión
micro como una variable.
Ejemplo: XCP201x
Puede confirmar las versiones individuales del firmware XSCF y el firmware CMU
en XCP usando la opción -c xcp -v con el comando version.
El siguiente ejemplo muestra la versión de firmware XCP del SPARC M10-1.
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XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
XCP1 (Reserve): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

El siguiente ejemplo muestra la versión de firmware XCP del SPARC M12-2. En el
SPARC M12-1/M12-2/M12-2S, no hay ninguna área de reserva de CMU.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 3010
XSCF
: 03.01.0000
XCP1 (Current): 3010
XSCF
: 03.01.0000
CMU
: 03.01.0000
POST
: X.X.X
OpenBoot PROM : X.XX.X+X.XX.X
Hypervisor
: X.X.X
CMU BACKUP
#0: 03.01.0000
#1: ..

El firmware CMU puede ser diferente de la versión XCP.
Ejemplo: Cuando la versión de XCP es 2042, la versión del firmware XSCF es
02.04.0002 mientras que la versión del firmware CMU es 02.04.0001.
Para saber la versión del firmware CMU correspondiente a la versión de XCP,
consulte "Versiones existentes de firmware XCP e información de soporte" en las
Notas de producto más recientes de su servidor.

16.2.4

Métodos de actualización y tiempos de trabajo
En la Tabla 16-1 se enumeran los métodos de actualización, así como los tiempos de
trabajo aproximados.
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Tabla 16-1

Métodos de actualización y tiempos de trabajo

Método de actualización

Estado del sistema

Tiempo

En un sistema con un XSCF, actualice XCP.

La alimentación de la
partición física se
encuentra desconectada
o activada.

Alrededor de 45
minutos

En un sistema de configuración de bloques
funcionales con varios XSCF, actualice XCP.
El firmware siguiente está actualizado: el
firmware CMU de todas las particiones físicas y el
firmware XSCF de todas las unidades XSCF.
Únicamente el firmware del XSCF maestro se
puede actualizar también. Sin embargo, para
completar la actualización del firmware CMU en
las particiones físicas de destino encendidas,
apague y vuelva a encender dichas particiones.

La alimentación de la
partición física se
encuentra desconectada
o activada.

Alrededor de
120 minutos

El firmware se actualiza automáticamente en los
reemplazos de partes para que las versiones del
firmware coincidan. La versión de firmware de
cada una de las partes reemplazadas coincide
automáticamente con la versión de firmware que
existía antes de la sustitución. Se han realizado las
siguientes tareas en las partes reemplazadas.
- Se ha agregado o reemplazado la unidad XSCF
del SPARC M12-2S o la unidad de memoria
CPU (inferior) del SPARC M10-4 y se han
adaptado las versiones.
- Se ha agregado o reemplazado la unidad XSCF
de una caja de barra cruzada y se han adaptado
las versiones.

La alimentación de la
partición física se
encuentra desconectada
o activada.

Alrededor de 5
minutos

Nota - No es posible adaptar automáticamente la versión del firmware que existía antes del
reemplazo tras reemplazar las unidades de placa base de los sistemas SPARC M12-1/M10-1,
las unidades de memoria CPU (inferiores) del sistema SPARC M10-4 y todos los sistemas
SPARC M10-4S, las unidades XSCF de todos los sistemas SPARC M12-2S y las unidades
XSCF de todas las cajas de barra cruzada. Solicite al operador la actualización del firmware.
Nota - Para obtener información de asistencia técnica sobre la coincidencia automática de
versiones al sustituir la unidad de memoria (inferior) (CMUL), al sustituir la unidad XSCF, al
agregar el SPARC M10-4S o una caja de barra cruzada sin utilizar el menú de mantenimiento
y con la alimentación de entrada desconectada, consulte las Notas de producto de los Sistemas
Fujitsu M10/SPARC M10 de la versión XCP más reciente.
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16.3

Flujo de actualización
El orden de actualización del firmware con el shell XSCF o la web SCF es: 1) la
importación de XCP y 2) la actualización de XCP.
A continuación se describe el procedimiento de actualización del firmware básico.
1. Obtenga el archivo de programa del firmware XCP (en formato tar.gz) desde el
sitio web y cópielo en su dispositivo USB o en un directorio de red.
2.

Descomprima el archivo de programa del firmware XCP.

3.

Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio de usuario platadm o fieldeng. Si el sistema cuenta con varios
XSCF, inicie sesión en el XSCF maestro.

4.

Importe el archivo de imagen del firmware XCP (BBXCPxxxx.tar.gz) desde su
dispositivo USB o el directorio de red de su sistema (consulte getflashimage(8)).
Es posible importar el XCP en el sistema tanto con Oracle Solaris en funcionamiento
como detenido.

5.

Actualice el XCP o el firmware XSCF (consulte flashupdate(8)).

6.

Para consultar el firmware CMU de las particiones físicas de destino
encendidas, apague y encienda las particiones físicas (consulte poweroff(8) y
poweron(8)).

Nota - En el caso de la configuración de un dominio lógico, ejecute el comando ldm
add-spconfig de Oracle VM Server for SPARC en el dominio de control para guardar la
última información de configuración en el XSCF antes de apagar la partición física.
Para obtener más información, consulte "6.2.2 Guardado de la información de configuración
de dominios lógicos antes de la detención del sistema" y "10.11.1 Almacenamiento y
visualización de la información de configuración de los dominios lógicos".

7.

Compruebe la versión de firmware (consulte version(8)).

Para obtener más información sobre estos cinco comandos, consulte la página man de
cada comando o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference
Manual. Para obtener más información sobre el menú de la web XSCF correspondiente,
consulte "Apéndice C Listado de las páginas web XSCF".

16.4

Preparación de un archivo de imagen
XCP
En esta sección se describe cómo prepara un archivo de imagen XCP.
1. Descargue el archivo de programa del firmware XCP (XCPxxxx.tar.gz o
XCPxxxx.exe) desde el sitio web en cualquier carpeta de un PC que esté
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conectado a este sistema.
2.

Compruebe la versión de XCP.
Para conocer la versión de XCP, consulte el número de cuatro dígitos del nombre
de archivo del programa de firmware (formato tar.gz).
Ejemplo: La versión de XCP de XCP2044.tar.gz es 2044.

3.

Descomprima el programa del firmware XCP descargado.
Se expandirá el archivo de imagen de XCP que se debe importar en el sistema.
Ejemplo: Si se descomprime XCP2044.tar.gz, se expandirá BBXCP2044.tar.gz.

16.5

Actualización del firmware
En esta sección se describe cómo actualizar el firmware con el shell XSCF. El
procedimiento es el mismo con la web XSCF. Para obtener más información sobre el
procedimiento en la web XSCF, consulte "16.6 Actualización del firmware desde la
web XSCF."

16.5.1

Actualice XCP en un sistema con un XSCF
1.

Inicie sesión en el XSCF.

2.

Ejecute el comando showhardconf y confirme que el estado de XSCF (MBU
Status) es Normal.
A continuación se muestran ejemplos del SPARC M10-1.
XSCF> showhardconf
SPARC M10-1;
+ Serial:2101151019A; Operator_Panel_Switch:Service;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
MBU Status:Normal; Ver:2046h; Serial:USDA-P00008 ;
+ FRU-Part-Number:CA20366-B10X 002AB/LGA-MBU -01 ;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:32 GB;

3.

Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware en
funcionamiento.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
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XSCF
: 02.04.0001
XCP1 (Reserve): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

Para el SPARC M12-1/M12-2, no existe ningún banco reserva del firmware CMU.
A continuación, se muestra un ejemplo de visualización.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 3010
XSCF
: 03.01.0000
XCP1 (Current): 3010
XSCF
: 03.01.0000
CMU
: 03.01.0000
POST
: X.X.X
OpenBoot PROM : X.XX.X+X.XX.X
Hypervisor
: X.X.X
CMU BACKUP
#0: 03.01.0000
#1: ..

4.

Ejecute el comando getflashimage para importar el archivo de imagen de
XCP.
En el siguiente ejemplo se importa el archivo de imagen de XCP desde un
dispositivo USB conectado a un puerto USB (en el que aparecen impresas las
palabras “MAINTENANCE ONLY”) en el panel de la unidad XSCF (panel
posterior).

XSCF> getflashimage file:///media/usb_msd/xxxx/BBXCP2044.tar.gz
Existing versions:
Version
Size Date
BBXCP2041.tar.gz
90004045 Tue Apr 09 04:40:12 JST 2013
Mounted USB device
0MB received
1MB received
...
44MB received
45MB received
Download successful: 46827 Kbytes in 109 secs (430.094 Kbytes/sec)
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a4
XSCF>

La importación del archivo de imagen XCP se habrá completado cuando
aparezcan los mensajes de finalización correcta "Download successful: ..." y
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"MD5: ...".
Nota - Si aparece el mensaje "Error: File is invalid or corrupt", esto significa que el archivo de
imagen XCP importado no es correcto. Las posibles causas son que se ha descargado un
archivo de imagen XCP no autorizado o que el archivo de imagen XCP descargado por parte
del cliente haya sido cambiado mediante un acceso ilegal. En dichos casos, obtenga un
archivo de imagen XCP correcto e impórtelo nuevamente.

5.

Utilice el comando getflashimage -l para comprobar cuál es la versión del
archivo de imagen de XCP importado.

XSCF> getflashimage -l
Existing versions:
Version
BBXCP2044.tar.gz

6.

Size
90005045

Date
Wed May 29 13:56:50 JST 2013

Ejecute el comando flashupdate -c check para comprobar si el archivo de
imagen de XCP importado se puede usar para la actualización.
Inmediatamente después de ejecutar el comando flashupdate, ejecute el
comando showresult. Si el valor final devuelto es 0 se puede usar el archivo para
realizar la actualización.
XSCF> flashupdate -c check -m xcp -s 2044
XSCF> showresult
0
XSCF>

7.

Ejecute el comando flashupdate para actualizar el firmware.

Nota - La actualización tarda unos 30 minutos.
- Para actualizar el firmware con seguridad, no realice operaciones de alimentación en las
particiones físicas durante las tareas (pasos 7 a 11).

XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s 2044
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
XCP update is started. [3600sec]
0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180.....210.....240.....270.....300.....330.....360.....390.....420.....450.....480.....510.....
:

Aquí, el XSCF se reinicia y la sesión de XSCF se desconecta.
En este punto, la actualización del firmware XCP aún no se ha completado.
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8.

Vuelva a conectarse al XSCF.

9.

Ejecute el comando showlogs monitor para comprobar la finalización de la
actualización del firmware XCP.
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XSCF> showlogs monitor
May 29 14:30:09 M10-1-0 Event: SCF:XCP update is started (XCP version=2044:
last version=2041)
May 29 14:31:59 M10-1-0 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=0, bank=1)
May 29 14:32:18 M10-1-0 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=0, XSCF
version=02040004)
May 29 14:39:27 M10-1-0 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=0,
bank=1)
May 29 14:39:28 M10-1-0 Event: SCF:XSCF bank apply has been completed (BBID=0,
bank=1, XCP version=2044:last version=2041)
May 29 14:47:12 M10-1-0 Event: SCF:XSCF ready
May 29 14:48:32 M10-1-0 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=0, bank=0)
May 29 14:48:52 M10-1-0 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=0, XSCF
version=02040004)
May 29 14:55:51 M10-1-0 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=0,
bank=0)
May 29 14:57:04 M10-1-0 Event: SCF:CMU update is started (BBID=0)
May 29 14:57:07 M10-1-0 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=0, CMU
version=02040004)
May 29 14:59:07 M10-1-0 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=0)
May 29 15:00:19 M10-1-0 Event: SCF:CMU update is started (BBID=0)
May 29 15:00:20 M10-1-0 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=0, CMU
version=02040004)
May 29 15:02:18 M10-1-0 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=0)
May 29 15:02:20 M10-1-0 Event: SCF:XCP update has been completed (XCP
version=2044:last version=2041)

El siguiente ejemplo muestra mensajes en el SPARC M12-2.
XSCF> showlogs monitor
Mar 15 15:29:34 M12-2-0 Event: SCF:XCP update is started (XCP version=3010:
last version=3009)
Mar 15 15:39:20 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=0, bank=0)
Mar 15 15:42:59 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=0, XSCF
version=03010000)
Mar 15 15:43:13 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=0, bank=0)
Mar 15 15:43:20 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:XSCF bank has changed (BBID=0,
bank=0, XCP version=3010:last version=3009)
Mar 15 16:02:49 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=0, bank=1)
Mar 15 16:04:18 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=0, XSCF
version=03010000)
Mar 15 16:04:22 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=0, bank=1)
Mar 15 16:04:47 M12-2-0 Event: SCF:XSCF ready
Mar 15 16:07:47 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update CMU (BBID=0)
Mar 15 16:08:17 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Updating CMU (BBID=0, CMU
version=03010000)
Mar 15 16:08:28 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:CMU updated (BBID=0)
Mar 15 16:08:31 M12-2-0 Event: SCF:XCP update has been completed (XCP
version=3010:last version=3009)

Si aparece el mensaje “XCP update has been completed”, significa que la
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actualización del firmware XCP se ha completado.
Nota - Aparecerá un mensaje similar a "XSCF update has been completed" o "CMU update
has been completed" en el SPARC M10. Sin embargo, la actualización de todo el firmware
XCP no se habrá completado cuando aparezca el mensaje.
Para actualizar el firmware con seguridad, no realice operaciones de alimentación en las
particiones físicas hasta que aparezca el mensaje de finalización de la actualización "XCP
update has been completed" en el firmware XSCF.

Si no aparece el mensaje "XCP update has been completed", aún no se habrá
completado la actualización. Ejecute de nuevo el comando showlogs monitor
para comprobar la finalización de la actualización. Por lo general, la actualización
se completa unos 20 minutos después de que aparezca el mensaje "XSCF ready".
Si la alimentación de la partición física está apagada y ha confirmado el mensaje
"XCP update has been completed", entonces se habrá completado la actualización
del firmware XCP. Vaya al paso 11.
Si la alimentación de la partición física está encendida, el firmware CMU de
destino no se habrá actualizado en ese punto. Es por eso que no aparece el
mensaje para el firmware CMU. Cuando haya confirmado el mensaje "XCP
update has been completed", vaya al paso 10.
10. Para completar la actualización de firmware CMU cuando la alimentación de
la partición física está encendida, apague y encienda dicha partición.
Nota - En el caso de la configuración de un dominio lógico, ejecute el comando ldm
add-spconfig de Oracle VM Server for SPARC en el dominio de control para guardar la
última información de configuración en el XSCF antes de apagar la partición física.
Para obtener más información, consulte "6.2.2 Guardado de la información de configuración
de dominios lógicos antes de la detención del sistema" y "10.11.1 Almacenamiento y
visualización de la información de configuración de los dominios lógicos".

Ejecute el comando poweroff para apagar la partición física.
XSCF> poweroff -p 0

Ejecute el comando showpparstatus power y confirme que la alimentación de la
partición física está desactivada.
XSCF> showpparstatus -p 0
PPAR-ID
PPAR Status
00
Powered Off

Ejecute el comando poweron para encender la partición física.
XSCF> poweron -p 0
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Ejecute el comando showpparstatus y confirme que el estado de la PPAR es
“Running” (en funcionamiento).
XSCF> showpparstatus -p 0
PPAR-ID
PPAR Status
00
Running

11. Ejecute el comando version y confirme que la versión de firmware está
actualizada.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0004
#1: ..

Nota - En el SPARC M10-1/M10-4/M10-4S, si el firmware se actualiza encendiendo la
alimentación de la partición física, se actualiza también el banco actual del firmware CMU.
Si el firmware se actualiza apagando la alimentación de una partición física, se actualizarán
tanto el banco de reserva como el banco actual del firmware CMU.
Para saber la versión del firmware CMU correspondiente a la versión de XCP, consulte
"Versiones existentes de firmware XCP e información de soporte" en las Notas de producto más
recientes de su servidor.

16.5.2

Actualización de XCP en un sistema de
configuración de bloques funcionales con varios
XSCF
1.

Inicie sesión en el XSCF maestro.

2.

Ejecute el comando showhardconf y compruebe que el estado es Normal
tanto en el XSCF maestro como en el XSCF en espera.
A continuación se muestran ejemplos del SPARC M10-4S.
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XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081230011; Operator_Panel_Switch:Locked;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2003h; Serial:2081231002;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
:
BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

3.

Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware en
funcionamiento.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
XCP1 (Reserve): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
XCP1 (Current): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

Para el SPARC M12-2S, no existe ningún banco reserva del firmware CMU. A
continuación, se muestra un ejemplo de visualización.
XSCF# version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 3010
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XSCF
: 03.01.0000
XCP1 (Current): 3010
XSCF
: 03.01.0000
CMU
: 03.01.0000
POST
:
OpenBoot PROM :
Hypervisor
:
BB#01-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 3010
XSCF
: 03.01.0000
XCP1 (Current): 3010
XSCF
: 03.01.0000
CMU
: 03.01.0000
POST
:
OpenBoot PROM :
Hypervisor
:
CMU BACKUP
#0: 03.01.0000
#1: ..
XSCF#

4.

Ejecute el comando getflashimage para importar el archivo de imagen de
XCP.
En el siguiente ejemplo se importa el archivo de imagen de XCP desde un
dispositivo USB conectado a un puerto USB (en el que aparecen impresas las
palabras “MAINTENANCE ONLY”) en el panel de la unidad XSCF (panel
posterior) del XSCF maestro.

XSCF> getflashimage file:///media/usb_msd/xxxx/BBXCP2044.tar.gz
Existing versions:
Version
Size Date
BBXCP2041.tar.gz
90004045 Tue Apr 09 04:40:12 JST 2013
Mounted USB device
0MB received
1MB received
...
44MB received
45MB received
Download successful: 46827 Kbytes in 109 secs (430.094 Kbytes/sec)
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a4
XSCF>

La importación del archivo de imagen XCP se habrá completado cuando
aparezcan los mensajes de finalización correcta "Download successful: ..." y
"MD5: ...".
Nota - Si aparece el mensaje "Error: File is invalid or corrupt", esto significa que el archivo de
imagen XCP importado no es correcto. Las posibles causas son que se ha descargado un
archivo de imagen XCP no autorizado o que el archivo de imagen XCP descargado por parte
del cliente haya sido cambiado mediante un acceso ilegal. En dichos casos, obtenga un
archivo de imagen XCP correcto e impórtelo nuevamente.
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5.

Utilice el comando getflashimage -l para comprobar cuál es la versión del
archivo de imagen de XCP importado.

XSCF> getflashimage -l
Existing versions:
Version
BBXCP2044.tar.gz

6

Size
90005045

Date
Wed May 29 09:11:40 JST 2013

Ejecute el comando flashupdate -c check para comprobar si el archivo de
imagen de XCP importado se puede usar para la actualización.
Inmediatamente después de ejecutar el comando flashupdate, ejecute el
comando showresult. Si el valor final devuelto es 0 se puede usar el archivo para
realizar la actualización.
XSCF> flashupdate -c check -m xcp -s 2044
XSCF> showresult
0
XSCF>

7.

Ejecute el comando flashupdate para actualizar el firmware.

Nota - La actualización tarda unos 60 minutos.
- Para actualizar el firmware con seguridad, no realice operaciones de alimentación en las
particiones físicas durante las tareas (pasos 7 a 11).

XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s 2044
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
XCP update is started. [3600sec]
0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180.....210.....240.....270.....300.....330.....360.....390.....420.....450.....480.....510.....|
540.....570.....600.....630.....660.....690.....720.....750.....780.....810.....840.....870.....900.....930
:

Aquí, el XSCF se reinicia y la sesión de XSCF se desconecta.
En este punto, la actualización del firmware XCP aún no se ha completado.
8.

Vuelva a conectarse al XSCF maestro.
Inmediatamente después del reinicio de XSCF, los estados de los XSCF maestro y
en espera aparecerán invertidos respecto a sus estados originales. Por ejemplo,
cuando la actualización del firmware se ejecute con BB-ID número 0 en el XSCF
maestro, la reconexión al XSCF cambiará el estado de BB-ID número 1 a maestro
y de BB-ID número 0 a en espera. En este ejemplo se conecta el XSCF maestro
(BB-ID 1).

Nota - Si el cliente ha configurado la dirección IP de conmutación por error, las máquinas se
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conectan automáticamente al XSCF maestro cuando se conectan mediante dicha dirección IP.

9.

Ejecute el comando showbbstatus y compruebe que ha iniciado sesión en el
XSCF maestro. Si ha iniciado sesión en el XSCF en espera, vuélvase a
conectar al XSCF maestro.

Nota - Si el firmware está actualizado a la versión XCP 2050 o posterior, cuando se complete
la actualización del firmware XCP, el XSCF maestro/en espera conmutado volverá a su
estado original. En dichos casos, vuelva a conectarse al XSCF maestro porque el XSCF se
reinicia y la sesión del XSCF se desconecta.

XSCF> showbbstatus
BB#01 (Master)

10. Ejecute el comando showlogs monitor para comprobar la finalización de la
actualización del firmware XCP.
XSCF> showlogs monitor
May 29 09:38:05 M10-4S-0 Event: SCF:XCP update is started (XCP version=2044:
last version=2041)
May 29 09:40:31 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=0, bank=0)
May 29 09:40:46 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=1, bank=0)
May 29 09:41:03 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=0, XSCF
version=02040004)
May 29 09:41:12 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=1, XSCF
version=02040004)
May 29 09:48:18 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=0,
bank=0)
May 29 09:50:39 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=1,
bank=0)
May 29 09:50:41 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF bank apply has been completed
(BBID=1, bank=0, XCP version=2044:last version=2041)
May 29 10:01:50 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF bank apply has been completed
(BBID=0, bank=0, XCP version=2044:last version=2041)
May 29 10:01:51 M10-4S-0 Event: SCF:Change Master Start(BB#01)
May 29 10:03:26 M10-4S-1 Event: SCF:Change Master Complete(BB#01)
May 29 10:05:00 M10-4S-1 Event: SCF:Standby XSCF Ready (BBID#00)
May 29 10:12:56 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=1, bank=1)
May 29 10:13:23 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=0, bank=1)
May 29 10:13:24 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=0, XSCF
version=02040004)
May 29 10:13:42 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=1, XSCF
version=02040004)
May 29 10:20:22 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=0,
bank=1)
May 29 10:23:34 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=1,
bank=1)
May 29 10:24:42 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update is started (BBID=0)
May 29 10:24:58 M10-4S-1 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=0, CMU
version=02040004)
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May 29 10:25:44 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update is started (BBID=1)
May 29 10:25:46 M10-4S-1 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=1, CMU
version=02040004)
May 29 10:26:44 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=0)
May 29 10:27:51 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=1)
May 29 10:29:30 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update is started (BBID=0)
May 29 10:29:36 M10-4S-1 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=0, CMU
version=02040004)
May 29 10:29:45 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update is started (BBID=1)
May 29 10:30:04 M10-4S-1 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=1, CMU
version=02040004)
May 29 10:31:18 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=0)
May 29 10:31:51 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=1)
May 29 10:32:38 M10-4S-1 Event: SCF:XCP update has been completed (XCP
version=2044:last version=2041)
May 29 10:32:39 M10-4S-1 Event: SCF:This XSCF will be switched back to standby
mode after completion of firmware update
May 29 10:32:39 M10-4S-1 Event: SCF:Change Master Start(BB#00)
May 29 10:33:29 M10-4S-1 Event: SCF:Change Master Complete(BB#00)
May 29 10:42:29 M10-4S-1 Event: SCF:Standby XSCF Ready (BBID#01)

El siguiente ejemplo muestra mensajes en el SPARC M12-2S.
XSCF> showlogs monitor
Apr 5 06:51:06 M12-2S-1 Event: SCF:XCP update is started (XCP version=3010:
last version=3009)
Apr 5 07:01:41 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=1, bank=1)
Apr 5 07:03:46 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=1, XSCF
version=03010000)
Apr 5 07:03:54 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=1, bank=1)
Apr 5 07:06:58 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=0, bank=0)
Apr 5 07:09:22 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=0, XSCF
version=03010000)
Apr 5 07:10:39 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=0, bank=0)
Apr 5 07:12:50 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:XSCF bank has changed
(BBID=1, bank=1, XCP version=3010:last version=3009)
Apr 5 07:20:06 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:XSCF bank has changed
(BBID=0, bank=0, XCP version=3010:last version=3009)
Apr 5 07:21:27 M12-2S-1 Event: SCF:Change Master Start(BB#01)
Apr 5 07:22:28 M12-2S-2 Event: SCF:Standby XSCF Ready(BB#01)
Apr 5 07:24:05 M12-2S-2 Event: SCF:Change Master Complete(BB#01)
Apr 5 07:30:08 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=1, bank=0)
Apr 5 07:30:35 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=0, bank=0)
Apr 5 07:34:41 M12-2S-2 Event: SCF:Standby XSCF Ready(BB#00)
Apr 5 07:35:21 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=0, XSCF
version=03010000)
Apr 5 07:40:32 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=0, bank=1)
Apr 5 07:40:39 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=1, XSCF
version=03010000)
Apr 5 07:45:49 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=1, bank=0)
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Apr 5 07:46:18 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update CMU
(BBID=0)
Apr 5 07:46:41 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Updating CMU (BBID=0, CMU
version=03010000)
Apr 5 07:48:21 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:CMU updated (BBID=0)
Apr 5 07:49:00 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update CMU
(BBID=1)
Apr 5 07:49:30 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Updating CMU (BBID=1, CMU
version=03010000)
Apr 5 07:51:24 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:CMU updated (BBID=1)
Apr 5 07:51:25 M12-2S-2 Event: SCF:XCP update has been completed (XCP
version=3010:last version=3009)
Apr 5 07:51:26 M12-2S-2 Event: SCF:This XSCF will be switched back to standby
mode after completion of firmware update
Apr 5 07:51:57 M12-2S-1 Event: SCF:Change Master Complete(BB#00)

Si aparece el mensaje “XCP update has been completed”, significa que la actualización
del firmware XCP se ha completado.
Nota - Aparecerá un mensaje similar a "XSCF update has been completed" o "CMU update
has been completed" en el SPARC M10. Sin embargo, la actualización de todo el firmware
XCP no se habrá completado cuando aparezca el mensaje.
Para actualizar el firmware con seguridad, no realice operaciones de alimentación en las
particiones físicas hasta que aparezca el mensaje de finalización de la actualización "XCP
update has been completed" en el firmware XSCF.

Si no aparece el mensaje "XCP update has been completed", aún no se habrá
completado la actualización. Ejecute de nuevo el comando showlogs monitor
para comprobar la finalización de la actualización.
Por lo general, la actualización se completa unos 40 minutos después de un
reinicio de XSCF.
- Si la alimentación de la partición física está encendida
La actualización del firmware CMU de destino no había comenzado todavía
en el momento en el que se ejecutó el comando flashupdate y se comprobó la
finalización de la actualización. Es por eso que no aparece el mensaje para el
firmware CMU. La actualización del firmware CMU de destino comienza
cuando se apaga la alimentación de la partición física y se vuelve a encender
en el paso 12.
- Si el firmware está actualizado a la versión XCP 2050 o posterior
Una vez el firmware esté actualizado, el XSCF maestro y el XSCF en espera se
conmutarán automáticamente. La conmutación automática tarda unos 10
minutos.
La conmutación se habrá completado cuando aparezcan los mensajes “This
XSCF will be switched back to standby mode after completion of firmware
update”, “Change Master Complete” y “Stand by XSCF Ready”.
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Para comprobar la finalización de la conmutación, ejecute el comando
showhardconf y compruebe que el estado es Normal tanto en el XSCF maestro
como en el XSCF en espera.
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081230011; Operator_Panel_Switch:Locked;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2003h; Serial:2081231002;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
:
BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

Cuando confirme que la conmutación ha terminado, vaya al paso 12.
Nota - Si cuando ejecuta el comando showhardconf aparece el mensaje “Cannot communicate
with the other XSCF. Check the other XSCF's state.”, significa que todavía no se ha
completado la conmutación entre los XSCF maestro y en espera. Ejecute el comando
showhardconf para comprobar la finalización de la conmutación.
Nota - El proceso de actualización del firmware conmuta dos veces los XSCF maestro y en
espera. Como resultado, el XSCF en el que ha ejecutado el comando flashupdate vuelve a
convertirse en el XSCF maestro. La conmutación de los XSCF maestro y en espera puede
desconectar la sesión XSCF. Si se desconecta la sesión XSCF, vuelva a conectarse.

- Si el firmware está actualizado a la versión XCP 2044 o anterior
El proceso de actualización del firmware conmuta los XSCF maestro y en espera.
Como resultado, el otro XSCF emparejado con el que ha utilizado para ejecutar el
comando flashupdate se convertirá en el XSCF maestro.
11. Ejecute el comando switchscf para devolver a los XSCF maestro y en espera
los estados que presentaban antes de la actualización.
Nota - Al actualizar el firmware a la versión XCP 2050 o posterior, no deberá realizar esta
tarea, ya que los XSCF ya se habrán conmutado.

XSCF> switchscf -t Standby
The XSCF unit switch between the Active and Standby states.
Continue? [y|n] :y

Como el reinicio del XSCF desconecta la sesión XSCF, el XSCF maestro se
volverá a conectar.
Para comprobar la finalización de la conmutación, ejecute el comando
showhardconf y compruebe que el estado es Normal tanto en el XSCF maestro
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como en el XSCF en espera.
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081230011; Operator_Panel_Switch:Locked;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2003h; Serial:2081231002;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
:
BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

Nota - Si cuando ejecuta el comando showhardconf aparece el mensaje “Cannot communicate
with the other XSCF. Check the other XSCF's state.”, significa que todavía no se ha
completado la conmutación entre los XSCF maestro y en espera. Ejecute el comando
showhardconf para comprobar la finalización de la conmutación.

12. Para completar la actualización de firmware CMU cuando la alimentación de
la partición física está encendida, apague y encienda dicha partición.
Nota - En el caso de la configuración de un dominio lógico, ejecute el comando ldm
add-spconfig de Oracle VM Server for SPARC en el dominio de control para guardar la
última información de configuración en el XSCF antes de apagar la partición física.
Para obtener más información, consulte "6.2.2 Guardado de la información de configuración
de dominios lógicos antes de la detención del sistema" y "10.11.1 Almacenamiento y
visualización de la información de configuración de los dominios lógicos".
Nota - Si la alimentación de la partición física está desconectada, no tendrá que realizar esta
tarea porque la actualización del firmware CMU ya se habrá completado. Vaya al paso 13.

Si la partición física está encendida, ejecute el comando poweroff para apagarla.
XSCF> poweroff -p xx

Ejecute el comando showpparstatus power y confirme que la alimentación de la
partición física está desactivada.
XSCF> showpparstatus -p xx
PPAR-ID
PPAR Status
xx
Powered Off

Ejecute el comando poweron para encender la partición física.
XSCF> poweron -p xx
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Ejecute el comando showpparstatus y confirme que el estado de la PPAR es
“Running” (en funcionamiento).
XSCF> showpparstatus -p xx
PPAR-ID
PPAR Status
xx
Running

13. Ejecute el comando version y confirme que la versión de firmware está
actualizada.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0004
#1: ..

Nota - En el SPARC M10-1/M10-4/M10-4S, si el firmware se actualiza encendiendo la
alimentación de la partición física, se actualiza también el banco actual del firmware CMU.
Si el firmware se actualiza apagando la alimentación de una partición física, se actualizarán
tanto el banco de reserva como el banco actual del firmware CMU.
Para saber la versión del firmware CMU correspondiente la versión de XCP, consulte
"Existing XCP Firmware Versions and Support Information" en las Notas de producto de los
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10 más recientes.
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16.6

Actualización del firmware desde la
web XSCF
En esta sección se describe cómo actualizar el firmware desde la web XSCF con un
ejemplo del SPARC M12-1.
1. Inicie sesión en la web XSCF.
2.

Seleccione [Physical] - [MBU].

3.

Confirme que el estado es Normal para la MBU en la pantalla [MBU Detail]
como se muestra en la Figura 16-2.

Figura 16-2

Pantalla [MBU Detail]

4.

Seleccione [Menu] - [Maintenance] - [Firmware Update].

5.

Confirme la versión del firmware XCP que está en funcionamiento en la
pantalla [Display Firmware Version] que se muestra en la Figura 16-3.
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Figura 16-3

6.

Pantalla [Display Firmware Version]

Importe un archivo de imagen XCP desde la pantalla [Import Firmware]
mostrada en la Figura 16-4.
Especifique la ruta del archivo de imagen XCP y haga clic en el botón [Upload].
La importación tarda unos cinco minutos.

Nota - Si aparece el mensaje de advertencia de sobrescritura "An existing file will be
overwritten, continue to process?", haga clic en el botón [OK].
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Figura 16-4

Pantalla [Import Firmware]

La importación se completa cuando aparece el mensaje "The file has been uploaded
successfully.".
La línea de la versión de XCP de la pantalla [Import Firmware] que se muestra en la
Figura 16-5 se ha actualizado. Confirme que se muestra la versión de firmware del
archivo de imagen XCP.
Figura 16-5

7.

Pantalla [Import Firmware] después de que termine la importación

Compruebe la pantalla [XCP Update] mostrada en la Figura 16-6 para ver si el
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archivo de imagen XCP se puede utilizar para actualizar el firmware.
Haga clic en el botón [Check] y especifique la versión de firmware en la ventana
emergente para comenzar la comprobación del archivo. Si aparece "The XCP file
has been checked successfully.", el archivo se puede utilizar para actualizar el
firmware.
Figura 16-6

8.

Comprobación del archivo de imagen XCP desde la pantalla [XCP
Update]

Actualice el firmware desde la pantalla [XCP Update] que se muestra en la
Figura 16-7.
Haga clic en el botón [Update] y especifique la versión de firmware en la
ventana emergente para comenzar la actualización del firmware. La actualización
tarda unos 30 minutos.

Nota - En una configuración de bloques funcionales, la actualización tarda unos 60 minutos.
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Figura 16-7

Actualización del firmware desde la pantalla [XCP Update]

En mitad de la actualización el XSCF se reinicia y se desconecta la sesión de XSCF.
El mensaje que se muestra en Figura 16-8 aparece.
Figura 16-8

Mensaje de reinicio XSCF

El mensaje "The file has been updated successfully" que se muestra en la Figura 16-9
también aparece en mitad de la actualización. En este punto, la actualización del
firmware aún no se ha completado.
Figura 16-9

9.

Mensaje durante la actualización

Vuelva a iniciar sesión en la web XSCF.

10. Compruebe el mensaje de actualización del firmware en la pantalla [Log
Monitor Message] en el marco de debajo de la ventana mostrada en la Figura
16-10.
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Figura 16-10

Pantalla [Log Monitor Message]

Si aparece el mensaje “XCP update has been completed”, significa que la actualización
del firmware XCP se ha completado.
Nota - Aparecerá un mensaje similar a "XSCF update has been completed" o "CMU update
has been completed" en el SPARC M10. Sin embargo, la actualización de todo el
firmware XCP no se habrá completado cuando aparezca el mensaje.
Para actualizar el firmware con seguridad, no realice operaciones de alimentación en
las particiones físicas hasta que aparezca el mensaje de finalización de la actualización
"XCP update has been completed" en el firmware XSCF.

- La alimentación de la partición física está encendida: el firmware CMU de
destino no se ha actualizado en ese punto. Es por eso que no aparece el
mensaje para el firmware CMU. Para completar la actualización de firmware
CMU tras haberse completado la actualización de firmware XCP, apague y
encienda la partición física.
- En una configuración de bloques funcionales: El estado del XSCF maestro y del
XSCF en espera en una configuración de bloques funcionales se invierten
desde su estado previo a la actualización justo después de haberse completado
la actualización de firmware XCP. El XSCF maestro y el XSCF en espera se
conmutan para volver a sus estados originales. La conmutación automática
tarda unos 10 minutos.
11. Confirme que la versión de firmware está actualizada en la pantalla [Display
Firmware Version] como se muestra en la Figura 16-11.
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Figura 16-11

16.7

Pantalla [Display Firmware Version]

Coincidencia de la versión de firmware
con la sustitución de partes
Las partes se sustituyen y las versiones de firmware se hacen coincidir tal y como se
describe en los casos siguientes:
■
La versión de firmware se adapta cuando se ha agregado o sustituido la unidad
XSCF del SPARC M12-2S o la unidad de memoria CPU (inferior) del SPARC
M10-4S mediante el menú de mantenimiento.
■

La versión de firmware XSCF se adapta cuando se ha agregado o sustituido la
unidad XSCF de una caja de barra cruzada mediante el menú de mantenimiento.

Nota - No es posible adaptar automáticamente la versión del firmware que existía antes del
reemplazo tras reemplazar las unidades de placa base de los sistemas SPARC M12-1/M10-1,
las unidades de memoria CPU (inferiores) del sistema SPARC M10-4 y todos los sistemas
SPARC M10-4S, las unidades XSCF del SPARC M12-2 y de todos los sistemas SPARC M12-2S
y las unidades XSCF de todas las cajas de barra cruzada. Solicite al operador la actualización
del firmware.
Nota - Para obtener información de asistencia técnica sobre la coincidencia automática de
versiones al sustituir la unidad de memoria (inferior) (CMUL), al sustituir la unidad XSCF, al
agregar el SPARC M10-4S o una caja de barra cruzada sin utilizar el menú de mantenimiento
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y con la alimentación de entrada desconectada, consulte las Notas de producto de los Sistemas
Fujitsu M10/SPARC M10 de la versión XCP más reciente.

16.7.1

Coincidencia de la versión de firmware mediante la
adición/reemplazo con la alimentación de entrada
encendida
En esta sección se describe cómo adaptar la versión al reemplazar unidades de
memoria CPU (inferiores) (CMUL), al reemplazar unidades XSCF, al añadir el
SPARC M12-2S/M10-4S, o al añadir la caja de barra cruzada con la alimentación de
entrada encendida.
1. Después de ejecutar el comando addfru o replacefru, si el trabajo de adición o
reemplazo se realizó usando el menú de mantenimiento, la versión del
firmware XSCF se adaptará automáticamente.
Si los comandos addfru, replacefru o testsb realizan una prueba de diagnóstico,
la versión del firmware CMU se adaptará automáticamente.
2.

Tras finalizar la ejecución de los comandos addfru, replacefru o testsb,
ejecute el comando version para comprobar la versión del firmware XCP.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
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#1: ..

16.7.2

Coincidencia de la versión de firmware mediante la
adición/reemplazo con la alimentación de entrada
apagada
En esta sección se describe cómo adaptar la versión al reemplazar unidades de
memoria CPU (inferiores) (CMUL), al reemplazar unidades XSCF, al añadir el
SPARC M12-2S/M10-4S, o al añadir la caja de barra cruzada con la alimentación de
entrada apagada.
1. Después de reemplazar las unidades de memoria CPU (inferiores) (CMUL),
reemplazar unidades XSCF, añadir el SPARC M10-4S o añadir la caja de barra
cruzada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el comando version para
comprobar la versión del firmware XCP.
Nota - Si después de iniciar la sesión aparece el mensaje "XSCF firmware update now in
progress. BB#xx, please wait for XSCF firmware update complete.", se ejecutará automáticamente
la adaptación de la versión del firmware XCP.
Antes de pasar a la siguiente tarea, ejecute el comando showlogs monitor y compruebe que
se muestra el mensaje "XCP firmware version synchronization completed".

En el siguiente ejemplo se muestra que, después de realizar el trabajo de adición
o reemplazo sin usar el menú de mantenimiento, la versión del firmware del
BB#01 no coincide.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 2041
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
XCP1 (Current): 2041
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CMU

: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0001
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

Nota - Tras realizar el trabajo de adición o reemplazo mediante el menú de mantenimiento,
las versiones del firmware coinciden en las unidades XSCF de todos los sistemas SPARC
M12-2S/M10-4S y todas las cajas de barra cruzada.

2.

Si alguna versión de firmware no coincide, ejecute el comando flashupdate -c
sync para que se adapte a la versión de firmware del XSCF maestro.

XSCF> flashupdate -c sync
XCP update is started. [3600sec]
0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180.....210.....240.....270.....300.....330.....360.....390.....420.....450.....480.....510.....|
540.....570.....600.....630.....660.....690.....720.....750.....780.....810.....840.....870.....900.....930.....960.....990.....1020.....1050.....\
1080.....1110.....1140.....1170.....1200.....1230.....1260.....1290.....
1320...../
1350.....1380.....1410.....1440.....1470.....1500.....1530.....1560.....15
90.....\
1620.....1650.....1680.....1710.....1740.....1770.....1800.....1830.....
1860...../
1890.....1920.....1950.....1980.....2010.....2040.....2070.....2100.....
2130.....\
2160.....2190..XSCF>
XSCF>

3.

Ejecute el comando version y confirme que la versión del firmware XCP
coincide con la versión del firmware XSCF.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
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XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0001
POST
: 1.42.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
Hypervisor
: 0.26.9
XSCF
: 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

El firmware CMU de destino todavía no se ha actualizado en este punto.
4.

Encienda la partición física de destino, de modo que se haga coincidir la
versión del firmware CMU.
Ejecute el comando poweron para encender la partición física.
XSCF> poweron -p xx

Ejecute el comando showpparstatus y confirme que el estado de la PPAR es
“Running” (en funcionamiento).
XSCF> showpparstatus -p xx
PPAR-ID
PPAR Status
XX
Running

5.

Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware CMU de la
partición física de destino.
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU
: 02.04.0004
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POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU
: 02.04.0004
POST
: 1.43.0
OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
Hypervisor
: 0.27.3
XSCF
: 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

16.8

Problemas durante la actualización del
firmware
Si el sistema presenta interrupciones anómalas o aparece alguno de los mensajes de
error que se indican a continuación durante la actualización del firmware, la unidad
XSCF anómala no se puede utilizar y se procesa como una parte con errores:
■
En los sistemas que disponen de un único XSCF
Write- or reboot failure-related error
■

En los sistemas con varios XSCF
Write- or reboot failure-related error on the standby XSCF or master XSCF

Sin embargo, si ocurre un fallo durante la actualización del firmware, intente
actualizarlo de nuevo. La actualización del firmware puede finalizar de forma
normal en el segundo intento.

16.9

Preguntas y respuestas en relación
con la actualización del firmware
P: ¿Se puede reiniciar dos veces al actualizar el firmware CMU?
R: No debería suponer un problema.
P: ¿Por qué, en los sistemas con varios XSCF, el XSCF maestro y el XSCF en
espera se conmutan en mitad de una actualización?
R: El XSCF maestro ejerce el control al aplicar la actualización del firmware al
XSCF en espera. Tras completar la actualización del firmware en la parte en
espera, dicha parte presenta el firmware nuevo. La parte en espera se conmuta
con la parte maestra para aplicar la actualización del firmware al XSCF de nuevo
en la parte en espera (que anteriormente era la parte maestra).
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P: ¿El firmware CMU se puede actualizar en todas las particiones físicas a la vez?
R: Sí. Si la alimentación de todas las particiones físicas está apagada, el firmware
puede actualizarse de una sola vez. Si la alimentación de una partición física está
encendida, puede actualizarla al nuevo firmware ejecutando el comando
poweroff -a y, a continuación, el comando poweron -a con todas las particiones
físicas especificadas.
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Capítulo 17

Actualización de Oracle Solaris y
Oracle VM Server for SPARC
En este capítulo se describe cómo actualizar la versión de Oracle Solaris instalada en
un dominio lógico.
Cada uno de los dominios lógicos configurados para las particiones físicas ya tiene
instalado Oracle Solaris. Puede actualizar Oracle Solaris individualmente en cada
dominio lógico.

Antes de actualizar
Antes de actualizar Oracle Solaris en el dominio de control, guarde de antemano los
datos que se muestran a continuación. Deberá restaurarlos tras la actualización.
■
Directorios de configuración de autoguardado
/var/opt/SUNWldm/autosave-*
■

Archivos de la base de datos de restricciones de dominios lógicos
/var/opt/SUNWldm/ldom-db.xml proporciona una referencia de los archivos de la
base de datos de restricciones de dominios lógicos.

Para obtener más datos, consulte “Installing and Enabling Software” en la Oracle VM
Server for SPARC Administration Guide de la versión en uso.

Actualización
Utilice las SRU (actualizaciones del repositorio de asistencia) más recientes cuando
actualice Oracle Solaris.
Para obtener más detalles de las versiones de Oracle Solaris admitidas y la
información relacionada con las SRU más recientes, consulte las Notas de producto más
recientes de su servidor.
Para obtener más información sobre cómo actualizar Oracle Solaris y Oracle VM
Server for SPARC, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris, así como
"Installing and Enabling Software" en la Oracle VM Server for SPARC Administration
Guide de la versión utilizada.
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Capítulo 18

Solución de problemas
En este capítulo se describen los problemas que se pueden producir durante el uso
del XSCF o el funcionamiento del sistema, así como las soluciones para los referidos
problemas.
■
Solución de problemas del XSCF

18.1

■

Precauciones relativas al uso del interruptor RESET

■

Preguntas más frecuentes / PMF

■

Solución de problemas del sistema a través del XSCF

Solución de problemas del XSCF
En este capítulo se describen los problemas que se pueden producir durante el uso
del XSCF, así como las soluciones para los referidos problemas.

No es posible iniciar sesión en el XSCF
■

■
■

Compruebe si ha introducido el nombre de usuario correcto para el inicio de
sesión.
Compruebe si ha introducido la contraseña correcta.
Compruebe el número de usuarios conectados actualmente al XSCF. Para obtener
más información sobre el número de usuarios, consulte "2.6 Número de usuarios
que se pueden conectar".

Ha olvidado la contraseña de inicio de sesión en el XSCF
■

■

Solicite al administrador del sistema que restaure su contraseña. Un administrador
del sistema que disponga del privilegio de usuario platadm o useradm puede
restaurar su contraseña a través del comando password.
En caso de que el administrador del sistema haya olvidado la contraseña de inicio
de sesión, inicie sesión utilizando la cuenta “predeterminada” y, a continuación,
configure de nuevo la contraseña mediante el comando password. Para obtener
más información sobre la autenticación de inicio de sesión con la cuenta
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predeterminada, consulte “Realización de un diagnóstico inicial del sistema” en la
Guía de instalación de su servidor.

El XSCF no puede conectarse a través del puerto serie
■
■

Compruebe si el software del terminal está conectado al puerto serie.
Compruebe la configuración del software del terminal (velocidad en baudios de
9600 bps, valor de retraso distinto a 0, etc.). Para obtener más información sobre la
configuración, consulte "2.2.1 Cómo iniciar sesión en el shell XSCF con una
conexión serie".

Nota - Si la conexión del XSCF falla incluso después de haber adoptado las medidas
anteriores, el problema podría resolverse pulsando el interruptor RESET del panel posterior.
Para obtener más información, consulte "18.2 Precauciones relativas al uso del interruptor
RESET".

El XSCF no puede conectarse utilizando Telnet a través de la LAN-XSCF
■

■
■

■

■

■

■

Compruebe que el cable LAN entre el terminal shell XSCF y el servidor este ́
correctamente conectado.
Compruebe que el software del terminal esté conectado al puerto Telnet.
Utilice el comando shownetwork para comprobar si la LAN-XSCF se encuentra
habilitada.
Utilice el comando showtelnet para comprobar si el servicio Telnet se encuentra
habilitado.
Compruebe que la dirección IP y el número de puerto introducidos coincidan con
la configuración.
Compruebe que el número de conexiones a través de Telnet/SSH no supere el
límite superior. Para obtener más información sobre el límite superior, consulte
"2.6 Número de usuarios que se pueden conectar".
En caso necesario, utilice la consola en un PC conectado directamente al XSCF a
través del puerto serie para iniciar sesión en el shell XSCF y comprobar la
configuración LAN-XSCF mediante el comando shownetwork.

Nota - Si la conexión del XSCF falla incluso después de haber adoptado las medidas
anteriores, el problema podría resolverse pulsando el interruptor RESET del panel posterior.
Para obtener más información, consulte "18.2 Precauciones relativas al uso del interruptor
RESET".

El XSCF no puede conectarse utilizando SSH a través de la LAN-XSCF
■

■
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Compruebe que el cable LAN entre el terminal shell XSCF y el servidor este ́
correctamente conectado.
Ejecute el comando shownetwork para comprobar que la configuración
LAN-XSCF se encuentra habilitada.
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■

■

■

■

■

■

Ejecute el comando showssh para comprobar que el servicio SSH se encuentra
habilitado.
Compruebe que la dirección IP y el número de puerto introducidos coincidan con
la configuración.
Compruebe que el número de conexiones a través de Telnet/SSH no supere el
límite superior. Para obtener más información sobre el límite superior, consulte
"2.6 Número de usuarios que se pueden conectar".
En caso necesario, utilice la consola en un PC conectado directamente al XSCF a
través del puerto serie para iniciar sesión en el shell XSCF y comprobar la
configuración LAN-XSCF mediante el comando shownetwork.
Compruebe que la configuración de la clave de host sea correcta. Tenga en cuenta
que, al sustituir una unidad XSCF, la configuración de la clave de host se restaura
a la configuración predeterminada del XSCF.
Compruebe que el software cliente esté correctamente configurado.

Nota - Si la conexión del XSCF falla incluso después de haber adoptado las medidas
anteriores, el problema podría resolverse pulsando el interruptor RESET del panel posterior.
Para obtener más información, consulte "18.2 Precauciones relativas al uso del interruptor
RESET".

Se desconoce la dirección IP del XSCF
■

■

Utilice el comando shownetwork para comprobar la configuración de red
existente. En caso de que la dirección no haya sido configurada, solicite al
administrador de red que compruebe la configuración.
En caso necesario, utilice la consola en un PC conectado directamente al XSCF a
través del puerto serie para iniciar sesión en el shell XSCF y comprobar la
configuración LAN-XSCF mediante el comando shownetwork.

El terminal shell XSCF o la consola del dominio se ha desconectado
repentinamente
■

■

■

Es posible que se hayan ejecutado los comandos applynetwork y rebootxscf
después de que otro usuario haya ejecutado los comandos setnetwork, setroute,
sethostname, setnameserver y setsscp relacionados con la red XSCF. O también es
posible que se haya ejecutado el comando flashupdate. Para utilizar el XSCF,
establezca otra conexión e inicie sesión nuevamente.
Es posible que otro usuario haya ejecutado el comando setdate o switchscf
relacionado con el XSCF. Para utilizar el XSCF, establezca otra conexión e inicie
sesión nuevamente.
En caso de que no se utilice el shell XSCF durante un período determinado de
tiempo después de iniciar sesión, el XSCF cierra automáticamente el shell. Este
cierre forzado se produce una vez transcurrido el tiempo predefinido y
únicamente cuando la función de supervisión del tiempo de espera se encuentre
habilitada y se haya especificado una duración para la misma en la configuración
XSCF.
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■

Oracle Solaris Secure Shell o el cliente SSH de OpenSSH se desconecta al
introducir cualquier carácter de escape (ejemplo: "#") y la tecla "". (punto)
configurados por el cliente. Si el carácter de escape de Oracle Solaris Secure Shell o
el cliente SSH de OpenSSH tiene la misma configuración que el carácter de escape
configurado mediante el comando console, el terminal se desconecta. En ese caso,
cambie cualquiera de las configuraciones. Para obtener más información, consulte
el manual del cliente SSH.

No es posible encender o apagar el servidor
■

Las funciones de encendido y apagado de todo el sistema no están disponibles
durante la ejecución de operaciones con un privilegio de usuario distinto de
platadm o fieldeng. Para obtener más información sobre los privilegios de usuario,
consulte "3.5.3 Tipos de privilegios de usuario".

No es posible añadir un usuario XSCF
■

Compruebe el número de usuarios XSCF registrados. Para obtener más
información sobre el número de usuarios registrados, consulte "2.6 Número de
usuarios que se pueden conectar". Alternativamente, póngase en contacto con el
administrador del sistema.

No se ha recibido una notificación por correo electrónico del XSCF
■

■

■

El XSCF no informa, necesariamente, de todos los eventos. Envía un mensaje de
correo electrónico cuando se produce algún error en los componentes, en la
autenticación, etc. Para comprobar cuáles son las notificaciones previstas del
registro de errores o los eventos sobre los que se debe informar, consulte "12.1
Comprobación de un registro guardado por XSCF".
Utilice el comando showemailreport para comprobar si la configuración se
encuentra habilitada. En caso de que no se haya recibido ningún mensaje de
correo electrónico para ningún evento, compruebe si se ha enviado un mensaje de
correo electrónico de error al destinatario del correo electrónico de error o
compruebe el registro de errores.
Si se utiliza un teléfono móvil para la recepción de este tipo de mensajes de correo
electrónico, compruebe los ajustes de dicho teléfono por si existiera alguna
restricción relativa a la recepción de mensajes en la dirección de correo electrónico
utilizada.

No es posible acceder a la página principal de la web XSCF
■

■

■

■
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Utilice el comando showhttps para comprobar si la web XSCF se encuentra
habilitada.
Compruebe que la URL introducida sea correcta. (Por ejemplo, si falta la “s” en
“https”.)
Solicite al administrador del sistema que compruebe si esta permitido
́
el acceso a
través de la dirección IP configurada.
Compruebe que la configuración de conexión con TLS 1.0 del navegador web se
encuentre habilitada.
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No es posible visualizar la ventana de la web XSCF
■

■

Si no aparezcan las ventanas individuales de la web XSCF después de iniciar
sesión en la página principal de la web XSCF, es posible que la configuración del
navegador web tenga deshabilitado JavaScript. Habilite JavaScript en la
configuración del navegador web e inicie sesión de nuevo.
Si se bloquea la aparición de ventanas emergentes en la configuración del
navegador web, no se podrán visualizar las ventanas de la web XSCF. Compruebe
la configuración del navegador web.

Ha olvidado la contraseña de la web XSCF
■

La autenticación para la web XSCF es la misma que para el shell XSCF. Consulte
"Ha olvidado la contraseña de inicio de sesión en el XSCF" más arriba.

Error en el acceso inicial a la web XSCF tras haber iniciado sesión
■

Compruebe si la configuración del navegador web acepta cookies.

La web XSCF no se muestra correctamente en la ventana del navegador
web
■

Es posible que algunas versiones de navegadores web no muestren correctamente
el XSCF en sus ventanas. Consulte los navegadores compatibles en "2.4 Inicio de
sesión en la web XSCF" y actualice el navegador web a la versión más reciente.

Se muestra una advertencia en la web XSCF
■

Compruebe el contenido de la advertencia de seguridad y detenga el uso de la
web XSCF. Adopte la medida adecuada según el contenido de la advertencia. Si se
ha superado la fecha de expiración, configure nuevamente el servicio HTTPS del
XSCF. Para obtener más información sobre la configuración del servicio HTTPS,
consulte "3.8 Configuración del servicio HTTPS para el inicio de sesión en el
XSCF".

Otros problemas
■

Póngase en contacto con el administrador del sistema. En caso de que resulte
necesario recopilar o guardar un registro de XSCF, utilice los comandos del shell
XSCF. Para obtener más información sobre cómo guardar un registro, consulte
"12.1.15 Cómo guardar los registros en archivos mediante snapshot".
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18.2

Precauciones relativas al uso del
interruptor RESET
El interruptor RESET es un interruptor de emergencia que está situado en el panel
posterior del SPARC M12/M10 y la caja de barra cruzada que sirve para reiniciar el
XSCF.
Utilice el interruptor RESET como medida de emergencia cuando no se inicie el XSCF
y no se pueda acceder a este después de aplicar las medidas indicadas en esta
sección.
Cuando utilice el interruptor RESET, tenga en cuenta lo siguiente.
■
Utilice el interruptor RESET como el último recurso para iniciar el XSCF.
■

■

Si el XSCF no se inicia incluso después de pulsar el interruptor RESET, póngase en
contacto con un ingeniero de servicio.
No pulse el interruptor RESET muchas veces mientras el XSCF esté funcionando.
Si pulsa el interruptor RESET repetidamente, el LED DE COMPROBACIÓN se
enciende y el LED DE PREPARACIÓN XSCF se apaga. A continuación, el XSCF se
detiene. Si eso sucede, debe apagar y volver a encender la alimentación de entrada
para que el XSCF se conecte.

Para la ubicación del interruptor RESET, consulte el Service Manual de su servidor o
"Apéndice C External Interface Specifications" en el Crossbar Box for Fujitsu SPARC
M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual.

18.3

Preguntas más frecuentes / PMF
En esta sección se recogen las preguntas más frecuentes en relación con el uso del
XSCF.
P: ¿Existen direcciones IP asignadas de manera predeterminada a los puertos
LAN utilizados con la LAN-XSCF?
R: Ninguna dirección IP de la LAN-XSCF es asignada de manera predeterminada
a las direcciones IP. Para obtener más información sobre las direcciones IP de la
LAN-XSCF, consulte "3.9.2 Información sobre las interfaces de red XSCF".
P: ¿Existe alguna dirección IP predeterminada asignada al SSCP?
R: Sí, existe una dirección IP asignada de manera predeterminada. Para obtener
más información sobre la dirección IP predeterminada del SSCP, consulte “3.9.5
Información sobre la configuración de direcciones IP con SSCP”. En caso de que
la dirección IP predeterminada interfiera con el entorno de la LAN de usuario,
modifíquela.
P: En caso de que Oracle Solaris deje de responder durante el inicio del mismo,
después de encender el servidor, ¿es posible desactivar la alimentación del
servidor a partir del XSCF?
R: En caso de que un dominio invitado deje de responder, recopile un volcado de
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Oracle Solaris ejecutando el comando ldm panic-domain. Para obtener más
información sobre el comando ldm, consulte el Oracle VM Server for SPARC
Reference Manual de la versión utilizada.
En caso de que un dominio de control deje de responder, proceda tal y como se
indica a continuación.
1. Ejecute el comando reset especificando la opción panic en el shell XSCF
para ordenar un volcado de Oracle Solaris.
2. Si, tras realizar el paso 1, el volcado de Oracle Solaris falla, ejecute el
comando poweroff en el shell XSCF para desactivar la alimentación.
P: ¿Qué tipo de procedimiento ejecuta el XSCF desde el momento en que se
suministra alimentación de entrada en el servidor hasta que Oracle Solaris se
inicia?
R: A continuación se describe el flujo del procedimiento hasta que se inicia el
sistema. Para obtener más información, consulte "Capítulo 6 Arranque o
detención del sistema".
1. El operador activa la alimentación de entrada.
2. El XSCF se inicia.
3. El operador enciende el servidor.
4. El XSCF inicializa el hardware.
5. Se inicia POST y ejecuta un diagnóstico inicial de hardware.
6. Se inicia OpenBoot PROM.
7. OpenBoot PROM inicia el proceso de arranque.
8. Oracle Solaris se inicia.
P: ¿Qué tipo de mensajes aparecen en el terminal durante el procedimiento
normal de inicio y cierre de sesión del XSCF?
R: A continuación se muestran ejemplos de un inicio de sesión en XSCF
satisfactorio y otro fallido.
En el ejemplo siguiente se muestra un inicio de sesión satisfactorio.
login: jsmith
Password: xxxxxxxx
XSCF>

En el ejemplo siguiente se muestra un inicio de sesión fallido.
login: jsmith
Password: xxxxxxxx
Login incorrect

R: A continuación se muestran ejemplos de un cierre de sesión en XSCF
satisfactorio y otro fallido.
En el ejemplo siguiente se muestra un cierre de sesión satisfactorio.
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XSCF> exit
Logout

En el ejemplo siguiente se muestra un cierre de sesión fallido.
XSCF> exit
Not supported in this system.

Nota - Los ejemplos anteriores varían en función del software cliente del terminal.

P: ¿Qué relación existe entre el registro de errores del XSCF y la información de
errores contenida en un archivo de definición MIB?
R: La información de errores contenida en un archivo de definición MIB es el
último registro de errores del XSCF.

18.4

Solución de problemas del sistema a
través del XSCF
En esta sección se describe cómo utilizar el XSCF de manera efectiva cuando el
servidor ha dejado de responder, lo cual significa que en el sistema se ha producido
un problema o proceso de pánico.

Antes de ponerse en contacto con un ingeniero de servicio
Antes de ponerse en contacto con un ingeniero de servicio, siga el procedimiento
siguiente. Dicho procedimiento no solo puede ayudarle a resolver el problema, sino
que también podría evitar la necesidad de realizar la consulta al ingeniero de servicio.
1. Si el servidor no responde, configure el selector de modo del panel de
operación en el modo de servicio.
2.
■

Compruebe el estado del sistema a través de cualquiera de los métodos
siguientes.
Método cuando no es posible utilizar el shell XSCF a través de SSH o Telnet
a. Conecte un terminal al puerto serie del XSCF.
b. Introduzca su cuenta de usuario y contraseña para iniciar sesión en el shell
XSCF.
c. Utilice el shell XSCF para comprobar el registro de errores y otra información.

■

Método cuando es posible utilizar el shell XSCF a través de SSH o Telnet y el
puerto serie
a. Inicie sesión en el XSCF con su cuenta de usuario XSCF.
b. Conéctese al puerto LAN-XSCF y utilice el shell XSCF para comprobar el
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registro de errores y otra información.
Para obtener más información sobre el registro de errores, consulte "12.1
Comprobación de un registro guardado por XSCF". Verifique y adopte la
medida adecuada.
c. Alternativamente, puede comprobar el registro de eventos del XSCF y el
estado del servidor utilizando el shell XSCF a través del puerto serie.
Ejecute los comandos siguientes para comprobar los eventos que se
produjeron en el mismo momento que el problema:
showlogs error
showlogs event
showlogs power
showlogs monitor
showlogs console
Si detecta algún problema, consulte "12.1 Comprobación de un registro
guardado por XSCF". Verifique y adopte la medida adecuada.
d. Compruebe el registro de la consola XSCF o el registro de pánico para ver los
últimos mensajes.
Oracle Solaris puede haber detectado un problema y mostrado un mensaje.
Además, en los casos que presenten un proceso de pánico, utilice el comando
showlogs especificando la opción panic para comprobar los eventos que se
han producido en el mismo momento que el proceso de pánico.
3.

Si no se detecta ningún problema tras realizar la comprobación anterior,
reinicie el sistema.

4.

Si se detecta algún problema, consulte "12.1 Comprobación de un registro
guardado por XSCF". Adopte las medidas oportunas, como la sustitución de
un componente siguiendo los procedimientos indicados en la guía de
mantenimiento de los comandos shell XSCF.
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Apéndice A

Listas de rutas de dispositivo del
sistema SPARC M12/M10
En este apéndice se describen las rutas de dispositivo de los sistemas SPARC M12/M10.
Rutas de dispositivo del SPARC M12-1

■

A.1

■

Rutas de dispositivo del SPARC M12-2

■

Rutas de dispositivo del SPARC M12-2S

■

Rutas de dispositivo del SPARC M10-1

■

Rutas de dispositivo del SPARC M10-4

■

Rutas de dispositivo del SPARC M10-4S

Rutas de dispositivo del SPARC
M12-1
Las rutas de los dispositivos reconocidos por el SPARC M12-1 y el diagrama de
bloques de hardware correspondiente a las rutas de los dispositivos se detallan a
continuación.

Tabla A-1

Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M12-1 y en la unidad de expansión PCI

Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número del
diagrama

1

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0

1

2

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0,1

2

3

SAS interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

3

-

HDD#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

4

-

HDD#1 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

5

-

HDD#2 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

6

-

HDD#3 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

7

-

HDD#4 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

8
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Tabla A-1
Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M12-1 y en la unidad de expansión PCI
(continuación)
Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número del
diagrama

-

HDD#5 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

9

-

HDD#6 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

10

-

HDD#7 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

11

-

SAS externo

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

12

4

Puerto USB interno
(posterior: USB 3.0)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@1/****@1

13

Puerto USB interno
(posterior: USB 2.0/1.1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@5/****@1

14

5

Puerto USB interno
(frontal: USB 2.0/1.1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/****@6

15

6

Almacenamiento remoto

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/storage@7

16

7

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

17

Unidades de expansión de
PCI bajo PCI#0
8

PCI#1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@0/****@0

9

PCI#2

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@1/****@0

10

PCI#3

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@8/****@0

11

PCI#4

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0

12

PCI#5

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0

13

PCI#6

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0

14

PCI#7

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0

15

PCI#8

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0

16

PCI#9

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0

17

PCI#10

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0

18

PCI#11

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

19

LAN#2 interno

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

18

20

LAN#3 interno

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

19
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Tabla A-1
Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M12-1 y en la unidad de expansión PCI
(continuación)
Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número del
diagrama

21

PCI#1
Unidades de expansión de
PCI bajo PCI#1

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

20

22

PCI#1

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@0/****@0

23

PCI#2

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@1/****@0

24

PCI#3

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@8/****@0

25

PCI#4

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0

26

PCI#5

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0

27

PCI#6

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0

28

PCI#7

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0

29

PCI#8

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0

30

PCI#9

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0

31

PCI#10

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0

32

PCI#11

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

33

PCI#2

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

21

Unidades de expansión de
PCI bajo PCI#2
34

PCI#1

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@0/****@0

35

PCI#2

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@1/****@0

36

PCI#3

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@8/****@0

37

PCI#4

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0

38

PCI#5

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0

39

PCI#6

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0
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Tabla A-1
Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M12-1 y en la unidad de expansión PCI
(continuación)
Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

40

PCI#7

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0

41

PCI#8

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0

42

PCI#9

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0

43

PCI#10

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0

44

PCI#11

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/
pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

Figura A-1

Número del
diagrama

Diagrama de bloques del SPARC M12-1
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Rutas de dispositivo del SPARC
M12-2
Las rutas de los dispositivos reconocidos por el SPARC M12-2 y el diagrama de
bloques de hardware correspondiente a las rutas de los dispositivos se detallan a
continuación.
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A.2.1

Para una configuración de 1 CPU al inicio de la
instalación
Las rutas de los dispositivos para una configuración de 1 CPU al inicio de la
instalación y el diagrama de bloques de hardware correspondiente a las rutas de los
dispositivos se detallan a continuación.
Nota - Si deshabilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) con el comando
setpparmode, las siguientes rutas de dispositivos también se aplican a los casos de adición
que expanden una configuración de 1 CPU a una de 2 CPU. En este caso, no es necesario que
reconfigure los dominios lógicos; reinstale Oracle Solaris y vuelva a configurarlo.
Si habilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) y expande una configuración de 1
CPU a una de 2 CPU, las rutas de dispositivo cambian a la configuración de 2 CPU (Tabla
A-4) al reiniciarse la PPAR. En este momento, el sistema cambia a la configuración
predeterminada de fábrica. En este caso, deben reconfigurarse los dominios lógicos.
Además, deberá reinstalar Oracle Solaris o volver a configurarlo.
Si desea conservar la configuración de los dominios lógicos, deshabilite la reconfiguración
del bus de E/S y expanda la configuración.

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2
Tabla A-2

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2 (al inicio de la instalación: 1 CPU)

Prioridad
de instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número del
diagrama

1

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

1

2

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

2

3

PCI#8

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

3

4

PCI#3

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@10/****@0

4

5

PCI#2

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

5

6

SAS#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

6

-

HDD#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

7

-

HDD#1 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

8

-

HDD#2 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

9

-

HDD#3 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

10

-

SAS externo

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

11

7

Puerto USB interno
(posterior: USB3.0)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/****@1

12

8

Puerto USB interno
(posterior: USB2.0/1.1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/****@1

13
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Tabla A-2
Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2 (al inicio de la instalación: 1 CPU)
(continuación)
Prioridad
de instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número del
diagrama

9

Puerto USB interno
(frontal: USB3.0/2.0/1.1)
(*1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/****@6

14

10

Almacenamiento remoto

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7

15

11

PCI#1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@10/****@0

16

12

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

17

13

LAN#2 interno

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

18

14

LAN#3 interno

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

19

15

PCI#6

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

20

16

PCI#7

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

21

17

PCI#10

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

22

18

SAS#1 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

23

-

HDD#4 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

24

-

HDD#5 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

25

-

HDD#6 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

26

-

HDD#7 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

27

19

PCI#4

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

28

20

PCI#5

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

29

21

PCI#9

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

30

*1 Si se utiliza un dispositivo USB3.0, funciona como USB2.0.
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Figura A-2

Diagrama de bloques del SPARC M12-2 (1 CPU)
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Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Si la ranura PCI del servidor que tiene conectada una tarjeta de enlace a la expansión
PCI es PCI#X, se crean las siguientes rutas de dispositivo con el vvvv y u
correspondientes mostrados en la ruta del dispositivo PCI#X /pci@vvvv/pci@4/pci@0/
pci@u/****@0 en la Tabla A-2.
Tabla A-3

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (1 CPU)

Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#X
1

PCI#1

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

2

PCI#2

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

3

PCI#3

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

4

PCI#4

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/
****@0

5

PCI#5

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/
****@0

6

PCI#6

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@
10/****@0
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Tabla A-3

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (1 CPU) (continuación)

Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

7

PCI#7

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@
11/****@0

8

PCI#8

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/
****@0

9

PCI#9

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/
****@0

10

PCI#10

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@
10/****@0

11

PCI#11

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@
11/****@0

A.2.2

Para una configuración de 2 CPU al inicio de la
instalación
Las rutas de los dispositivos para una configuración de 2 CPU al inicio de la
instalación y el diagrama de bloques de hardware correspondiente a las rutas de los
dispositivos se detallan a continuación.
Nota - Si deshabilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) con el comando
setpparmode, las siguientes rutas de dispositivos también se aplican a los casos de
eliminación que reducen una configuración de 2 CPU a una de 1 CPU. En este caso, no es
necesario que reconfigure los dominios lógicos; reinstale Oracle Solaris y vuelva a configurarlo.
Si habilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) y reduce una configuración de 2
CPU a una de 1 CPU, las rutas de dispositivo cambian a la configuración de 1 CPU (Tabla
A-2) al reiniciarse la PPAR. En este momento, el sistema cambia a la configuración
predeterminada de fábrica. En este caso, deben reconfigurarse los dominios lógicos.
Además, deberá reinstalar Oracle Solaris o volver a configurarlo.
Si desea conservar la configuración de los dominios lógicos, deshabilite la reconfiguración
del bus de E/S y reduzca la configuración.

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2
Tabla A-4

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2 (al inicio de la instalación: 2 CPU)

Prioridad
de instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

1

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

1

2

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

2

3

PCI#2

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

3
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Tabla A-4
Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2 (al inicio de la instalación: 2 CPU)
(continuación)
Prioridad
de instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

4

SAS#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

4

-

HDD#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

5

-

HDD#1 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

6

-

HDD#2 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

7

-

HDD#3 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

8

-

SAS externo

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

9

5

Puerto USB interno
(posterior: USB3.0)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/****@1

10

6

Puerto USB interno
(posterior: USB2.0/1.1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/****@1

11

7

Puerto USB interno
(frontal: 3.0/2.0/1.1)
(*1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/****@6

12

8

Almacenamiento remoto

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7

13

9

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

14

10

PCI#7

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

15

11

PCI#10

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

16

12

PCI#5

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

17

13

PCI#9

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

18

14

LAN#2 interno

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

19

15

LAN#3 interno

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

20

16

PCI#6

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

21

17

SAS#1 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

22

-

HDD#4 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

23

-

HDD#5 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

24

-

HDD#6 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

25

-

HDD#7 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

26

18

PCI#4

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

27

19

PCI#8

/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

28

20

PCI#3

/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@10/****@0

29

21

PCI#1

/pci@8700/pci@4/pci@0/pci@10/****@0

30

*1 Si se utiliza un dispositivo USB3.0, funciona como USB2.0.
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Figura A-3

Diagrama de bloques del SPARC M12-2 (2 CPU)
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Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Si la ranura PCI del servidor que tiene conectada una tarjeta de enlace a la expansión
PCI es PCI#X, se crean las siguientes rutas de dispositivo con el vvvv y u
correspondientes mostrados en la ruta del dispositivo PCI#X /pci@vvvv/pci@4/pci@0/
pci@u/****@0 en la Tabla A-4.
Tabla A-5

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (2 CPU)

Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#X
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1

PCI#1

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

2

PCI#2

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

3

PCI#3

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

4

PCI#4

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/
****@0

5

PCI#5

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/
****@0

6

PCI#6

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@
10/****@0
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Tabla A-5

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (2 CPU) (continuación)

Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

7

PCI#7

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@
11/****@0

8

PCI#8

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/
****@0

9

PCI#9

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/
****@0

10

PCI#10

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@
10/****@0

11

PCI#11

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@
11/****@0

A.3

Rutas de dispositivo del SPARC
M12-2S
Las rutas de los dispositivos reconocidos por el SPARC M12-2S y el diagrama de
bloques de hardware correspondiente a las rutas de los dispositivos se detallan a
continuación.

A.3.1

Para una configuración de 1 CPU al inicio de la
instalación
Las rutas de los dispositivos para una configuración de 1 CPU al inicio de la
instalación y el diagrama de bloques de hardware correspondiente a las rutas de los
dispositivos se detallan a continuación.
Nota - Si deshabilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) con el comando
setpparmode, las siguientes rutas de dispositivos también se aplican a los casos de adición
que expanden una configuración de 1 CPU a una de 2 CPU. En este caso, no es necesario que
reconfigure los dominios lógicos; reinstale Oracle Solaris y vuelva a configurarlo.
Si habilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) y expande una configuración de 1
CPU a una de 2 CPU, las rutas de dispositivo cambian a la configuración de 2 CPU (Tabla
A-9) al reiniciarse la PPAR. En este momento, el sistema cambia a la configuración
predeterminada de fábrica. En este caso, deben reconfigurarse los dominios lógicos.
Además, deberá reinstalar Oracle Solaris o volver a configurarlo.
Si desea conservar la configuración de los dominios lógicos, deshabilite la reconfiguración
del bus de E/S y expanda la configuración.
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Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2S
Tabla A-6

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2S (al inicio de la instalación: 1 CPU)

Prioridad de
instancia

Dispositivo

1

LSB#0

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

1

2

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

2

3

PCI#3

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@10/****@0

3

4

PCI#2

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

4

5

SAS#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

5

-

HDD#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

6

-

HDD#1 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

7

-

HDD#2 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

8

-

HDD#3 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

9

-

SAS externo

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

10

6

Puerto USB
interno
(posterior:
USB3.0)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/****@1

11

7

Puerto USB
interno
(posterior:
USB2.0/1.1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/****@1

12

8

Puerto USB
interno
(frontal:
USB3.0/2.0/1.1)
(*1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/****@6

13

9

Almacenamiento
remoto

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7

14

10

PCI#1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@10/****@0

15

11

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

16

12

LAN#2 interno

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

17

13

LAN#3 interno

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

18

14

PCI#6

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

19

15

PCI#7

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

20

16

SAS#1 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

21

-

HDD#4 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

22

-

HDD#5 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

23
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Tabla A-6
Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2S (al inicio de la instalación: 1 CPU)
(continuación)
Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

-

HDD#6 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

24

-

HDD#7 interno

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

25

17

PCI#4

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

26

18

PCI#5

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

27

*1 Si se utiliza un dispositivo USB3.0, funciona como USB2.0.

Figura A-4

Diagrama de bloques del SPARC M12-2S
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Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Si la ranura PCI lateral del servidor que tiene conectada una tarjeta de enlace a la
expansión PCI es PCI#X, se crean las siguientes rutas de dispositivo con el vvvv y u
correspondientes mostrados en la ruta del dispositivo PCI#X /pci@vvvv/pci@4/pci@0/
pci@u/****@0 en la Tabla A-6.
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Tabla A-7

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI

Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#X
1

PCI#1

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

2

PCI#2

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

3

PCI#3

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

4

PCI#4

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/
****@0

5

PCI#5

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/
****@0

6

PCI#6

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@
10/****@0

7

PCI#7

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@
11/****@0

8

PCI#8

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/
****@0

9

PCI#9

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/
****@0

10

PCI#10

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@
10/****@0

11

PCI#11

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@
11/****@0

Rutas de dispositivos de E/S de placas lógicas del sistema
En las rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15, los nodos del dispositivo
(/pci@vvvv) que se encuentran al inicio de las rutas de dispositivos de E/S en Tabla
A-7 cambian a los que se muestran en Tabla A-8. El resto de nodos del dispositivo
son los mismos, como se muestra en Tabla A-7.
Por ejemplo, para LSB#1, habrá que interpretar los valores de nodo que aparecen en
Tabla A-7 como se muestra a continuación. Asimismo, habrá que interpretar los
valores nodo desde LSB#2 hasta LSB#15 del mismo modo.
/pci@8000->/pci@8800, /pci@8100->/pci@8900, /pci@8200->/pci@8a00, /pci@8300->/pci@
8b00
Tabla A-8
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Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 1
CPU)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#1

/pci@8800/ ...
/pci@8900/ ...
/pci@8a00/ ...
/pci@8b00/ ...
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Tabla A-8

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 1
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#2

/pci@9000/ ...
/pci@9100/ ...
/pci@9200/ ...
/pci@9300/ ...

LSB#3

/pci@9800/ ...
/pci@9900/ ...
/pci@9a00/ ...
/pci@9b00/ ...

LSB#4

/pci@a000/ ...
/pci@a100/ ...
/pci@a200/ ...
/pci@a300/ ...

LSB#5

/pci@a800/ ...
/pci@a900/ ...
/pci@aa00/ ...
/pci@ab00/ ...

LSB#6

/pci@b000/ ...
/pci@b100/ ...
/pci@b200/ ...
/pci@b300/ ...

LSB#7

/pci@b800/ ...
/pci@b900/ ...
/pci@ba00/ ...
/pci@bb00/ ...

LSB#8

/pci@c000/ ...
/pci@c100/ ...
/pci@c200/ ...
/pci@c300/ ...

LSB#9

/pci@c800/ ...
/pci@c900/ ...
/pci@ca00/ ...
/pci@cb00/ ...

LSB#10

/pci@d000/ ...
/pci@d100/ ...
/pci@d200/ ...
/pci@d300/ ...

LSB#11

/pci@d800/ ...
/pci@d900/ ...
/pci@da00/ ...
/pci@db00/ ...

LSB#12

/pci@e000/ ...
/pci@e100/ ...
/pci@e200/ ...
/pci@e300/ ...
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Tabla A-8

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 1
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#13

/pci@e800/ ...
/pci@e900/ ...
/pci@ea00/…
/pci@eb00/…

LSB#14

/pci@f000/…
/pci@f100/…
/pci@f200/…
/pci@f300/…

LSB#15

/pci@f800/…
/pci@f900/…
/pci@fa00/…
/pci@fb00/…

A.3.2

Para una configuración de 2 CPU al inicio de la
instalación
Las rutas de los dispositivos para una configuración de 2 CPU al inicio de la
instalación y el diagrama de bloques de hardware correspondiente a las rutas de los
dispositivos se detallan a continuación.
Nota - Si deshabilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) con el comando
setpparmode, las siguientes rutas de dispositivos también se aplican a los casos de
eliminación que reducen una configuración de 2 CPU a una de 1 CPU. En este caso, no es
necesario que reconfigure los dominios lógicos; reinstale Oracle Solaris y vuelva a configurarlo.
Si habilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) y reduce una configuración de 2
CPU a una de 1 CPU, las rutas de dispositivo cambian a la configuración de 1 CPU (Tabla
A-6) al reiniciarse la PPAR. En este momento, el sistema cambia a la configuración
predeterminada de fábrica. En este caso, deben reconfigurarse los dominios lógicos.
Además, deberá reinstalar Oracle Solaris o volver a configurarlo.
Si desea conservar la configuración de los dominios lógicos, deshabilite la reconfiguración
del bus de E/S y reduzca la configuración.

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2S
Tabla A-9

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2S (al inicio de la instalación: 2 CPU)

Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

1

LSB#0

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

1

2

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

2

3

PCI#2

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

3
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Tabla A-9
Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M12-2S (al inicio de la instalación: 2 CPU)
(continuación)
Prioridad de
instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

4

SAS#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

4

-

HDD#0 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

5

-

HDD#1 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

6

-

HDD#2 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

7

-

HDD#3 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

8

-

SAS externo

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

9

5

Puerto USB
interno
(posterior:
USB3.0)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/****@1

10

6

Puerto USB
interno
(posterior:
USB2.0/1.1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/****@1

11

7

Puerto USB
interno
(frontal:
USB3.0/2.0/1.1)
(*1)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/****@6

12

8

Almacenamiento
remoto

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7

13

9

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

14

10

PCI#7

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

15

11

PCI#5

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

16

12

LAN#2 interno

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

17

13

LAN#3 interno

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

18

14

PCI#6

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

19

15

SAS#1 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

20

-

HDD#4 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

21

-

HDD#5 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

22

-

HDD#6 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

23

-

HDD#7 interno

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

24

16

PCI#4

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

25

17

PCI#3

/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@10/****@0

26

18

PCI#1

/pci@8700/pci@4/pci@0/pci@10/****@0

27

*1 Si se utiliza un dispositivo USB3.0, funciona como USB2.0.
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Figura A-5

Diagrama de bloques del SPARC M12-2S
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Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Si la ranura PCI del servidor que tiene conectada una tarjeta de enlace a la expansión
PCI es PCI#X, se crean las siguientes rutas de dispositivo con el vvvv y u
correspondientes mostrados en la ruta del dispositivo PCI#X /pci@vvvv/pci@4/pci@0/
pci@u/****@0 en la Tabla A-9.
Tabla A-10
Prioridad de
instancia

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Dispositivo

Ruta del dispositivo

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#X

606

1

PCI#1

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

2

PCI#2

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

3

PCI#3

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

4

PCI#4

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/
****@0

5

PCI#5

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/
****@0
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Tabla A-10

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (continuación)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

6

PCI#6

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@
10/****@0

7

PCI#7

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@
11/****@0

8

PCI#8

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/
****@0

9

PCI#9

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/
****@0

10

PCI#10

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@
10/****@0

11

PCI#11

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@
11/****@0

Prioridad de
instancia

Rutas de dispositivos de E/S de placas lógicas del sistema
Las rutas de los dispositivos para LSB#1 a LSB#15 tienen la prioridad de la instancia
en orden ascendente de LSB# como LSB#0. Los nodos del dispositivo (/pci@vvvv en
Tabla A-10) al inicio cambian a los que se muestran en la Tabla A-11. El resto de
nodos del dispositivo son los mismos, como se muestra en Tabla A-10.
Por ejemplo, para LSB#1, habrá que interpretar los valores de nodo que aparecen en
Tabla A-11 como se muestra a continuación. Asimismo, habrá que interpretar los
valores nodo desde LSB#2 hasta LSB#15 del mismo modo.
/pci@8000->/pci@8800, /pci@8100->/pci@8900, /pci@8200->/pci@8a00, /pci@8300->/pci@
8b00
/pci@8400->/pci@8c00, /pci@8500->/pci@8d00, /pci@8600->/pci@8e00, /pci@8700->/pci@
8f00
Tabla A-11

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 2
CPU)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#1

/pci@8800/ ...
/pci@8900/ ...
/pci@8a00/ ...
/pci@8b00/ ...
/pci@8c00/…
/pci@8d00/…
/pci@8e00/…
/pci@8f00/...
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Tabla A-11
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Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 2
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#2

/pci@9000/ ...
/pci@9100/ ...
/pci@9200/ ...
/pci@9300/ ...
/pci@9400/…
/pci@9500/…
/pci@9600/…
/pci@9700/...

LSB#3

/pci@9800/ ...
/pci@9900/ ...
/pci@9a00/ ...
/pci@9b00/ ...
/pci@9c00/…
/pci@9d00/…
/pci@9e00/…
/pci@9f00/...

LSB#4

/pci@a000/ ...
/pci@a100/ ...
/pci@a200/ ...
/pci@a300/ ...
/pci@a400/…
/pci@a500/…
/pci@a600/…
/pci@a700/...

LSB#5

/pci@a800/ ...
/pci@a900/ ...
/pci@aa00/ ...
/pci@ab00/ ...
/pci@ac00/…
/pci@ad00/…
/pci@ae00/…
/pci@af00/...

LSB#6

/pci@b000/ ...
/pci@b100/ ...
/pci@b200/ ...
/pci@b300/ ...
/pci@b400/…
/pci@b500/…
/pci@b600/…
/pci@b700/...

LSB#7

/pci@b800/ ...
/pci@b900/ ...
/pci@ba00/ ...
/pci@bb00/ ...
/pci@bc00/…
/pci@bd00/…
/pci@be00/…
/pci@bf00/...
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Tabla A-11

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 2
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#8

/pci@c000/ ...
/pci@c100/ ...
/pci@c200/ ...
/pci@c300/ ...
/pci@c400/…
/pci@c500/…
/pci@c600/…
/pci@c700/...

LSB#9

/pci@c800/ ...
/pci@c900/ ...
/pci@ca00/ ...
/pci@cb00/ ...
/pci@cc00/…
/pci@cd00/…
/pci@ce00/…
/pci@cf00/...

LSB#10

/pci@d000/ ...
/pci@d100/ ...
/pci@d200/ ...
/pci@d300/ ...
/pci@d400/…
/pci@d500/…
/pci@d600/…
/pci@d700/...

LSB#11

/pci@d800/ ...
/pci@d900/ ...
/pci@da00/ ...
/pci@db00/ ...
/pci@dc00/…
/pci@dd00/…
/pci@de00/…
/pci@df00/...

LSB#12

/pci@e000/ ...
/pci@e100/ ...
/pci@e200/ ...
/pci@e300/ ...
/pci@e400/…
/pci@e500/…
/pci@e600/…
/pci@e700/...

LSB#13

/pci@e800/ ...
/pci@e900/ ...
/pci@ea00/…
/pci@eb00/…
/pci@ec00/…
/pci@ed00/…
/pci@ee00/…
/pci@ef00/...

Apéndice A

Listas de rutas de dispositivo del sistema SPARC M12/M10

609

Tabla A-11

A.4

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 2
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#14

/pci@f000/…
/pci@f100/…
/pci@f200/…
/pci@f300/…
/pci@f400/…
/pci@f500/…
/pci@f600/…
/pci@f700/...

LSB#15

/pci@f800/…
/pci@f900/…
/pci@fa00/…
/pci@fb00/…
/pci@fc00/…
/pci@fd00/…
/pci@fe00/…
/pci@ff00/...

Rutas de dispositivo del SPARC
M10-1
Las rutas de los dispositivos reconocidos por el SPARC M10-1 y el diagrama de
bloques de hardware correspondiente a las rutas de los dispositivos se detallan a
continuación.

Tabla A-12

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagra
ma

1

SAS interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

1

-

HDD#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

2

-

HDD#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

3

-

HDD#2 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

4

-

HDD#3 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

5

-

HDD#4 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

6

-

HDD#5 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

7

-

HDD#6 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

8

-

HDD#7 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

9

Prioridad
de
instancia
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Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-1 y en la unidad de expansión PCI
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Tabla A-12
Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-1 y en la unidad de expansión PCI
(continuación)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagra
ma

-

SAS externo

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

10

2

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0

11

3

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0,1

12

4

Puerto USB
interno
(posterior: USB
1.1)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4/****@1

13

5

Puerto USB
interno
(frontal: USB 1.1)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4/****@2

14

6

Puerto USB
interno
(posterior: USB
2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/****@1

13

7

Puerto USB
interno
(frontal: USB 2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/****@2

14

8

Almacenamiento
remoto

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/storage@3

15

9

PCI#0

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

16

Prioridad
de
instancia

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#0
10

PCI#1

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

11

PCI#2

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

12

PCI#3

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

13

PCI#4

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@0/****@0

14

PCI#5

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@1/****@0

15

PCI#6

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@10/****@0

16

PCI#7

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@11/****@0

17

PCI#8

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@0/****@0

18

PCI#9

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@1/****@0

19

PCI#10

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@10/****@0
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Tabla A-12
Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-1 y en la unidad de expansión PCI
(continuación)
Prioridad
de
instancia

20

Dispositivo

PCI#11

Ruta del dispositivo

Número
del
diagra
ma

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@11/****@0

21

LAN#2 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

17

22

LAN#3 interno

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

18

23

PCI#1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/****@0

19

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#1
24

PCI#1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

25

PCI#2

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

26

PCI#3

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

27

PCI#4

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@0/****@0

28

PCI#5

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@1/****@0

29

PCI#6

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@10/****@0

30

PCI#7

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@11/****@0

31

PCI#8

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@0/****@0

32

PCI#9

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@1/****@0

33

PCI#10

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@10/****@0

34

PCI#11

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@11/****@0

35

PCI#2

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

20
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36

PCI#1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

37

PCI#2

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

38

PCI#3

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

39

PCI#4

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@0/****@0

40

PCI#5

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@1/****@0

41

PCI#6

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@10/****@0

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Tabla A-12
Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-1 y en la unidad de expansión PCI
(continuación)
Prioridad
de
instancia

Dispositivo

Número
del
diagra
ma

Ruta del dispositivo

42

PCI#7

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/
pci@0/pci@11/****@0

43

PCI#8

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@0/****@0

44

PCI#9

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@1/****@0

45

PCI#10

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@10/****@0

46

PCI#11

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/
pci@0/pci@11/****@0
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A.5

Rutas de dispositivo del SPARC
M10-4
Las rutas de los dispositivos reconocidos por el SPARC M10-4 y el diagrama de
bloques de hardware correspondiente a las rutas de los dispositivos se detallan a
continuación.

A.5.1

Para una configuración de 2 CPU al inicio de la
instalación
Las rutas de los dispositivos para una configuración de 2 CPU al inicio de la
instalación y el diagrama de bloques de hardware correspondiente a las rutas de los
dispositivos se detallan a continuación.
Nota - Si deshabilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) con el comando
setpparmode, las siguientes rutas de dispositivos también se aplican a los casos de adición
que expanden una configuración de 2 CPU a una de 4 CPU. En este caso, no es necesario que
reconfigure los dominios lógicos; reinstale Oracle Solaris y vuelva a configurarlo.
Si habilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) y expande una configuración de 2
CPU a una de 4 CPU, las rutas de dispositivo cambian a la configuración de 4 CPU (Tabla
A-16) al reiniciarse la PPAR. En este momento, el sistema cambia a la configuración
predeterminada de fábrica. En este caso, deben reconfigurarse los dominios lógicos.
Además, deberá reinstalar Oracle Solaris o volver a configurarlo.
Si desea conservar la configuración de los dominios lógicos, deshabilite la reconfiguración
del bus de E/S y expanda la configuración.

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M10-4
Tabla A-13
Prioridad
de instancia

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

SAS interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

1

-

HDD#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

2

-

HDD#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

3

-

HDD#2 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

4

-

HDD#3 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

5

-

HDD#4 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

6

-

HDD#5 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

7

-

HDD#6 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

8

1
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Tabla A-13
Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M10-4 (al inicio de la instalación: 2 CPU)
(continuación)
Prioridad
de instancia

Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

-

HDD#7 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

9

-

SAS externo

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

10

2

Puerto USB
interno
(posterior:
USB 1.1)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4/****@1

11

3

Puerto USB
interno
(posterior:
USB 2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/****@1

11

4

Puerto USB
interno
(frontal: USB
1.1/2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/****@1

12

5

Almacenamiento
remoto

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3

13

6

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0

14

7

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0,1

15

8

LAN#2 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@a/network@0

16

9

LAN#3 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@a/network@0,1

17

10

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

18

11

PCI#1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

19

12

PCI#2

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

20

13

PCI#3

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

21

14

PCI#4

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

22

15

PCI#5

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

23

16

PCI#6

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

24

17

PCI#7

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

25

18

PCI#8

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

26

19

PCI#9

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

27

20

PCI#10

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

28
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Figura A-7

Diagrama de bloques del SPARC M10-4 (2 CPU)
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Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Si la ranura PCI del servidor que tiene conectada una tarjeta de enlace a la expansión
PCI es PCI#X, se crean las siguientes rutas de dispositivo con el vvvv y u
correspondientes mostrados en la ruta del dispositivo PCI#X /pci@vvvv/pci@4/pci@0/
pci@u/****@0 en la Tabla A-13.
Tabla A-14
Prioridad
de instancia

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (al inicio de la instalación: 2 CPU)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#X
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Tabla A-14
Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (al inicio de la instalación: 2 CPU)
(continuación)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

1

PCI#1

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

2

PCI#2

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

3

PCI#3

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

4

PCI#4

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0

5

PCI#5

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0

6

PCI#6

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0

7

PCI#7

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0

8

PCI#8

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0

9

PCI#9

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0

10

PCI#10

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0

11

PCI#11

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

Prioridad
de instancia

A.5.2

Para una configuración de 4 CPU al inicio de la
instalación
Las rutas de los dispositivos para una configuración de 4 CPU al inicio de la
instalación y el diagrama de bloques de hardware correspondiente a las rutas de los
dispositivos se detallan a continuación.
Nota - Si deshabilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) con el comando
setpparmode, las siguientes rutas de dispositivos también se aplican a los casos de
eliminación que reducen una configuración de 4 CPU a una de 2 CPU. En este caso, no es
necesario que reconfigure los dominios lógicos; reinstale Oracle Solaris y vuelva a configurarlo.
Si habilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) y reduce una configuración de 4
CPU a una de 2 CPU, las rutas de dispositivo cambian a la configuración de 2 CPU (Tabla
A-13) al reiniciarse la PPAR. En este momento, el sistema cambia a la configuración
predeterminada de fábrica. En este caso, deben reconfigurarse los dominios lógicos.
Además, deberá reinstalar Oracle Solaris o volver a configurarlo.
Si desea conservar la configuración de los dominios lógicos, deshabilite la reconfiguración
del bus de E/S y reduzca la configuración.
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Dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-4
Tabla A-15
Prioridad
de instancia

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

SAS interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

1

-

HDD#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

2

-

HDD#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

3

-

HDD#2 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

4

-

HDD#3 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

5

-

HDD#4 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

6

-

HDD#5 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

7

-

HDD#6 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

8

-

HDD#7 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

9

-

SAS externo

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

10

2

Puerto USB
interno
(posterior:
USB 1.1)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4/****@1

11

3

Puerto USB
interno
(posterior:
USB 2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/****@1

11

4

Puerto USB
interno
(frontal: USB
1.1/2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/****@1

12

5

Almacenamiento
remoto

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3

13

6

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0

14

7

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0,1

15

8

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

16

9

PCI#3

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

17

10

PCI#4

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

18

11

PCI#7

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

19

12

PCI#8

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

20

13

LAN#2 interno

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@a/network@0

21

14

LAN#3 interno

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@a/network@0,1

22

15

PCI#1

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

23

1
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Tabla A-15
Prioridad
de instancia

Dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-4 (al inicio de la instalación: 4 CPU) (continuación)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

16

PCI#2

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

24

17

PCI#5

/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

25

18

PCI#6

/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

26

19

PCI#9

/pci@8700/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

27

20

PCI#10

/pci@8700/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

28
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Dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Si la ranura PCI del servidor que tiene conectada una tarjeta de enlace a la expansión
PCI es PCI#X, se crean las siguientes rutas de dispositivo con el vvvv y u
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correspondientes mostrados en la ruta del dispositivo PCI#X /pci@vvvv/pci@4/pci@0/
pci@u/****@0 en la Tabla A-15.
Tabla A-16
Prioridad
de instancia

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (al inicio de la instalación: 4 CPU)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#X
1

PCI#1

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

2

PCI#2

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

3

PCI#3

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

4

PCI#4

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0

5

PCI#5

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0

6

PCI#6

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0

7

PCI#7

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0

8

PCI#8

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0

9

PCI#9

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0

10

PCI#10

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0

11

PCI#11

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

A.6

Rutas de dispositivo del SPARC
M10-4S
Las rutas de los dispositivos reconocidos por el SPARC M10-4S y el diagrama de
bloques de hardware correspondiente a las rutas de los dispositivos se detallan a
continuación.

A.6.1

Para una configuración de 2 CPU al inicio de la
instalación
Las rutas de los dispositivos para una configuración de 2 CPU al inicio de la
instalación y el diagrama de bloques de hardware correspondiente a las rutas de los
dispositivos se detallan a continuación.
Nota - Si establece la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) en el estado de
desactivado (predeterminado) con el comando setpparmode, las siguientes rutas de
dispositivos también se aplican a los casos de instalación que expanden una configuración de
2 CPU a una de 4 CPU. En este caso, no es necesario que reconfigure los dominios lógicos;
reinstale Oracle Solaris y vuelva a configurarlo.
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Si habilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) y expande una configuración de 2
CPU a una de 4 CPU, las rutas de dispositivo cambian a la configuración de 4 CPU (Tabla
A-20) al reiniciarse la PPAR. En este momento, el sistema cambia a la configuración
predeterminada de fábrica. En este caso, deben reconfigurarse los dominios lógicos.
Además, deberá reinstalar Oracle Solaris o volver a configurarlo.
Si desea conservar la configuración de los dominios lógicos, deshabilite la reconfiguración
del bus de E/S y expanda la configuración.

Rutas de dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-4S
Tabla A-17
Prioridad
de instancia

Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M10-4S (al inicio de la instalación: 2 CPU)
Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

SAS interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

1

-

HDD#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

2

-

HDD#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

3

-

HDD#2 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

4

-

HDD#3 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

5

-

HDD#4 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

6

-

HDD#5 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

7

-

HDD#6 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

8

-

HDD#7 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

9

-

SAS externo

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

10

2

Puerto USB
interno
(posterior:
USB 1.1)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4/****@1

11

3

Puerto USB
interno
(posterior:
USB 2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/****@1

11

4

Puerto USB
interno
(frontal: USB
1.1/2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/****@1

12

5

Almacenamiento
remoto

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3

13

6

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0

14

7

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0,1

15

8

LAN#2 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@a/network@0

16

9

LAN#3 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@a/network@0,1

17

1

Dispositivo

LSB#0
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Tabla A-17
Rutas de dispositivo de E/S en el chasis del SPARC M10-4S (al inicio de la instalación: 2 CPU)
(continuación)
Prioridad
de instancia
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Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

10

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

18

11

PCI#1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

19

12

PCI#2

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

20

13

PCI#3

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

21

14

PCI#4

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

22

15

PCI#5

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

23

16

PCI#6

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

24

17

PCI#7

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

25
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Figura A-9

Diagrama de bloques del SPARC M10-4S (2 CPU)
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Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Si la ranura PCI del servidor que tiene conectada una tarjeta de enlace a la expansión
PCI es PCI#X, se crean las siguientes rutas de dispositivo con el vvvv y u
correspondientes mostrados en la ruta del dispositivo PCI#X /pci@vvvv/pci@4/pci@0/
pci@u/****@0 en la Tabla A-17.
Tabla A-18
Prioridad
de instancia

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (al inicio de la instalación: 2 CPU)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#X
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Tabla A-18
Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (al inicio de la instalación: 2 CPU)
(continuación)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

1

PCI#1

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

2

PCI#2

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

3

PCI#3

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

4

PCI#4

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0

5

PCI#5

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0

6

PCI#6

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0

7

PCI#7

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0

8

PCI#8

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0

9

PCI#9

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0

10

PCI#10

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0

11

PCI#11

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

Prioridad
de instancia

Rutas de dispositivos de E/S de placas lógicas del sistema
Las rutas de los dispositivos para LSB#1 a LSB#15 tienen la prioridad de la instancia
en orden ascendente de LSB# como LSB#0. Los nodos del dispositivo (Tabla
A-18/pci@vvvv) al inicio cambian a los que se muestran en la Tabla A-19. El resto de
nodos del dispositivo son los mismos, como se muestra en Tabla A-18.
Por ejemplo, para LSB#1, habrá que interpretar los valores de nodo que aparecen en
Tabla A-19 como se muestra a continuación. Asimismo, habrá que interpretar los
valores nodo desde LSB#2 hasta LSB#15 del mismo modo.
/pci@8000->/pci@8800, /pci@8100->/pci@8900, /pci@8200->/pci@8a00, /pci@8300->/pci@
8b00, /pci@8400->/pci@8c00, /pci@8500->/pci@8d00, /pci@8600->/pci@8e00, /pci@8700>/pci@8f00
Tabla A-19
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Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 2
CPU)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#1

/pci@8800/ ...
/pci@8900/ ...
/pci@8a00/ ...
/pci@8b00/ ...

LSB#2

/pci@9000/ ...
/pci@9100/ ...
/pci@9200/ ...
/pci@9300/ ...

LSB#3

/pci@9800/ ...
/pci@9900/ ...
/pci@9a00/ ...
/pci@9b00/ ...
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Tabla A-19

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 2
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#4

/pci@a000/ ...
/pci@a100/ ...
/pci@a200/ ...
/pci@a300/ ...

LSB#5

/pci@a800/ ...
/pci@a900/ ...
/pci@aa00/ ...
/pci@ab00/ ...

LSB#6

/pci@b000/ ...
/pci@b100/ ...
/pci@b200/ ...
/pci@b300/ ...

LSB#7

/pci@b800/ ...
/pci@b900/ ...
/pci@ba00/ ...
/pci@bb00/ ...

LSB#8

/pci@c000/ ...
/pci@c100/ ...
/pci@c200/ ...
/pci@c300/ ...

LSB#9

/pci@c800/ ...
/pci@c900/ ...
/pci@ca00/ ...
/pci@cb00/ ...

LSB#10

/pci@d000/ ...
/pci@d100/ ...
/pci@d200/ ...
/pci@d300/ ...

LSB#11

/pci@d800/ ...
/pci@d900/ ...
/pci@da00/ ...
/pci@db00/ ...

LSB#12

/pci@e000/ ...
/pci@e100/ ...
/pci@e200/ ...
/pci@e300/ ...

LSB#13

/pci@e800/ ...
/pci@e900/ ...
/pci@ea00/…
/pci@eb00/…

LSB#14

/pci@f000/…
/pci@f100/…
/pci@f200/…
/pci@f300/…
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Tabla A-19

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 2
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#15

/pci@f800/…
/pci@f900/…
/pci@fa00/…
/pci@fb00/…

A.6.2

Para una configuración de 4 CPU al inicio de la
instalación
Las rutas de los dispositivos para una configuración de 4 CPU al inicio de la
instalación y el diagrama de bloques de hardware correspondiente a las rutas de los
dispositivos se detallan a continuación.
Nota - Si deshabilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) con el comando
setpparmode, las siguientes rutas de dispositivos también se aplican a los casos de
eliminación que reducen una configuración de 4 CPU a una de 2 CPU. En este caso, no es
necesario que reconfigure los dominios lógicos; reinstale Oracle Solaris y vuelva a configurarlo.
Si habilita la reconfiguración del bus de E/S (ioreconfigure) y reduce una configuración de 4
CPU a una de 2 CPU, las rutas de dispositivo cambian a la configuración de 2 CPU (Tabla
A-17) al reiniciarse la PPAR. En este momento, el sistema cambia a la configuración
predeterminada de fábrica. En este caso, deben reconfigurarse los dominios lógicos.
Además, deberá reinstalar Oracle Solaris o volver a configurarlo.
Si desea conservar la configuración de los dominios lógicos, deshabilite la reconfiguración
del bus de E/S y reduzca la configuración.

Dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-4S
Tabla A-20
Prioridad
de instancia

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

SAS interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

1

-

HDD#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

2

-

HDD#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

3

-

HDD#2 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

4

-

HDD#3 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

5

-

HDD#4 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

6

-

HDD#5 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

7

-

HDD#6 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

8

1
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Dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-4S (al inicio de la instalación: 4 CPU)
Dispositivo

LSB#0
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Tabla A-20
Prioridad
de instancia

Dispositivos de E/S en el chasis del SPARC M10-4S (al inicio de la instalación: 4 CPU) (continuación)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

Número
del
diagrama

-

HDD#7 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

9

-

SAS externo

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx

10

2

Puerto USB
interno
(posterior:
USB 1.1)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4/****@1

11

3

Puerto USB
interno
(posterior:
USB 2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/****@1

11

4

Puerto USB
interno
(frontal: USB
1.1/2.0)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/****@1

12

5

Almacenamiento
remoto

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3

13

6

LAN#0 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0

14

7

LAN#1 interno

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0,1

15

8

PCI#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

16

9

PCI#3

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

17

10

PCI#4

/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

18

11

PCI#7

/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/****@0

19

12

LAN#2 interno

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@a/network@0

20

13

LAN#3 interno

/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@a/network@0,1

21

14

PCI#1

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@8/****@0

22

15

PCI#2

/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

23

16

PCI#5

/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@9/****@0

24

17

PCI#6

/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@11/****@0

25
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Figura A-10

Diagrama de bloques del SPARC M10-4S (4 CPU)
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Dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI
Si la ranura PCI del servidor que tiene conectada una tarjeta de enlace a la expansión
PCI es PCI#X, se crean las siguientes rutas de dispositivo con el vvvv y u
correspondientes mostrados en la ruta del dispositivo PCI#X /pci@vvvv/pci@4/pci@0/
pci@u/****@0 en la Tabla A-20.
Tabla A-21
Prioridad
de instancia

Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (al inicio de la instalación: 4 CPU)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

Unidades de expansión de PCI bajo PCI#X
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1

PCI#1

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0

2

PCI#2

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

3

PCI#3

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0

4

PCI#4

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0
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Tabla A-21
Rutas de dispositivos de E/S en la unidad de expansión PCI (al inicio de la instalación: 4 CPU)
(continuación)
Dispositivo

Ruta del dispositivo

5

PCI#5

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0

6

PCI#6

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0

7

PCI#7

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0

8

PCI#8

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0

9

PCI#9

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0

10

PCI#10

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0

11

PCI#11

/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

Prioridad
de instancia

Dispositivos de E/S de placas lógicas del sistema
En las rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15, los nodos del dispositivo
(/pci@vvvv) que se encuentran al inicio de las rutas de dispositivos de E/S en Tabla
A-20 cambian a los que se muestran en Tabla A-22. El resto de nodos del dispositivo
son los mismos, como se muestra en Tabla A-20.
Por ejemplo, para LSB#1, habrá que interpretar los valores de nodo que aparecen en
Tabla A-20 como se muestra a continuación. Asimismo, habrá que interpretar los
valores nodo desde LSB#2 hasta LSB#15 del mismo modo.
/pci@8000->/pci@8800, /pci@8100->/pci@8900, /pci@8200->/pci@8a00, /pci@8300->/pci@
8b00
/pci@8400->/pci@8c00, /pci@8500->/pci@8d00, /pci@8600->/pci@8e00
Tabla A-22

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 4
CPU)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#1

/pci@8800/ ...
/pci@8900/ ...
/pci@8a00/ ...
/pci@8b00/ ...
/pci@8c00/…
/pci@8d00/…
/pci@8e00/…

LSB#2

/pci@9000/ ...
/pci@9100/ ...
/pci@9200/ ...
/pci@9300/ ...
/pci@9400/…
/pci@9500/…
/pci@9600/…
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Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 4
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#3

/pci@9800/ ...
/pci@9900/ ...
/pci@9a00/ ...
/pci@9b00/ ...
/pci@9c00/…
/pci@9d00/…
/pci@9e00/…

LSB#4

/pci@a000/ ...
/pci@a100/ ...
/pci@a200/ ...
/pci@a300/ ...
/pci@a400/…
/pci@a500/…
/pci@a600/…

LSB#5

/pci@a800/ ...
/pci@a900/ ...
/pci@aa00/ ...
/pci@ab00/ ...
/pci@ac00/…
/pci@ad00/…
/pci@ae00/…

LSB#6

/pci@b000/ ...
/pci@b100/ ...
/pci@b200/ ...
/pci@b300/ ...
/pci@b400/…
/pci@b500/…
/pci@b600/…

LSB#7

/pci@b800/ ...
/pci@b900/ ...
/pci@ba00/ ...
/pci@bb00/ ...
/pci@bc00/…
/pci@bd00/…
/pci@be00/…

LSB#8

/pci@c000/ ...
/pci@c100/ ...
/pci@c200/ ...
/pci@c300/ ...
/pci@c400/…
/pci@c500/…
/pci@c600/…
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Tabla A-22

Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 4
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#9

/pci@c800/ ...
/pci@c900/ ...
/pci@ca00/ ...
/pci@cb00/ ...
/pci@cc00/…
/pci@cd00/…
/pci@ce00/…

LSB#10

/pci@d000/ ...
/pci@d100/ ...
/pci@d200/ ...
/pci@d300/ ...
/pci@d400/…
/pci@d500/…
/pci@d600/…

LSB#11

/pci@d800/ ...
/pci@d900/ ...
/pci@da00/ ...
/pci@db00/ ...
/pci@dc00/…
/pci@dd00/…
/pci@de00/…

LSB#12

/pci@e000/ ...
/pci@e100/ ...
/pci@e200/ ...
/pci@e300/ ...
/pci@e400/…
/pci@e500/…
/pci@e600/…

LSB#13

/pci@e800/ ...
/pci@e900/ ...
/pci@ea00/…
/pci@eb00/…
/pci@ec00/…
/pci@ed00/…
/pci@ee00/…

LSB#14

/pci@f000/…
/pci@f100/…
/pci@f200/…
/pci@f300/…
/pci@f400/…
/pci@f500/…
/pci@f600/…
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Rutas de dispositivos de E/S de LSB#1 a LSB#15 (al inicio de la instalación: 4
CPU) (continuación)

Núm. LSB

Ruta del dispositivo

LSB#15

/pci@f800/…
/pci@f900/…
/pci@fa00/…
/pci@fb00/…
/pci@fc00/…
/pci@fd00/…
/pci@fe00/…
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Apéndice B

Identificación de un dispositivo SAS2
con base en WWN
En este apéndice se describe cómo identificar un dispositivo SAS2 con base en un
valor WWN.
■
Sintaxis World Wide Name (WWN)

B.1

■

Información general del resultado del comando probe-scsi-all

■

Identificación de una ranura de disco utilizando el comando probe-scsi-all

■

Identificación de ranura de disco

Sintaxis World Wide Name (WWN)
Oracle Solaris utiliza ahora la sintaxis (WWN) para los nombres de los dispositivos
lógicos. En la presente sección se describe cómo asignar un nombre de dispositivo
basado en WWN a un dispositivo SCSI específico.
Como ejemplo, se utiliza un dispositivo de arranque para mostrar la diferencia en la
notación entre los nombres anteriores de un dispositivo (tn; ID de destino) y los
nombres de dispositivos basados en WWN.
Tabla B-1

Diferencias en la notación de los nombres de dispositivos

Nombre del dispositivo de arranque utilizando el valor WWN

Nombre anterior del dispositivo de
arranque (utilizando la ID de destino)

c#tWWNd#
Un WWN es un número hexadecimal único para este
dispositivo. El fabricante es el encargado de asignar el
número al dispositivo.

c0t0d0

Los valores WWN no se ajustan a la estructura de los anteriores nombres de
dispositivos lógicos, por lo que un dispositivo de destino no se puede identificar
directamente desde un valor c#tWWNd#.
Para asignar un nombre de dispositivo basado en WWN a un dispositivo físico
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específico, utilice el comando probe-scsi-all de OpenBoot PROM. Para obtener más
información, consulte "B.3 Identificación de una ranura de disco utilizando el
comando probe-scsi-all".

B.2

Información general del resultado del
comando probe-scsi-all
El resultado del comando probe-scsi-all de OpenBoot PROM muestra un listado de
todos los dispositivos SCSI del sistema, así como la información básica de cada
dispositivo. La tabla que encontrará a continuación enumera los elementos mostrados.
Tabla B-2

B.3

Configuración del comando probe-scsi-all

Nombre de la entidad

Descripción

Target

Una ID de destino exclusiva asignada a cada dispositivo SAS

SASDeviceName

Un valor WWN asignado a un dispositivo SAS por parte del
fabricante.
Oracle Solaris lo reconoce.

SASAddress

Un valor WWN asignado a un dispositivo SCSI y que el
firmware OpenBoot PROM puede reconocer

PhyNum

Una ID numérica hexadecimal del puerto del controlador
conectado a la unidad de destino

VolumeDeviceName
(cuando se configura un
volumen RAID)

Valor WWN asignado a un volumen RAID que Oracle Solaris
puede reconocer.
Sustituye al valor SASDeviceName de cada uno de los
dispositivos SCSI incluidos en el volumen RAID.

VolumeWWID
(cuando se configura un
volumen RAID)

Un valor basado en WWN asignado a un volumen RAID y que
el firmware OpenBoot PROM puede reconocer.
Sustituye al valor SASAddress de cada uno de los dispositivos
SCSI incluidos en el volumen RAID.

Identificación de una ranura de disco
utilizando el comando probe-scsi-all
En esta sección se describe cómo identificar la ranura de disco utilizando el comando
probe-scsi-all de OpenBoot PROM.
De este modo, puede asociar una ranura de disco con su valor WWN correspondiente.
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B.3.1

Ejemplo de identificación de una ranura de disco
utilizando el comando probe-scsi-all (SPARC
M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S)
En la presente sección se describe la correspondencia entre el PhyNum conectado al
controlador SAS en placa y las ranuras de disco.
En el SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S, el controlador SAS está
conectado a la placa posterior HDD. En la tabla siguiente se enumeran la asignación
del PhyNum de la placa posterior HDD y las ranuras de disco.
Tabla B-3

Asignación de PhyNum y ranuras de disco (SPARC M12-1/M10-1/M10-4/M10-4S)

PhyNum

Ranura de disco

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Tabla B-4

Asignación de PhyNum y ranuras de disco (SPARC M12-2/M12-2S)

PhyNum

Número del controlador SAS

Ranura de disco

0

0

0

1

1

2

2

3

3

4

1

4

5

5

6

6

7

7

Nota - Para las ubicaciones físicas de las ranuras de los discos en el SPARC M12-1/M12-2/
M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S, consulte "Maintaining the Internal Storage" en el Service
Manual de su servidor.
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Ejemplo del resultado del comando probe-scsi-all
A continuación se describe el procedimiento para la identificación de una ranura de
disco, en caso de que haya ocho unidades de disco internas montadas en el SPARC
M12-2S/M10-1.
1. Ejecute el comando probe-scsi-all.
En el ejemplo siguiente del SPARC M10-1, el PhyNum de la unidad de disco
interno montada en la ranura de disco 0 es 0. La unidad de disco interno ha sido
asignada a Target a y el valor SASDeviceName es 50000393c813ae74.

Ejemplo de SPARC M10-1
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

<---- Controlador SAS

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.57.00
Target a
Unit 0
Disk
TOSHIBA MBF2300RC
3706
585937500 Blocks, 300
SASDeviceName 50000393c813ae74 SASAddress 50000393c813ae76 PhyNum 0
Target b
Unit 0
Disk
TOSHIBA MBF2300RC
3706
585937500 Blocks, 300
SASDeviceName 50000393b81b24ec SASAddress 50000393b81b24ee PhyNum 1
Target c
Unit 0
Disk
TOSHIBA MBF2300RC
3706
585937500 Blocks, 300
SASDeviceName 50000393b81af47c SASAddress 50000393b81af47e PhyNum 2
Target d
Unit 0
Disk
TOSHIBA MBF2300RC
3706
585937500 Blocks, 300
SASDeviceName 50000393b81af3c0 SASAddress 50000393b81af3c2 PhyNum 3
Target e
Unit 0
Disk
TOSHIBA MBF2300RC
3706
585937500 Blocks, 300
SASDeviceName 50000393b81b0f58 SASAddress 50000393b81b0f5a PhyNum 4
Target f
Unit 0
Disk
TOSHIBA MBF2300RC
3706
585937500 Blocks, 300
SASDeviceName 50000393b81b130c SASAddress 50000393b81b130e PhyNum 5
Target 10
Unit 0
Disk
TOSHIBA MBF2300RC
3706
585937500 Blocks, 300
SASDeviceName 50000393b81b2420 SASAddress 50000393b81b2422 PhyNum 6
Target 11
Unit 0
Disk
TOSHIBA MBF2300RC
3706
585937500 Blocks, 300
SASDeviceName 50000393b81acc84 SASAddress 50000393b81acc86 PhyNum 7
Target 12
Unit 0
Encl Serv device
FUJITSU NBBEXP
0d32
SASAddress 500000e0e04d003d PhyNum 14
{0} ok
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Ejemplo de SPARC M12-2S
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

<---- Controlador SAS 1

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 20.00.06.00
Target a
Unit 0
Disk
TOSHIBA AL13SEB600AL14SE 3702
1172123568
SASDeviceName 5000039678332cc5 SASAddress 5000039678332cc6
Target b
Unit 0
Disk
TOSHIBA AL13SEB600AL14SE 3702
1172123568
SASDeviceName 5000039678332ca9 SASAddress 5000039678332caa
Target c
Unit 0
Disk
TOSHIBA AL13SEB600AL14SE 3702
1172123568
SASDeviceName 5000039678332c59 SASAddress 5000039678332c5a
Target d
Unit 0
Disk
TOSHIBA AL13SEB600AL14SE 3702
1172123568
SASDeviceName 5000039678332c55 SASAddress 5000039678332c56
Target e
Unit 0
Encl Serv device
FUJITSU BBEXP
0d32
SASAddress 500000e0e0b0103d PhyNum 14

Blocks, 600 GB
PhyNum 4
Blocks, 600 GB
PhyNum 5
Blocks, 600 GB
PhyNum 6
Blocks, 600 GB
PhyNum 7

<---- Controlador SAS 0
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 20.00.06.00
Target a
Unit 0
Disk
TOSHIBA AL13SEB600AL14SE 3702
1172123568
SASDeviceName 5000039698002565 SASAddress 5000039698002566
Target b
Unit 0
Disk
TOSHIBA AL13SEB600AL14SE 3702
1172123568
SASDeviceName 50000396980024b9 SASAddress 50000396980024ba
Target c
Disk
TOSHIBA AL13SEB600AL14SE 3702
1172123568
Unit 0
SASDeviceName 5000039698002495 SASAddress 5000039698002496
Target d
Unit 0
Disk
TOSHIBA AL13SEB600AL14SE 3702
1172123568
SASDeviceName 5000039678332cd1 SASAddress 5000039678332cd2
Target e
Unit 0
Encl Serv device
FUJITSU BBEXP
0d32
SASAddress 500000e0e0b0103d PhyNum 14

Blocks, 600 GB
PhyNum 0
Blocks, 600 GB
PhyNum 1
Blocks, 600 GB
PhyNum 2
Blocks, 600 GB
PhyNum 3

Nota - El método anterior también puede identificar una ranura de disco en el SPARC
M12-1/M12-2/M10-4/M10-4S.
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B.4

Identificación de ranura de disco
Para efectuar la sustitución activa de almacenamiento interno, es necesario conocer el
nombre del dispositivo físico o lógico de la unidad que debe ser instalada o retirada.
Si se produce un error de disco en el sistema, por lo general, se puede comprobar el
mensaje relacionado con el disco que probablemente vaya a sufrir o ya haya sufrido
un fallo. Esta información también se registra en el archivo /var/adm/messages.
Normalmente, este mensaje describe un disco interno defectuoso con su nombre de
dispositivo físico o lógico. Además, puede informarse del número de la ranura del
disco en función de la aplicación.
Los procedimientos para la comprobación de la información de ubicación de la
instalación del disco duro varía en función de la versión de Oracle Solaris.
- En el caso de Oracle Solaris 11
Para obtener más información, consulte "B.4.1 Utilización del comando format
(Oracle Solaris 11)" o "B.4.2 Utilización del comando diskinfo (Oracle Solaris 11)".
- En el caso de Oracle Solaris 10
Para obtener más información, consulte "B.4.3 Utilización del comando diskinfo
(Oracle Solaris 10)".

B.4.1

Utilización del comando format (Oracle Solaris 11)
1.

Ejecute el comando showhardconf y compruebe el número de serie de la
CMUL del chasis cuya información de ubicación de la instalación se muestra.

XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081238017; Operator_Panel_Switch:Service;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2044h; Serial:2081238017;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123001Y1 ;
* Número de serie de CMUL de BB#00
+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C3
/7060911
;
+ Memory_Size:128 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00321144;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00322957;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
------------------------Omitido-----------------------BB#01 Status:Normal; Role:Standby; Ver:2044h; Serial:2081230011;
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+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123203N0 ;
* Número de serie de CMUL de BB#01
+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C3
/7060911
;
+ Memory_Size:128 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00320804;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00321030;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
MEM#00A Status:Normal;
+ Code:2c800118KSF1G72PZ-1G6E1 4531-1A94229F;
+ Type:04; Size:8 GB;
------------------------Omitido-----------------------

2.

Ejecute el comando format y compruebe la ranura de disco físico.
En los siguientes ejemplos, de (1) a (5), indique lo siguiente:
(1): Nombre de ruta lógica del disco
(2): El disco se instala en la ranura HDD00 de BB#01
(3): El disco se instala en la ranura HDD01 de BB#01
(4): El disco se instala en la ranura HDD00 de BB#00
(5): El disco se instala en la ranura HDD01 de BB#00

# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c2t50000394281B5312d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
668> <-- (1)
/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b5312,0
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD00/disk <-- (2)
* Últimos 4 dígitos del
número de serie de BB#1_CMUL
* HDD00
1. c2t50000394281B59D6d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
668> <-- (1)
/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b59d6,0
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD01/disk <-- (3)
* HDD01
2. c0t500003942823C8C6d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
668> <-- (1)
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w500003942823c8c6,0
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD00/disk <-- (4)
* Últimos 4 dígitos del
número de serie de BB#0_CMUL
* HDD00
3. c0t50000394281B517Ad0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
668> <-- (1)
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b517a,0
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/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD01/disk <-- (5)
* HDD01
Specify disk (enter its number):

B.4.2

Utilización del comando diskinfo (Oracle Solaris
11)
1.

Ejecute el comando showhardconf y compruebe el número de serie de la
CMUL del chasis cuya información de ubicación de la instalación se muestra.

XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081238017; Operator_Panel_Switch:Service;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2044h; Serial:2081238017;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123001Y1 ;
* Número de serie de CMUL
+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C3
/7060911
+ Memory_Size:128 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00321144;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00322957;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
------------------------Omitido-----------------------BB#01 Status:Normal; Role:Standby; Ver:2044h; Serial:2081230011;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123203N0 ;
* Número de serie de CMUL
+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C3
/7060911
+ Memory_Size:128 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00320804;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00321030;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
MEM#00A Status:Normal;
+ Code:2c800118KSF1G72PZ-1G6E1 4531-1A94229F;
+ Type:04; Size:8 GB;
------------------------Omitido-----------------------
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2.

Ejecute el comando diskinfo y compruebe la ranura de disco físico.
En los siguientes ejemplos, de (1) a (4), indique lo siguiente:
(1): El nombre del dispositivo y de la ruta lógica del disco instalado en HDD 0 de
BB#01
(2): El nombre del dispositivo y de la ruta lógica del disco instalado en HDD 1 de
BB#01
(3): El nombre del dispositivo y de la ruta lógica del disco instalado en HDD 0 de
BB#00
(4): El nombre del dispositivo y de la ruta lógica del disco instalado en HDD 1 de
BB#00

# diskinfo
D:devchassis-path
c:occupant-compdev
----------------------------------------------------------- -----------------/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD0
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD1
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD2
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD3
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD4
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD5
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD6
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD7
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD0
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD1
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD2
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD3
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD4
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD5
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD6
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD7
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD00/disk
c4t50000394281B5312d0 <-- (1)
* Últimos 4 dígitos del número de serie de
BB#01_CMUL
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD01/disk
c4t50000394281B59D6d0 <-- (2)
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD02
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD03
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD04
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD05
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD06
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD07
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD00/disk
c2t500003942823C8C6d0 <-- (3)
* Últimos 4 dígitos del número de serie de
BB#00_CMUL
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD01/disk
c2t50000394281B517Ad0 <-- (4)
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD02
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD03
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD04
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD05
-
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/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD06
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD07

B.4.3

-

Utilización del comando diskinfo (Oracle Solaris
10)
1.

Ejecute el comando diskinfo y compruebe la ranura de disco físico y la placa
lógica del sistema.
En los siguientes ejemplos, de (1) a (4), indique lo siguiente:
(1): El nombre de la ruta lógica del disco instalado en HDD 0.
(2): La ruta del disco instalado en HDD 0 de LSB#00
(3): El nombre de la ruta lógica del disco instalado en HDD 1.
(4): La ruta del disco instalado en HDD 1 de LSB#00

# diskinfo -ap
Enclosure path:
Chassis Serial Number:
Chassis Model:

2081210007-physical-hba-0
2081210007-physical-hba-0
ORCL,SPARC64-X

Enclosure path:
Chassis Serial Number:
Chassis Model:

/dev/es/ses0
500000e0e06d233f
FUJITSU-BBEXP

Label
Disk name
Vendor
Product
Vers
-------- ---------------------- -------- -------------- ---HDD_0
c0t50000393D8289180d0
TOSHIBA MBF2600RC
3706 <-- (1)
Physical path
-------------------------------0: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000393D8289180,0<--(2)
* LSB#0
HDD_1
c0t50000393D82891D0d0
TOSHIBA MBF2600RC
3706 <-- (3)
Physical path
-------------------------------0: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000393D82891D0,0<--(4)
* LSB#0

El formato de notación de la ruta del dispositivo de un disco visualizado por el
comando diskinfo es el siguiente.
<Ruta del dispositivo del controlador SAS>/iport@f/disk@wXXXXXXXX,Y:Z
La ruta del dispositivo varía en función del modelo o la configuración del
sistema. Para obtener más información, consulte "Apéndice A Listas de rutas
de dispositivo del sistema SPARC M12/M10".
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Apéndice C

Listado de las páginas web XSCF
En este apéndice se ofrece un resumen de cada una de las páginas de la web XSCF.
Para obtener más información sobre cómo iniciar y cerrar sesión en la web XSCF,
consulte el "Capítulo 2 Inicio y cierre de sesión en el XSCF".
■
Resumen de las páginas

C.1

■

Información sobre la configuración del menú

■

Páginas disponibles

Resumen de las páginas
En la Figura C-1 se muestra la ventana de la consola web XSCF que se visualiza tras
el inicio de sesión.
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Figura C-1

Ventana de la consola web XSCF
1

2

3

4

1

Marco de cabecera

2

Marco de menús (marco en árbol)

3

Marco principal

4

Marco de eventos

La consola web XSCF que se muestra tras el inicio de sesión está compuesta por
cuatro marcos. Al seleccionar un elemento de uno de los menús del marco izquierdo,
se muestra la información correspondiente en el marco de la derecha. Esto permite al
usuario operar y/o gestionar el servidor.
En la Tabla C-1 se muestran los tipos de marcos de la consola web XSCF y se ofrece
un resumen de cada uno de ellos.
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Tabla C-1

Resumen de los marcos

Tipo de marco

Resumen

Marco de cabecera

Página situada en la parte superior de la ventana (1 en la Figura
C-1).
Este marco muestra el nombre de la cuenta de usuario
especificada durante el inicio de sesión, el nombre del host
conectado y otras informaciones. Cuando se cierra sesión en este
marco, el usuario es direccionado a la página de inicio de sesión.

Marco de menús
(marco en árbol)

Página situada en la parte izquierda de la ventana (2 en la Figura
C-1).
Al seleccionar un elemento de uno de sus menús, se muestra la
información correspondiente en el marco de la derecha.
La barra de menú está compuesta por tres pestañas. Los menús
aparecen en forma de árbol.
- Menu: Muestra los menús de configuración, operación y
visualización de estado.
- Physical: Muestra la configuración de los componentes físicos
del sistema.
- Logical: Muestra la configuración de los componentes lógicos
de cada una de las particiones físicas.

Marco principal

Página situada en la parte derecha de la ventana (3 en la Figura
C-1).
Al seleccionar un elemento de los menús del marco en árbol, se
muestra la página correspondiente aquí.

Marco de eventos
(marco de los mensajes de
supervisión)

Página situada en la parte inferior de la ventana (4 en la Figura
C-1).
Los eventos del conjunto del sistema se muestran en forma de
mensajes de supervisión.
Este marco se actualiza regularmente. El valor del intervalo de
actualización se puede cambiar en el mismo marco. El valor
predeterminado del intervalo de actualización es 60 segundos.

En la Tabla C-2 se muestran las funciones de las principales páginas que se visualizan
en la consola web XSCF, así como un resumen de las mismas.
Tabla C-2

Resumen de las principales páginas

Función de la página

Resumen

Página de inicio de sesión

Página de inicio de sesión de la consola web XSCF. Inicie sesión
con una cuenta de usuario XSCF a partir de esta página.

Visualización del estado
del servidor

En esta página se muestra el estado del conjunto del sistema,
particiones físicas y dominios lógicos. Esto incluye el estado de
la unidad de expansión PCI.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [Status].

Manejo de una partición
física

Esta página se utiliza para manejar una partición física y los
dominios lógicos. Esto incluye operaciones de alimentación de la
partición física y gestión de la configuración de las placas del
sistema (PSB).
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [PPAR Operation].
Apéndice C Listado de las páginas web XSCF
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Tabla C-2

C.2

Resumen de las principales páginas (continuación)

Función de la página

Resumen

Configuración del servidor

En esta página, se pueden efectuar diversas configuraciones
relativas al uso del conjunto del sistema y el XSCF.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [Settings].

Mantenimiento del
servidor

Las operaciones de esta página incluyen almacenamiento o
restauración de datos, actualización del firmware, reinicio del
XSCF, conmutación del XSCF, servicio de mantenimiento remoto
y almacenamiento de registros.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [Maintenance].

Visualización de un
registro

Entre los registros que se pueden visualizar, se incluye el
registro de errores, el registro de alimentación, el registro de
eventos y el registro de la consola.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [Logs].

Página del XSCF en espera

Esta página se muestra después de iniciar sesión en el XSCF en
espera.
Permite conmutar el XSCF, almacenar registros, etc.

Información sobre la configuración del
menú
En esta sección se describe la configuración del menú.
Al seleccionar la pestaña [Menu] en el marco de menús, se muestran los elementos
siguientes.
Menu
+ XSCF
+ Status
- System Overview
- System Status
- PPAR Status
- PSB Status
- Domain Status
+ PPAR Operation
- PPAR Power
- PPAR Mode Configuration
- PPAR Configuration
- PSB Configuration
- Domain Configuration
- PPAR Parameter
- Verified Boot
+ Settings
+ Network
- Current
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- Reserve
+ Service
- Service State
- HTTPS
- SSH
- Telnet
- NTP
- SMTP
- SNMP
- SNMP Security
+ User Manager
- Account
- LDAP
- LDAP/SSL
- Active Directory
- Autologout
- CoD Reservation
- CoD Activation
- Audit
- Email Reporting
- Time
- Power Capping
- Power Schedule
- Add-In Card Manager
- PCIBOX DIO
- Remote Storage
+ Maintenance
+ Network Tools
- Ping
- Traceroute
- Nslookup
- Configuration Management
- Firmware Update
- Reboot XSCF
- Switch Over
- Snapshot
- ASR
+ Logs
- Error Log
- Power Log
- Event Log
- Console Log
- Panic Log
- Environment Log
- IPL Message Log
- Monitor Message Log
- Audit Log

Nota - Cada uno de los elementos del menú pueden ser objeto de modificaciones para la
mejora funcional o por cualquier otra razón. Asimismo, el menú puede variar dependiendo
del modelo y la situación.
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Al seleccionar un elemento del menú, se muestra la página correspondiente en el
marco principal.
En los sistemas con más de un XSCF, está disponible el elemento del menú [Switch
Over], que permite efectuar la conmutación del XSCF. Para ver un resumen de la
página correspondiente a cada elemento del menú, consulte "C.3 Páginas disponibles".
En la Figura C-2 se muestra un ejemplo de la pantalla donde se selecciona la pestaña
[Physical] en el marco de menús.
Figura C-2

Árbol de componentes físicos

Nota - El diseño y contenido de la ventana aquí mostrados son solo un ejemplo y pueden ser
objeto de modificaciones para la mejora funcional o por cualquier otra razón.

Al seleccionar la pestaña [Physical], se muestran los componentes del sistema en
forma de árbol. En el marco principal se muestra la información y el estado del
componente seleccionado en el marco en árbol.
Al seleccionar la pestaña [Logical], se muestran los componentes lógicos que
pertenecen a la partición física en forma de árbol. En el marco principal se muestra la
información y el estado del componente lógico, que pertenece a la partición física,
seleccionado en el marco en árbol.
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A continuación se muestran los iconos de estado de los componentes.
Tabla C-3

Iconos de estado de los componentes

Icono

Resumen

Funciona con normalidad
No funciona debido a un error
Cualquiera de los siguientes estados
- Continúa funcionando aunque algunos componentes presentan errores
o están degradados
- Aunque el estado del componente es normal, se ha degradado porque
otros componentes presentan errores o están degradados
- Se está realizando el mantenimiento del componente

C.3

Páginas disponibles
En esta sección se muestra un resumen de las páginas disponibles en el marco
principal. Las funciones de cada página son las mismas que las de los comandos del
shell XSCF. Para obtener más información sobre cada función, consulte "Capítulo 3
Configuración del sistema", los capítulos donde se describe cada uno de los
comandos o el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference
Manual.

C.3.1

Páginas donde se muestra el estado del sistema,
las particiones físicas y los dominios lógicos
En la Tabla C-4 se muestran las funciones que permiten visualizar la información del
sistema. Seleccione [Menu] - [Status] - [System Overview].
Tabla C-4

Información del sistema

Elemento

Resumen

Comando

Nombre de producto

Permite visualizar el nombre del producto de
servidor.

showhardconf(8)

Número de serie

Permite visualizar el número de serie del
sistema.

Estado del selector de
modo del sistema

Permite visualizar el estado del selector de
modo en el panel de operación.

Tipo de alimentación
de entrada

Permite visualizar el tipo de alimentación de
entrada suministrada.

Estado de alimentación

Permite visualizar si la alimentación de
entrada se encuentra activada o desactivada.
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Tabla C-4

Información del sistema (continuación)

Elemento

Resumen

Comando

Fase de alimentación

Permite visualizar la fase de alimentación del
sistema.

Versión XSCF

Permite visualizar la versión del firmware
XSCF.

version(8)

Estado del chasis

Permite visualizar si el chasis es el maestro o
en espera.

showbbstatus(8)

Fecha y hora del
sistema

Permite visualizar la fecha y hora del sistema.

showdate(8)

Componentes
defectuosos

Permite visualizar los componentes
defectuosos o degradados.

showstatus(8)

Temperatura

Permite visualizar la temperatura del aire de
entrada en el chasis.

showenvironment(8)

Flujo de aire de salida

Permite visualizar la cantidad de flujo de aire
de salida del chasis.

showenvironment(8)

Estado de limitación
de la energía

Permite visualizar si se encuentra habilitada
o deshabilitada la función de limitación de la
energía, que sirve para reducir el consumo
eléctrico del sistema.

showpowercapping
(8)

En la Tabla C-5 se muestran las funciones que permiten visualizar el estado de cada
uno de los componentes del sistema. Seleccione [Menu] - [Status] - [System Status].
Tabla C-5

Estado de los componentes

Elemento

Resumen

Comando

Información sobre el
consumo de energía,
temperatura,
voltaje y
ventiladores

Permite visualizar el consumo de energía, la
temperatura de salida, el voltaje y la
velocidad de los ventiladores de cada uno de
los componentes.

showenvironment(8)

En la Tabla C-6 se muestran las funciones que permiten visualizar el estado de cada
una de las particiones físicas. Seleccione [Menu] - [Status] - [PPAR Status].
Tabla C-6
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Estado de las particiones físicas

Elemento

Resumen

Comando

Visualización del
listado de configuración
de las PPAR

Permite visualizar en forma de tabla los
números PSB correspondientes a los números
LSB de cada PPAR.

showpcl(8)

Estado de las PPAR

Permite visualizar el estado de funcionamiento
y las directivas de configuración de las PPAR.

showpcl(8)

Información PSB

Permite visualizar la información relativa a
las PSB.

showboards(8)
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En la Tabla C-7 se muestra la función que permite visualizar el estado de las PSB.
Seleccione [Menu] - [Status] - [PSB Status].
Tabla C-7

Estado de la PSB

Elemento

Resumen

Comando

Estado de la PSB

Permite visualizar un listado de estados
detallado, incluida la PPAR ID donde está
incorporada actualmente cada PSB.

showboards(8)

En la Tabla C-8 se muestra la función que permite visualizar el estado de los
dominios lógicos. Seleccione [Menu] - [Status] - [Domain Status].
Tabla C-8

C.3.2

Estado de los dominios lógicos

Elemento

Resumen

Comando

Estado de los
dominios lógicos

Permite visualizar el estado de funcionamiento
de cada uno de los dominios lógicos que
pertenecen a la PPAR especificada.

showdomainstatus(8)
showpparstatus(8)

Páginas para manejar una partición física
En la Tabla C-9 se muestran las funciones que permiten manejar la alimentación de
las particiones físicas. Seleccione [Menu] - [PPAR Operation] - [PPAR Power].
Tabla C-9

Operaciones de alimentación de las particiones físicas

Elemento

Resumen

Comando

Encendido y
apagado del sistema

Permite encender y apagar el sistema (todas
las particiones físicas).

showpparstatus(8)
poweron(8)
poweroff(8)

Encendido, apagado
y reinicio de las PPAR

Permite realizar las operaciones siguientes en
la PPAR especificada:
- Encendido y apagado
- Forzado del apagado
- por: reinicio PPAR
- panic: transmisión de una orden de pánico
a los dominios lógicos
- sir: reinicio de los dominios lógicos
- xir: reinicio CPU
- Envío de una señal de interrupción

showpparstatus(8)
poweron(8)
poweroff(8)
reset(8)
sendbreak(8)

En la Tabla C-10 se muestra la función que permite configurar el modo de
funcionamiento de las particiones físicas. Seleccione [Menu] - [PPAR Operation] [PPAR Mode Configuration].
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Tabla C-10

Modo de funcionamiento de las particiones físicas

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración del
modo de las PPAR

Permite visualizar o configurar los modos
siguientes para la PPAR especificada:
- ID de host
- Nivel de diagnóstico de hardware
- Nivel de los mensajes de diagnóstico
- Habilitación o deshabilitación de la función
de comprobación activa
- Funcionamiento cuando se agota el tiempo
de espera del mecanismo de vigilancia del
host
- Supresión del envío de la señal de
interrupción
- Habilitación o deshabilitación de la función
de autoarranque de los dominios lógicos
- Habilitación o deshabilitación del
funcionamiento a baja energía
- Reconfiguración de rutas de E/S
- Habilitación o deshabilitación de la función
DR en la actualidad
- Habilitación o deshabilitación de la función
DR en el siguiente inicio
- Dirección Ethernet de las PPAR (dirección
mac)

showpparmode(8)
setpparmode(8)

Nota - Para obtener información de asistencia técnica sobre la función de comprobación
activa y la función DR entre el XSCF e Hypervisor, consulte las Notas de producto más
recientes de su servidor.

En la Tabla C-11 se muestran las funciones que permiten configurar las particiones
físicas. Seleccione [Menu] - [PPAR Operation] - [PPAR Configuration].
Tabla C-11
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Configuración de particiones físicas

Elemento

Resumen

Comando

Visualización del
listado de configuración
de las PPAR

Permite visualizar el PCL de la placa del
sistema (PSB) de la PPAR especificada. Esta
función también permite visualizar y
configurar la directiva de configuración de la
PPAR.
En el SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4,
permite visualizar la información y
configurar la directiva de configuración de la
PPAR-ID 00 únicamente.

showpcl(8)
setpcl(8)

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Tabla C-11

Configuración de particiones físicas (continuación)

Elemento

Resumen

Comando

Configuración del
PCL

Permite configurar el PCL.
Mediante esta función, se puede asociar una
LSB de la PPAR con una PSB y definir la
información de configuración de una LSB.
El SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 no
admite esta función.

showpcl(8)
setpcl(8)

Adición, eliminación
o configuración de
una PSB

Permite emitir órdenes para modificar la
configuración PSB de una PPAR tal y como
se indica a continuación:
- Reserva o incorporación de una PSB (BB)
para una PPAR
- Liberación de una PSB (BB) de una PPAR
- Traslado de una PSB (BB) de una PPAR a
otra PPAR
Las operaciones anteriormente indicadas se
deben ejecutar siguiendo los procedimientos
descritos en la Guía de configuración de
dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu
M10/SPARC M10.
El SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 no
admite esta función.

addboard(8)
deleteboard(8)

En la Tabla C-12 se muestra la función que permite configurar el modo de
duplicación de memoria. Seleccione [Menu] - [PPAR Operation] - [PSB Configuration].
Tabla C-12

Configuración de las placas del sistema

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración de la
información de
duplicación de
memoria

Permite visualizar o configurar la información
del modo de duplicación de memoria de las
CPU en una placa del sistema (PSB).

showfru(8)
setupfru(8)

En la Tabla C-13 se muestran las funciones que permiten establecer la configuración
de un dominio lógico. Seleccione [Menu] - [PPAR Operation] - [Domain
Configuration].
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Tabla C-13

Configuración de los dominios lógicos

Elemento

Resumen

Comando

Visualización de la
información de
configuración de los
dominios lógicos

Permite visualizar la información de
configuración de los dominios lógicos de la
PPAR especificada. La información de
configuración se compone de los elementos
siguientes:
- Nombre de la configuración
- Número de dominios lógicos que la
componen
- Fecha de la configuración
Esta función también permite visualizar el
nombre de la configuración del dominio
lógico en funcionamiento actualmente en la
PPAR y el nombre de la configuración del
siguiente dominio lógico que entre en
funcionamiento.

showdomainconfig(8)

Definición de la
configuración de los
dominios lógicos

Permite configurar un dominio lógico.
Esta función permite definir la configuración
del siguiente dominio lógico programado
para entrar en funcionamiento en la PPAR
especificada.

setdomainconfig(8)

En la Tabla C-14 se muestran las funciones que permiten sobrescribir las variables
del entorno OpenBoot PROM del dominio de control de una partición física.
Seleccione [Menu] - [PPAR Operation] - [PPAR Parameter].
Nota - Para obtener información de asistencia técnica sobre [PPAR Parameter], consulte las
Notas de producto más recientes.

Tabla C-14

Configuración de las variables del entorno OpenBoot PROM

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración de las
variables del entorno
OpenBoot PROM de
las PPAR

Permite visualizar y sobrescribir las
siguientes variables del entorno OpenBoot
PROM de la PPAR especificada.
- use-nvramrc
- security-mode
- bootscript

showpparparam(8)
setpparparam(8)

En la Tabla C-15 se muestran las funciones que permiten configurar el inicio
verificado para cada partición física. Seleccione [Menu] - [PPAR Operation] [Verified Boot].
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Tabla C-15

C.3.3

Configuración del inicio verificado

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración de la
directiva

Permite visualizar y configurar la directiva
de arranque o módulo para el inicio verificado.

showvbootconfig(8)
setvbootconfig(8)

Visualización del
certificado
predeterminado del
sistema

Permite visualizar el certificado de clave
pública X.509 preinstalado en el sistema.

showvbootcerts(8)

Registro, eliminación,
habilitación y
deshabilitación de un
certificado de clave
pública X.509

Permite registrar y eliminar un certificado de
clave pública X.509 especificado por el usuario.
Permite habilitar, deshabilitar y visualizar un
certificado de clave pública X.509 especificado
por el usuario.

addvbootcerts(8)
deletevbootcerts(8)
showvbootconfig(8)
setvbootconfig(8)

Páginas para la configuración del servidor
Configuración de la red XSCF
En la Tabla C-16 se muestran las funciones que permiten configurar una red XSCF.
Seleccione [Menu] - [Setting] - [Network] - [Current]. Alternativamente, seleccione
[Menu] - [Setting] - [Network] - [Reserve]. Se puede acceder a la configuración de red
tanto desde el menú [Current] como desde el menú [Reserve]. El menú [Current]
muestra la información de la red XSCF en funcionamiento actualmente. Puede
comprobar la información configurada a través del menú [Reserve].
Una vez configurada la red a través del menú [Current], será direccionado
automáticamente al menú [Reserve]. Tras configurar la red, aplique los ajustes
realizados haciendo clic en el botón [Apply] del menú [Reserve] y, a continuación,
haga clic en el botón [Reboot].
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Tabla C-16
Menú

Elemento

Resumen

Comando

[Current]

Visualización de
la información y
el estado de la
red XSCF,
configuración de
la red XSCF

Permite visualizar la información y el
estado de la red XSCF en funcionamiento
actualmente.
Esta función también permite configurar
los nombres de host, los nombres de
dominio, las direcciones IP y las
máscaras de red de las interfaces de red
XSCF, así como habilitar y deshabilitar
estas últimas.
Puede configurar la red haciendo clic en
el botón [Edit] para cambiar al menú
[Reserve]. Puede comprobar la
información configurada a través del
menú [Reserve].

shownetwork(8)
showhostname
(8)

Visualización y
configuración de
rutas

Permite visualizar las rutas actuales.
También permite configurar rutas.
Puede configurar una ruta haciendo clic
en el botón [Edit] para cambiar al menú
[Reserve]. Puede comprobar la
información configurada a través del
menú [Reserve].

shownameserve
r(8)
setnameserver
(8)

Visualización y
configuración
DNS

Permite visualizar los servidores de
nombres y las rutas de búsqueda
actuales. También permite configurar
servidores de nombres y rutas de
búsqueda.
Puede configurar el DNS haciendo clic
en el botón [Edit] para cambiar al menú
[Reserve]. Puede comprobar la
información configurada a través del
menú [Reserve].

shownameserve
r(8)
setnameserver
(8)

Visualización de
la información
de la red XSCF,
configuración de
la red XSCF

Permite visualizar la información de
configuración de la red XSCF.
Esta función también permite configurar
los nombres de host, los nombres de
dominio, las direcciones IP y las
máscaras de red de las interfaces de red
XSCF, así como habilitar y deshabilitar
estas últimas.
Puede visualizar la información
utilizada actualmente para el
funcionamiento haciendo clic en el
botón [Current Status] para cambiar al
menú [Current].

applynetwork(8)
setnetwork(8)
sethostname(8)

[Reserve]
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Tabla C-16
Menú

Configuración de la red XSCF (continuación)
Elemento

Resumen

Comando

Visualización de
la información
de configuración
de rutas y
configuración de
rutas

Permite visualizar la información de
configuración de rutas.
También permite configurar rutas.
Puede visualizar la información
utilizada actualmente para el
funcionamiento haciendo clic en el
botón [Current Status] para cambiar al
menú [Current].

applynetwork(8)
setroute(8)

Visualización de
la información
de configuración
DNS y
configuración
DNS

Permite visualizar la información de
configuración de los servidores de
nombres y las rutas de búsqueda.
También permite configurar servidores
de nombres y rutas de búsqueda.
Puede visualizar la información
utilizada actualmente para el
funcionamiento haciendo clic en el
botón [Current Status] para cambiar al
menú [Current].

applynetwork(8)
setnameserver(8)

Aplicación de la
configuración de
red

Permite visualizar o aplicar la
configuración de red.
Una vez guardada la configuración, es
preciso reiniciar el XSCF para completar
el proceso.

applynetwork(8)
rebootxscf(8)

Nota - No es posible configurar ni visualizar las direcciones de enlace SSCP a través de la
web XSCF. Utilice los comandos setsscp y showsscp para configurar o visualizar las referidas
direcciones.
Nota - No es posible configurar ni visualizar las reglas de filtrado de paquetes IP a través de
la web XSCF. Utilice los comandos setpacketfilters y showpacketfilters para configurar o
visualizar las reglas de filtrado.

Configuración de cada una de las funciones de servicio
En la Tabla C-17 se muestran las funciones que permiten habilitar o deshabilitar cada
una de las funciones de servicio. Seleccione [Settings] - [Service] - [Service State].
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Tabla C-17

Configuración para la habilitación o deshabilitación de cada una de las
funciones de servicio

Elemento

Resumen

Comando

Visualización del
estado de las
funciones de servicio
y
configuración para la
habilitación o
deshabilitación de las
funciones de servicio

Permite visualizar en un listado el estado de
las siguientes funciones de servicio. Esta
función también permite habilitar o
deshabilitar las funciones de servicio.
- Servicio HTTPS
- Servicio SNMPv3
- Servicio SSH
- Servicio Telnet
- Servicio de servidor NTP
Al intentar habilitar o deshabilitar el servicio
SNMPv3, la pantalla cambia para mostrar el
menú de configuración SNMP, donde es
posible definir la configuración del agente
SNMP.
Además, al seleccionar el servicio de servidor
NTP, se puede habilitar o deshabilitar el
funcionamiento del XSCF como servidor NTP.

showhttps(8)
sethttps(8)
showsnmp(8)
setsnmp(8)
showssh(8)
setssh(8)
showtelnet(8)
settelnet(8)
showntp(8)
setntp(8)

En la Tabla C-18 se muestra la función que permite habilitar o deshabilitar la función
del servicio HTTP. Seleccione [Settings] - [Service] - [HTTPS].
Tabla C-18

Configuración para la habilitación o deshabilitación de la función del servicio
HTTP

Elemento

Resumen

Comando

Configuración para
la habilitación o
deshabilitación del
servicio HTTP

Permite visualizar si el servicio HTTPS se
encuentra habilitado o deshabilitado, así
como habilitarlo o deshabilitarlo.

showhttps(8)
sethttps(8)

Nota - La web XSCF no se puede utilizar cuando el servicio HTTPS se encuentra deshabilitado.
Para habilitar el servicio HTTPS, utilice el comando sethttps.

En la Tabla C-19 se muestra la función que permite habilitar o deshabilitar la función
del servicio SSH. Seleccione [Settings] - [Service] - [SSH].
Tabla C-19
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Configuración para la habilitación o deshabilitación de la función del servicio
SSH

Elemento

Resumen

Comando

Configuración para
la habilitación o
deshabilitación del
servicio SSH

Permite visualizar si el servicio SSH se
encuentra habilitado o deshabilitado, así
como habilitarlo o deshabilitarlo.

showssh(8)
setssh(8)
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Nota - La web XSCF no admite la generación de claves de host, el registro o la eliminación de
claves públicas de usuario, ni la configuración del tiempo de espera del shell XSCF. Para
configurar esas funciones, utilice los comandos showssh y setssh.

En la Tabla C-20 se muestra la función que permite habilitar o deshabilitar la función
del servicio Telnet. Seleccione [Settings] - [Service] - [Telnet].
Tabla C-20

Configuración para la habilitación o deshabilitación de la función del servicio
Telnet

Elemento

Resumen

Comando

Configuración para
la habilitación o
deshabilitación del
servicio Telnet

Permite visualizar si el servicio Telnet se
encuentra habilitado o deshabilitado, así
como habilitarlo o deshabilitarlo.

showtelnet(8)
settelnet(8)

En la Tabla C-21 se muestran las funciones que permiten configurar la función del
servicio NTP del XSCF. Seleccione [Settings] - [Service] - [NTP].
Tabla C-21

Configuración de la función del servicio NTP

Elemento

Resumen

Comando

Visualización de la
configuración del
servidor NTP y
habilitación o
deshabilitación del
mismo

Permite visualizar si el funcionamiento del
XSCF como servidor NTP se encuentra
habilitado o deshabilitado, así como
habilitarlo o deshabilitarlo.

showntp(8)
setntp(8)

Visualización de la
configuración del
cliente NTP y
habilitación o
deshabilitación del
mismo

Permite visualizar si el funcionamiento del
XSCF como cliente NTP se encuentra
habilitado o deshabilitado, así como
habilitarlo o deshabilitarlo.

Configuración del
servidor NTP

Permite visualizar y configurar los siguientes
elementos de la configuración del servidor
NTP empleados en la red XSCF:
- Servidor NTP (hasta tres)
- Servidor prioritario (preferido)
- Valor de capa
- Para completar la configuración de la
dirección del reloj local del propio XSCF, es
preciso reiniciar el XSCF.
Un reinicio de XSCF es necesario para
completar el proceso de configuración.

En la Tabla C-22 se muestran las funciones que permiten configurar la función del
servicio SMTP del XSCF. Seleccione [Settings] - [Service] - [SMTP].
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Tabla C-22

Configuración de la función del servicio SMTP

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración del
servidor SMTP

Permite visualizar y configurar la dirección
del servidor SMTP, el algoritmo de
autenticación, la dirección del servidor POP,
la dirección electrónica de destino de los
mensajes de correo electrónico de error, así
como otra información del servidor SMTP.

showsmtp(8)
setsmtp(8)

En la Tabla C-23 se muestran las funciones que permiten configurar la función del
agente SNMP del XSCF. Seleccione [Settings] - [Service] - [SNMP].
Tabla C-23

Configuración de la función del agente SNMP

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración del
agente SNMPv3

Permite visualizar si el agente SNMPv3 se
encuentra habilitado o deshabilitado, así
como habilitarlo o deshabilitarlo.
También permite visualizar y configurar un
archivo de definición MIB y la información
de gestión del sistema, etc.

showsnmp(8)
setsnmp(8)

Visualización y
configuración del
agente SNMPv1/v2c

Permite visualizar si el agente SNMPv1/v2c
se encuentra habilitado o deshabilitado, así
como habilitarlo o deshabilitarlo.
También permite visualizar y configurar las
cadenas de comunidad.

Visualización y
configuración de los
host de captura

Permite visualizar en un listado los hosts de
captura SNMPv1/v2c y SNMPv3.
También permite visualizar y configurar los
nombres de hosts de captura de destino, los
números de puerto y otra información de los
hosts.

En la Tabla C-24 se muestran las funciones que permiten configurar la función de
seguridad para SNMPv3. Seleccione [Settings] - [Service] - [SNMP Security].
Tabla C-24
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Configuración de la función de seguridad SNMP

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración de la
información de
gestión USM

Permite visualizar y configurar la información
de gestión USM, como el algoritmo de
autenticación de usuarios.
Para obtener más información sobre la
gestión USM, consulte la Tabla 10-5.

showsnmpusm(8)
setsnmpusm(8)

Visualización y
configuración del
agente SNMPv1/v2c

Permite visualizar y configurar la información
de gestión VACM, como los grupos de
control de acceso y las vistas de control de
acceso.
Para obtener más información sobre la
gestión VACM, consulte la Tabla 10-5.

showsnmpvacm(8)
setsnmpvacm(8)

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Configuración de las cuentas de usuario
En la Tabla C-25 se muestran las funciones que permiten configurar las cuentas de
usuario locales del XSCF. Seleccione [Settings] - [User Manage] - [Account].
Tabla C-25

Configuración de las cuentas de usuario

Elemento

Resumen

Comando

Visualización de la
información de las
cuentas de usuario

Permite visualizar la información y el estado
de las cuentas de usuario registradas
actualmente. Se requiere disponer del
privilegio useradm.

showuser(8)

Adición o eliminación
de cuentas de usuario

Permite añadir o eliminar cuentas de usuario.
Se requiere disponer del privilegio useradm.

adduser(8)
deleteuser(8)

Habilitación o
deshabilitación de
cuentas de usuario

Permite deshabilitar y, posteriormente,
habilitar las cuentas de usuario registradas
actualmente. Se requiere disponer del
privilegio useradm.

disableuser(8)
enableuser(8)

Visualización y
modificación de la
información de las
cuentas de usuario

Permite visualizar la información de la
cuenta de usuario especificada, así como
modificar su contraseña, privilegios de
usuario y directiva de contraseñas.
Se requiere disponer del privilegio useradm.

showuser(8)
password(8)
setprivileges(8)

Visualización de la
información de las
cuentas de usuario y
modificación de
contraseñas

Permite visualizar la información de una
cuenta de usuario local y modificar la
contraseña aunque no se disponga del
privilegio useradm.

showuser(8)
password(8)

Visualización y
configuración de la
directiva de
contraseñas del
sistema

Permite visualizar la directiva de contraseñas
actual del sistema. También permite
configurar la directiva de contraseñas del
sistema para su aplicación posterior.

showpasswordpolicy(8)
setpasswordpolicy(8)

Nota - La web XSCF no admite la función de bloqueo, la cual bloquea una cuenta de usuario
tras tres errores de inicio de sesión consecutivos. Utilice los comandos setloginlockout y
showloginlockout para la función de bloqueo del shell XSCF.

Configuración del servicio LDAP
En la Tabla C-26 se muestran las funciones que permiten configurar un cliente
LDAP. Seleccione [Settings] - [User Manage] - [LDAP].
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Tabla C-26

Configuración del servicio LDAP

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
registro del servidor
LDAP

Visualiza y registra un servidor LDAP con el
XSCF configurado como cliente LDAP.

showldap(8)
setldap(8)

Visualización e
importación del
certificado

Visualiza/importa el certificado del servidor
LDAP.

Configuración del servicio LDAP sobre SSL
En la Tabla C-27 se muestran las funciones que permiten configurar un cliente LDAP
sobre SSL. Seleccione [Settings] - [User Manage] - [LDAP/SSL].
Tabla C-27

Configuración del servicio LDAP sobre SSL

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
registro del servidor
LDAP sobre SSL

Visualiza y registra un servidor LDAP sobre
SSL con el XSCF configurado como cliente
LDAP sobre SSL.

showldapssl(8)
setldapssl(8)

Visualización y
configuración de
usermap

Visualiza y establece usermap.

Visualización y
configuración del
certificado

Visualiza/carga/elimina los certificados de
servidor LDAP sobre SSL.

Visualización y
configuración de
defaultrole

Visualiza y establece el privilegio de usuario
utilizado por todos los usuarios que se han
autenticado a través de LDAP sobre SSL.

Visualización y
configuración del
servidor alternativo

Visualiza y establece hasta cinco LDAP
alternativos sobre servidores SSL.

Visualización y
configuración de
grupo

Muestra y establece el grupo de administradores,
grupo de operadores y grupo personalizado.

Visualización y
configuración de
dominios de usuario

Visualiza y establece hasta cinco dominios de
usuario.

Configuraciones del servicio Active Directory
En la Tabla C-28 se muestran las funciones que permiten configurar un cliente
Active Directory. Seleccione [Settings] - [User Manage] - [Active Directory].
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Tabla C-28

Configuraciones del servicio Active Directory

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración del
servidor Active
Directory

Habilita y deshabilita Active Directory con
XSCF configurados como un cliente Active
Directory. Visualiza y establece el servidor, el
modo, el tiempo de espera, el registro, las
configuraciones predeterminadas, etc.

showad(8)
setad(8)

Visualización y
configuración del
certificado

Visualiza/carga/elimina los certificados de
servidor Active Directory.

Visualización y
configuración de
defaultrole

Visualiza y establece los privilegios de
usuario utilizados por todos los usuarios que
se han autenticado a través de Active
Directory.

Visualización y
configuración del
servidor alternativo

Visualiza y establece hasta cinco servidores
Active Directory alternativos y visualiza/
carga/elimina los certificados de servidor.

Visualización y
configuración de
grupo

Muestra y establece el grupo de administradores,
grupo de operadores y grupo personalizado.

Visualización y
configuración de
dominios de usuario

Visualiza y establece hasta cinco dominios de
usuario.

Visualización y
configuración de
consulta de
localizador DNS

Visualiza y establece hasta cinco consultas de
localizador DNS.

Configuración del cierre de sesión automático
En la Tabla C-29 se muestra la función que permite configurar el tiempo de espera
de la sesión de la web XSCF (cierre de sesión automático). Seleccione [Settings] [Autologout] - [Account]. Cuando se ha configurado el tiempo de cierre de sesión
automático (en minutos), los usuarios que han iniciado sesión en la web XSCF pero
no han accedido a la misma durante un período de tiempo determinado, son
desconectados automáticamente del XSCF (su sesión se cierra).
Tabla C-29

Configuración del cierre de sesión automático

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración del
tiempo de cierre de
sesión automático

Permite visualizar el tiempo de cierre de
sesión automático actual o configurarlo (en
minutos).
El valor predeterminado es de 10 minutos.
Puede especificar un valor entre 1 y 255.

Esta función
únicamente se
admite en la web
XSCF.

Nota - La web XSCF no admite la configuración del tiempo de espera de sesión del shell
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XSCF. Utilice los comandos showautologout y setautologout.

Configuración de activaciones de CPU
En la Tabla C-30 se muestran las funciones que permiten configurar una activación
de CPU. Seleccione [Settings] - [CoD Reservation].
Tabla C-30

Configuración de activaciones de CPU

Elemento

Resumen

Comando

Uso de los recursos
de núcleos de CPU

Permite visualizar el uso de los recursos de
núcleos de CPU. Es posible visualizar el uso
por:
- Recurso (CPU)
- PPAR individuales

showcodusage(8)

Visualización y
configuración de la
asignación de
activaciones de CPU

Permite visualizar el estado de la asignación
de la activación de CPU para cada PPAR.
También permite especificar una PPAR para
incrementar o disminuir el número de
activaciones de CPU para los recursos.

showcod(8)
setcod(8)

En la Tabla C-31 se muestran las funciones que permiten registrar una clave de
activación de CPU. Seleccione [Settings] - [CoD Activation].
Tabla C-31

Registro de claves de activación de CPU

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración de la
información de una
clave de activación
de CPU

Permite visualizar la información de la clave
de activación de la CPU registrada
actualmente.

showcodactivation(8)

Adición o eliminación
de una clave de
activación de CPU

Permite añadir o eliminar claves de
activación de CPU.

addcodactivation(8)
deletecodactivation(8)

Historial del registro
de claves de
activación de CPU

Permite visualizar la información del
historial sobre la adición y eliminación de
claves de activación de CPU.

showcodactivationhi
story(8)

Configuración de auditorías
En la Tabla C-32 se muestran las funciones que permiten configurar la auditoría del
XSCF. Seleccione [Settings] - [Audit].
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Tabla C-32

Configuración de auditorías

Elemento

Resumen

Comando

Estado del uso del
registro de auditoría
(las trazas de
auditoría), datos de
archivado y borrado
de datos

Muestra la capacidad de un registro de
auditoría. También permite archivar un
registro de auditoría (*1) y eliminar archivos
secundarios.

showaudit(8)
setaudit(8)

Habilitación o
deshabilitación de la
auditoría

Permite visualizar si la auditoría se encuentra
habilitada o deshabilitada, así como
habilitarla o deshabilitarla.

Visualización y
configuración de la
directiva de auditoría

Permite visualizar y configurar la directiva
aplicada cuando el registro de auditoría
alcanza la plena capacidad (*2), el umbral de
advertencia en relación con el porcentaje de
registros de auditoría locales (%) y la
dirección de destino del correo electrónico de
advertencia.

Visualización y
configuración de la
directiva global de
usuarios

Permite habilitar o deshabilitar la directiva
global de usuarios.

Visualización,
adición y modificación
de las directivas de
generación de
registros de auditoría
de usuarios

Permite visualizar en un listado las directivas
de generación de registros de auditoría
específicos de los usuarios (habilitación o
deshabilitación de la generación de registros
de auditoría).
Esta función también permite añadir
directivas de generación de registros de
auditoría para usuarios. La directiva global
de usuarios se encuentra deshabilitada para
aquellos usuarios cuyas directivas se han
añadido.
La directiva de generación de registros de
auditoría es habilitada o deshabilitada por el
usuario específico, quien indica si habilitar o
deshabilitar la directiva global de usuarios.

Visualización y
configuración de los
eventos y clases de
auditoría

Permite visualizar los eventos y las clases de
auditoría. También permite habilitar o
deshabilitar los eventos de auditoría y las
clases de auditoría.

*1 El archivado del registro de auditoría no se admite actualmente.
*2 Cuando un registro de auditoría alcanza la plena capacidad, actualmente solo se admite el parámetro "count"
predeterminado de la directiva de auditoría, que descarta los registros de auditoría. En consecuencia, no
especifique "suspend".

Configuración del correo electrónico
En la Tabla C-33 se muestra la función que permite configurar el correo electrónico
del XSCF. Seleccione [Settings] - [Email Reporting].
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Tabla C-33

Configuración del correo electrónico

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración de la
función de
notificación por
correo electrónico

Permite visualizar o configurar la información
de configuración de la función de notificación
por correo electrónico. Esta función permite
habilitar o deshabilitar la función de
notificación por correo electrónico, así como
visualizar o configurar la dirección de correo
electrónico de destino para las notificaciones
enviadas al administrador del sistema.

showemailreport(8)
setemailreport(8)

Configuración horaria
En la Tabla C-34 se muestra la función que permite configurar la fecha y hora del
sistema, así como la zona horaria del mismo. Seleccione [Settings] - [Time].
Tabla C-34

Configuración horaria

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración de la
fecha y hora del
sistema

Permite visualizar y configurar la fecha y
hora actual del sistema, así como la zona
horaria del mismo. Cuando se efectúa
cualquiera de estas configuraciones, el XSCF
se reinicia. Vuelva a iniciar sesión.
Si la fecha y hora del sistema están
sincronizadas con un servidor NTP, entonces
no es posible efectuar la configuración de la
fecha y hora.

showdate(8)
setdate(8)
showtimezone(8)
settimezone(8)

Nota - No es posible configurar el horario de verano desde la web XSCF. Para ello, utilice los
comandos showtimezone y settimezone.

Configuración del consumo de energía
En la Tabla C-35 se muestra la función que permite configurar un límite del consumo
de energía del sistema. Seleccione [Settings] - [Power Capping].
Tabla C-35
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Configuración del consumo de energía

Elemento

Resumen

Comando

Visualización y
configuración del
límite de consumo de
energía

Permite visualizar la configuración del límite
de consumo de energía. Esta función también
permite habilitar o deshabilitar dicho límite y
configurar el valor del límite superior del
consumo de energía, etc.

showpowercapping
(8)
setpowercapping(8)
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Configuración de los programas de alimentación
En la Tabla C-36 se muestran las funciones que permiten configurar un programa de
alimentación. Seleccione [Settings] - [Power Schedule].
Tabla C-36

Configuración de los programas de alimentación

Elemento

Resumen

Comando

Visualización del
estado de la
configuración de los
programas de
alimentación

Permite visualizar en un listado el estado de
los programas de alimentación de las PPAR.

showpowerschedule
(8)

Configuración de los
programas de
alimentación

Permite configurar un programa de
alimentación. También permite habilitar o
deshabilitar programas y realizar otros
ajustes en los siguientes elementos:
- PPAR individuales
- Todas las PPAR

setpowerschedule(8)

Visualización de la
información de los
programas de
alimentación

Permite visualizar el siguiente horario de
encendido y apagado de la PPAR.

showpowerschedule
(8)

Información
detallada de los
programas de
alimentación

Permite visualizar y configurar la información
detallada de los programas de alimentación.
Así, es posible visualizar, añadir, modificar o
eliminar los programas para los siguientes
elementos:
- PPAR individuales
- Todas las PPAR

showpowerschedule
(8)
setpowerschedule(8)
addpowerschedule(8)
deletepowerschedule
(8)

Configuración de dispositivos
En la Tabla C-37 se muestran las funciones que permiten configurar la información
sobre la unidad de expansión PCI y la información sobre las tarjetas conectadas a los
servidores. Seleccione [Settings] - [Add-In Card Manager].
Tabla C-37

Configuración de la información de la unidad de expansión PCI

Elemento

Resumen

Comando

Visualización de la
información de los
sensores de las
tarjetas y la unidad
de expansión PCI

Esta función permite visualizar en un listado
la información de los sensores de los
siguientes elementos:
- Tarjeta PCI (conectada al servidor)
- Unidad de expansión PCI
- FRU en la unidad de expansión PCI

ioxadm(8)
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Tabla C-37

Configuración de la información de la unidad de expansión PCI (continuación)

Elemento

Resumen

Visualización de la
información de los
dispositivos y
configuración de la
alimentación

Permite visualizar en un listado la
información de los dispositivos en relación
con las tarjetas PCI, la unidad de expansión
PCI y las tarjetas de enlace.
También permite ordenar el encendido o
apagado de las fuentes de alimentación de la
unidad de expansión PCI.

Inicialización de los
componentes de
supervisión

Permite inicializar los componentes de
supervisión de la unidad de expansión PCI.

Actualización del
firmware

Permite comprobar, registrar y actualizar el
firmware de la unidad de expansión PCI y de
las tarjetas de enlace.

Visualización y
configuración del
estado de los LED de
la unidad de
expansión PCI

Permite visualizar o configurar el estado de
los LED localizadores de las FRU de la
unidad de expansión PCI.

Comando

Nota - En caso de que las dos fuentes de alimentación de la unidad de expansión PCI se
encuentren apagadas, la unidad de expansión PCI ya no se podrá encender a través de la
web XSCF ni del shell XSCF. Para encenderla nuevamente, pulse el botón físico de encendido.

Configuración de la función de E/S directa de la unidad de expansión PCI
En la Tabla C-38 se muestran las funciones que permiten configurar la función de
E/S directa de la unidad de expansión PCI. Seleccione [Settings] - [PCIBOX DIO].
Tabla C-38

Configuración de la función de E/S directa de la unidad de expansión PCI

Elemento

Resumen

Comando

Habilitación/
Deshabilitación de la
función directa E/S

Visualiza y establece si la función directa E/S
de la unidad de expansión PCI está
habilitada o deshabilitada para cada ranura
PCI del SPARC M12/M10.

showpciboxdio(8)
setpciboxdio(8)

Configuración del almacenamiento remoto
En la Tabla C-39 se muestran las funciones que permiten configurar el almacenamiento
remoto. Seleccione [Settings] - [Remote Storage].
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Tabla C-39

C.3.4

Configuración del almacenamiento remoto

Elemento

Resumen

Comando

Inicio de Remote
Storage Server

Permite iniciar el Java Runtime Environment
para iniciar el Remote Storage Server.

No

Visualización de
estado/Configuración
de la conexión del
almacenamiento
remoto

Permite visualizar la información de la
conexión del almacenamiento remoto en una
lista.
- Interfaz LAN-XSCF
- LAN-XSCF, dirección IP, máscara de red,
puerta de enlace
- Estado de conexión/dirección IP del
terminal de gestión del sistema
También permite seleccionar la interfaz
LAN-XSCF y conectar con el medio/
desconectar el medio/especificar una
dirección IP/configurar un XSCF esclavo para
el terminal de gestión del sistema.

setremotestorage(8)
showremotestorage
(8)

Páginas para el mantenimiento del servidor
Información de conexión de red
En la Tabla C-40 se muestran las funciones que permiten visualizar la información
de la conexión de red. Seleccione [Maintenance] - [Network Tools]. Cuando están
seleccionados, los menús [Ping], [Traceroute] y [Nslookup] muestran la respuesta del
host, la ruta de red hacia el host y la información del nombre del host respectivamente.
Tabla C-40

Visualización de la información de conexión de red

Elemento

Resumen

Comando

Visualización de la
respuesta de host

Muestra el estado de respuesta de red entre el
XSCF y el host específico.

ping(8)

Visualización de la
ruta de red

Muestra la información sobre la ruta de red
hacia el host específico o dispositivo de red.

traceroute(8)

Visualización de la
información del
nombre de host

Muestra la información sobre el nombre de
host específico.

nslookup(8)

Almacenamiento y restauración de la información de configuración XSCF
En la Tabla C-41 se muestra la función que permite almacenar y restaurar la
información de configuración XSCF. Seleccione [Maintenance] - [Configuration
Management].
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Tabla C-41

Almacenamiento y restauración de la información de configuración XSCF

Elemento

Resumen

Comando

Almacenamiento y
restauración de la
información de
configuración

Permite almacenar o restaurar la información
de configuración XSCF o las claves de
activación de CPU.
Al hacer clic en el botón [Run] para guardar o
restaurar la información, el XSCF se reinicia.
Vuelva a iniciar sesión.

dumpconfig(8)
restoreconfig(8)
dumpcodactivation(8)
restorecodactivation
(8)

Actualización del firmware
En la Tabla C-42 se muestran las funciones que permiten actualizar el firmware XCP.
Seleccione [Maintenance] - [Firmware Update].
Tabla C-42

Actualización del firmware

Elemento

Resumen

Comando

Visualización de
versiones

Permite visualizar las siguientes versiones de
firmware:
- Versión de XCP
- Versión del firmware XSCF
- Versión del firmware CMU

version(8)

Importación XCP

Permite especificar los siguientes archivos de
firmware para importar el firmware en el
servidor:
- Archivo del firmware XCP
- Archivo de firmware de la unidad de
expansión PCI

getflashimage(8)

Actualización del
firmware

Permite actualizar el XCP.
En este momento el XSCF se reinicia así que
vuelva a iniciar sesión en XSCF.

flashupdate(8)

Coincidencia de
versiones (en
sistemas con más de
un XSCF)

Permite homogeneizar las versiones del
firmware XCP en aquellos sistemas con más
de un XSCF.
Utilice esta función tras la sustitución de una
unidad XSCF, CMU, chasis u otro componente.

flashupdate(8)

Reinicio XSCF
En la Tabla C-43 se muestran las funciones que permiten reiniciar el XSCF.
Seleccione [Maintenance] - [Reboot XSCF].
Tabla C-43
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Reinicio XSCF

Elemento

Resumen

Comando

Reinicio XSCF

Permite reiniciar el XSCF local.

rebootxscf(8)
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Tabla C-43

Reinicio XSCF (continuación)

Elemento

Resumen

Comando

Reinicio del XSCF de
destino (en sistemas
con más de un XSCF)

Permite especificar la BB-ID del chasis donde
está instalado el XSCF para reiniciar dicho
chasis.
- Todos los chasis
- El chasis especificado

showbbstatus(8)
rebootxscf(8)

Conmutación XSCF
En la Tabla C-44 se muestra la función que permite efectuar la conmutación entre
XSCF en un sistema con varios XSCF. Seleccione [Maintenance] - [Switch Over].
Tabla C-44

Conmutación XSCF

Elemento

Resumen

Comando

Conmutación entre
los XSCF (en sistemas
con más de un XSCF)

Permite efectuar la conmutación entre los
XSCF, del XSCF maestro al XSCF en espera o
del XSCF en espera al XSCF maestro.

switchscf(8)

Almacenamiento de la información de los servidores
En la Tabla C-45 se muestra la función que permite recopilar la información de los
servidores y analizar y resolver los problemas del sistema. Seleccione [Maintenance]
- [Switch Over].
Tabla C-45

Almacenamiento de la información de los servidores

Elemento

Resumen

Comando

Almacenamiento de
la información de los
servidores y
almacenamiento de
la información del
chasis de destino (en
sistemas con más de
un XSCF)

Permite especificar la BB-ID de destino con el
objetivo de recopilar datos, como la
configuración del servidor, los registros del
sistema común y los registros de los chasis, y
de almacenar los datos en un archivo.
- Todos los chasis
- El chasis especificado

snapshot(8)

Nota - En los sistemas con más de un XSCF, es posible guardar la información del servidor
desde la página que se muestra después de iniciar sesión en el XSCF en espera.
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Configuración de la función ASR
Tabla C-46

Configuración de la función ASR

Elemento

Resumen

Comando

Habilitación/
deshabilitación de la
función ASR
(etiqueta de servicio)
(*1)

Permite visualizar si la etiqueta de servicio se
encuentra habilitada o deshabilitada.

showservicetag(8)
setservicetag(8)

Prueba de vida

Genera pseudo errores en Ops Center y en el
administrador ASR o verifica si están aún
vivos.

*1 La función ASR es un servicio de mantenimiento remoto que utiliza el software Auto Service Request de
Oracle suministrado por Oracle Corporation. Para obtener más información sobre la función ASR, consulte la
Oracle Auto Service Request Installation and Operations Guide para la versión del software que está utilizando.

C.3.5

Páginas para la visualización de registros
En la Tabla C-47 se muestran las funciones que permiten consultar la información de
los registros. Seleccione [Logs] y, a continuación, el registro deseado.
Tabla C-47
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Información de registros

Elemento

Resumen

Comando

Visualización del
registro de errores

Permite visualizar el registro de errores. De
este modo, es posible buscar el registro.

showlogs(8)
opción error

Visualización del
registro de
alimentación

Permite visualizar el registro de alimentación.
De este modo, es posible buscar el registro.

showlogs(8)
opción power

Visualización del
registro de eventos

Permite visualizar el registro de eventos. De
este modo, es posible buscar el registro.

showlogs(8)
opción event

Visualización del
registro de la consola

Permite visualizar el registro de la consola.
De este modo, es posible buscar el registro.

showlogs(8)
opción console

Visualización del
registro de pánico

Permite visualizar el registro de pánico. De
este modo, es posible buscar el registro.

showlogs(8)
opción panic

Visualización del
registro del historial
de temperatura
(registro del entorno)

Permite especificar la BB-ID de un chasis
para visualizar su registro del historial de
temperatura. De este modo, es posible buscar
el registro.

showlogs(8)
opción env

Visualización del
registro de mensajes
de IPL

Permite visualizar el registro IPL de una
PPAR. De este modo, es posible buscar el
registro.

showlogs(8)
opción ipl
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Tabla C-47

Información de registros (continuación)

Elemento

Resumen

Comando

Visualización del
registro de mensajes
de supervisión

Permite visualizar el registro de mensajes de
supervisión. De este modo, es posible buscar
el registro.

showlogs(8)
opción monitor

Visualización del
registro de auditoría

Permite visualizar el registro de auditoría.
Es posible especificar un período, fecha y
hora, usuario y/o clase para su consulta en el
registro.

viewaudit(8)
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Apéndice D

Información MIB para XSCF
En este apéndice se ofrece la información general del MIB extendido para XSCF (base
de información de administración), compatible con la función de agente SNMP del
XSCF. Para obtener más información sobre la función de agente SNMP, consulte
"10.3 Supervisión y gestión del estado del sistema a través del agente SNMP".
■
Identificación de objetos MIB

D.1

■

MIB estándar

■

MIB extendido

■

Capturas

Identificación de objetos MIB
En esta sección se muestran ejemplos de los identificadores de objetos MIB (OID)
admitidos por el XSCF.
internet

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ iso org(3) dod(6) 1 }

directory

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ internet 1 }

mgmt

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ internet 2 }

experimental

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ internet 3 }

private

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ internet 4 }

mib-2

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mgmt 1 }

system

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mib-2 1 }

interfaces

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mib-2 2 }

at

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mib-2 3 }

ip

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mib-2 4 }
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icmp

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mib-2 5 }

tcp

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mib-2 6 }

udp

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mib-2 7 }

snmp

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ mib-2 11 }

enterprises

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ private 1 }

fujitsu

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ enterprises 211 }

product

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ fujitsu 1 }

solaris

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ product 15 }

sparc

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ solaris 4 }

xscfSpMIB

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ sparc 1 }

scfObjects

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ xscfSpMIB 1 }

scfInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 1 }

scfState

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 2 }

scfMonitorInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 3 }

scfSystemInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 4 }

scfPPARInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 5 }

scfPsbInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 6 }

scfLsbInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 7 }

scfBoardInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 8 }

scfCpuInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 9 }

scfMemoryInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 10 }

scfPciBoxInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 11 }

scfComponentInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 12 }

scfDomainInfo

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfObjects 13 }

scfMIBTraps

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ xscfSpMIB 2 }

scfMIBTrapPrefix

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfMIBTraps 0 }

scfMIBTrapData

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfMIBTraps 1 }

scfMIBConformances

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ xscfSpMIB 3 }

scfMIBCompliances

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfMIBConformances 1 }

scfMIBGroups

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfMIBConformances 2 }

scfMIBObjectGroups

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfMIBGroups 1 }
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D.2

scfMIBNotifGroups

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfMIBGroups 2 }

scfHwCtrlMIB

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ sparcEnterprise 2 }

scfHwCtrlMIBObjects

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfHwCtrlMIB 1 }

scfHwCtrlPowerMgmt

OBJECT IDENTIFIER ::=

{ scfHwCtrlMIBObjects 1 }

MIB estándar
El MIB estándar compatible con el XSCF debe ajustarse a los siguientes RFC (véase
nota). Para obtener más información sobre los archivos de definición MIB estándares,
consulte la documentación RFC general.

Protocolos y ejemplos de RFC
MIB II

RFC1213

Modelo de seguridad basada en usuarios (USM)

RFC3414

Modelo de control de acceso basado en vistas (VACM)

RFC3415

SNMPv2-MIB

RFC3418

Nota - RFC: siglas en inglés para Request For Comments. especificaciones técnicas publicadas
por la Internet Engineering Task Force (IETF), una organización que se encarga de establecer
estándares en relación con Internet.

D.3

MIB extendido
El XSCF de los sistemas SPARC M12/M10 proporciona la siguiente información a
partir del MIB extendido XSCF:
■
Información del sistema, versiones de hardware o firmware, así como la
información de configuración del sistema
■

Información del entorno (temperatura, voltaje, velocidad del ventilador, etc.)

■

Estado de las particiones físicas e información de configuración de las mismas

■

Información sobre errores de partes del sistema
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■

Información relativa a los valores de energía del sistema

Nota - Para obtener más información sobre cómo conseguir e instalar el archivo de definición
MIB extendido para XSCF, consulte "10.3 Supervisión y gestión del estado del sistema a
través del agente SNMP".

D.3.1

Objetos del MIB extendido para XSCF
En esta sección se describe la información de cada grupo de objetos principales del
MIB extendido para XSCF.

scfObjects
■

■

■

■

Grupo scfInfo
Este grupo proporciona información general relativa al XSCF, como información
sobre el XSCF maestro y la LAN-XSCF.
Grupo scfState
Este grupo proporciona información sobre el estado de XSCF, sobre el estado del
selector de modo en el panel de operación, etc.
Grupo scfMonitorInfo
Este grupo proporciona información del entorno de varios componentes del
sistema. Esta información incluye el nombre del componente, temperatura, voltaje
y velocidad del ventilador.
Grupo scfSystemInfo
Este grupo proporciona la información del sistema que se muestra a continuación:
- Nombre de host, número de serie, número de CPU montadas y otro tipo de
información de producto del sistema
- Información sobre el estado de los LED
- Información del entorno del sistema, tal que el consumo de electricidad del
sistema, el flujo de aire de salida o la temperatura de aire de entrada

■

Grupo scfPPARInfo
Este grupo proporciona la información sobre la partición física que se muestra a
continuación:
- ID PPAR, número de CPU montadas, capacidad de memoria y otra información
de hardware de las particiones físicas
- Versiones de OpenBoot PROM, POST e Hypervisor
- Información de Oracle Solaris
- Directiva de configuración y estado de funcionamiento de las particiones físicas

■
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Grupo scfPsbInfo
Este grupo proporciona información sobre las PSB (BB), tal como el número de
PSB, el estado de energía de la PSB y el estado de la asignación/incorporación de
PSB en una partición física.
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■

■

■

■

■

■

■

D.4

Grupo scfLsbInfo
Este grupo proporciona información sobre las LSB, tal que el número LSB, la ID de
la PPAR a la que pertenece la LSB o información PCL.
Grupo scfBoardInfo
Este grupo proporciona información sobre el CMU, tal que el nombre, número y
estado de funcionamiento de una unidad de memoria/CPU (CMUL, CMUU).
Grupo scfCpuInfo
Este grupo proporciona información sobre los módulos de CPU, tal que el número
de CPU, la frecuencia de CPU y el estado de funcionamiento.
Grupo scfMemoryInfo
Este grupo proporciona información tal que el número de unidades de memoria,
su capacidad o el estado de funcionamiento.
Grupo scfPciBoxInfo
Este grupo proporciona información sobre las unidades de expansión PCI y los
elementos que las componen. Sus componentes típicos son las placas de E/S, las
tarjetas PCI, las tarjetas de enlace, las unidades de alimentación, las unidades de
ventilación o los sensores. Para obtener más información sobre estas partes,
consulte "Capítulo 2 Understanding the PCI Expansion Unit Components" en el
PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service
Manual.
Grupo scfComponentInfo
Este grupo proporciona información sobre la FRU y sobre el estado de todos los
componentes del sistema.
Grupo scfDomainInfo
Este grupo proporciona información sobre el dominio lógico, tal que la ID de la
PPAR a la que pertenece el dominio lógico, el nombre del dominio y el estado del
dominio lógico.

Capturas
Las capturas incluyen capturas estándar y capturas extendidas. Las capturas estándar
representan capturas generales para dispositivos individuales definidos para el
SNMP. Para obtener más información sobre capturas estándar, consulte los
documentos generales. En el presente manual, las capturas que identifican eventos
específicos de estos sistemas se denominan “capturas extendidas”.
Las capturas extendidas proporcionan distintos tipos de información en el objeto
scfMIBTRap. Para ver un resumen de las capturas extendidas, consulte "10.3
Supervisión y gestión del estado del sistema a través del agente SNMP".
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Apéndice E
Funciones específicas de los sistemas
SPARC M12/M10 de Oracle VM
Server for SPARC
En este apéndice se describe y se proporciona información complementaria sobre las
funciones de Oracle VM Server for SPARC que son específicas para los sistemas
SPARC M12/M10.
Para obtener información general sobre la gestión del software de Oracle VM Server
for SPARC, consulte la Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la versión
utilizada.
■
Apagado ordenado de los dominios lógicos

E.1

■

Compatibilidad para activación de CPU

■

Comprobación de los recursos defectuosos

■

Sustitución automática de CPU defectuosas

■

Volcado de Hypervisor

■

Función de registro de consola del dominio

■

Restricciones de los zócalos de CPU

Apagado ordenado de los dominios
lógicos
En los sistemas SPARC M12/M10, puede realizar un apagado ordenado de todos los
dominios lógicos desde el XSCF. Para obtener más información, consulte "8.7
Apagado ordenado de los dominios lógicos".

E.2

Compatibilidad para activación de
CPU
La activación de CPU es compatible con los sistemas SPARC M12/M10. Puede ver
681

una lista de información de activación de CPU con el comando ldm. Para obtener
más información, consulte "8.8 Comprobación de la información de activación de
CPU".

E.3

Comprobación de los recursos
defectuosos
Los sistemas SPARC M12/M10 detectan y degradan automáticamente los recursos de
memoria y CPU defectuosos. El comando ldm(1M) se puede utilizar para mostrar el
estado de la memoria y los recursos de CPU. Para obtener más información, consulte
"10.6 Comprobación de recursos de hardware con errores".

E.3.1

Confirmación sobre si ha habido o no un error en la
memoria o la CPU mediante el subcomando
list-domain
1.

Mostrar información detallada de un dominio lógico en una partición física
junto con la información sobre si ha habido o no errores en la memoria o la
CPU.
primary# ldm list-domain -l -S

E.3.2

Confirmación sobre si ha habido o no un error en la
memoria o la CPU mediante el subcomando
list-device
1.

Mostrar información de recursos de la memoria y CPU disponible en una
partición física junto con la información sobre si ha habido o no errores en la
memoria o la CPU.
primary# ldm list-devices -S memory cpu
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E.4

Sustitución automática de CPU
defectuosas
Los sistemas SPARC M12/M10 detectan y degradan automáticamente las CPU
defectuosas. Puede configurar Oracle VM Server for SPARC de modo que se
sustituya una CPU defectuosa automáticamente cuando haya una CPU libre o una
activación de CPU disponible. Para obtener más información, consulte "10.7
Configuración de sustitución automática de núcleos de CPU defectuosos".

E.5

Volcado de Hypervisor
Es posible que Hypervisor se detenga al detectar una inconsistencia en una partición
física. En este caso, el firmware conserva el contenido de la memoria de Hypervisor y
el sistema se reinicia con la configuración predeterminada de fábrica. Para obtener
más información, consulte "8.13 Recopilación de un archivo de volcado de
Hypervisor".

E.6

Función de registro de consola del
dominio
En un entorno de dominio lógico, el destino de la salida de la consola del dominio de
control es el XSCF. El destino de salida de la consola de todos los otros dominios es el
dominio de servicio que inició la unidad de recopilación y distribución de datos del
terminal de la consola virtual (vcc). A partir de Solaris 11.1, los dominios de servicio
son compatibles con el registro de consola de los dominios lógicos. Para obtener más
información, consulte "8.10 Función de registro de consola del dominio".

E.7

Restricciones de los zócalos de CPU
Para el sistema SPARC M12/M10 con Oracle VM Server for SPARC 3.3 o posterior, la
configuración del dominio lógico se puede gestionar en base al zócalo de la CPU
física. Para obtener más información, consulte "8.14 Gestión de los recursos del
dominio lógico asociados a los zócalos de la CPU".

Apéndice E

Funciones específicas de los sistemas SPARC M12/M10 de Oracle VM Server for SPARC
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Apéndice F

Ejemplos de visualización del
comando de la utilidad SAS2IRCU
En este apéndice se muestran ejemplos de visualización de los comandos típicos de la
utilidad SAS2IRCU para la configuración y gestión de los volúmenes RAID de
hardware del sistema SPARC M12/M10 mediante la utilidad de configuración de
RAID integrada SAS-2 (SAS2IRCU) (en adelante, "utilidad SAS2IRCU") versión
14.00.00.00 o posterior de Broadcom Limited.
Para obtener más información sobre la utilidad SAS2IRCU, consulte el sitio web de
Broadcom Limited que se indica en "14.2 Configuración de un RAID de hardware".
Para obtener más información sobre la utilidad SAS2IRCU y cómo utilizarla, consulte
la SAS-2 Integrated RAID Configuration Utility User Guide, en el mismo sitio web.
La utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2 (SAS2IRCU) es una obra
protegida por copyright de Broadcom Limited y sus filiales.
■
Visualización de una lista de controladores SAS reconocidos por sas2ircu

F.1

■

Visualización de la información de un volumen RAID de hardware

■

Adición de un volumen RAID de hardware

■

Visualización del estado de configuración de un volumen RAID de hardware

■

Creación de una sustitución en caliente de un volumen RAID de hardware

■

Eliminación de una sustitución en caliente de un volumen RAID de hardware

■

Eliminación de un volumen RAID de hardware

■

Identificación de errores en las unidades de disco de un volumen RAID de hardware

Visualización de una lista de
controladores SAS reconocidos por
sas2ircu
Para visualizar una lista de controladores SAS reconocidos por sas2ircu, utilice el
comando list de sas2ircu.
El siguiente ejemplo indica que Adapter Type = SAS2308_2 es un controlador SAS
685

interno.
Compruebe el número de índice visualizado para el controlador SAS interno.
A continuación se muestra un ejemplo del SPARC M12-2.
Nota - En los sistemas SPARC M12-2/M12-2S o en una configuración de sistema con varias
unidades SPARC M12-2S/M10-4S, se visualizan varios controladores SAS pero no es posible
identificar sus ubicaciones de instalación usando el número de índice. Las ubicaciones de
instalación de los controladores SAS pueden identificarse desde la información de sas2ircu
DISPLAY. Para obtener más información sobre sas2ircu DISPLAY, consulte "F.2 Visualización
de la información de un volumen RAID de hardware".

# ./sas2ircu LIST
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 20.00.00.00 (2014.09.18)
Copyright (c) 2008-2014 LSI Corporation. All rights reserved.

Device
ID
-----87h

Pci Address
----------------00h:03h:00h:00h

Adapter
Vendor Device
Index
Type
ID
ID
----- ------------ ------ -----1
SAS2308_2
1000h
87h

Pci Address
----------------00h:03h:00h:00h

Index
----0

F.2

Adapter
Type
-----------SAS2308_2

Vendor
ID
-----1000h

SubSys
Ven ID
-----10cfh

SubSys
Dev ID
-----187eh

SubSys SubSys
Ven ID Dev ID
------ -----10cfh
187eh

Visualización de la información de un
volumen RAID de hardware
Para visualizar la información de los volúmenes RAID de hardware y las unidades
de disco configurados en el sistema, utilice el comando DISPLAY de sas2ircu.
En el siguiente ejemplo se muestra el volumen RAID 1 (duplicado) que está equipado
con una unidad de disco en la ranura de disco 0 como primario y una unidad de
disco en la ranura de disco 1 como secundario, y unidades de disco que no componen
el RAID de hardware en las ranuras de disco 2, 3, 4 y 5 para el controlador SAS (*1)
con Index=1.
*1 Esto puede comprobarse mediante el comando list de sas2ircu. Consulte "F.1
Visualización de una lista de controladores SAS reconocidos por sas2ircu".
En los siguientes ejemplos, de (1) a (4), indique lo siguiente:
(1): Información del controlador SAS
(2): Información del volumen RAID
(2-1): Información del volumen RAID1
Puede obtener la siguiente información (extracto parcial).
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- La ID del volumen RAID es 286
- El nombre del volumen RAID es RAID1-SYS
- El estado del volumen RAID es normal (Okay (OKY))
- El nivel de RAID es RAID1 (duplicación)
- El disco (2:0) de la ranura de disco interno 0 de SPARC M12/M10 está montado
en PHY[0] (primario)
- El disco (2:1) de la ranura de disco interno 1 de SPARC M12/M10 está montado
en PHY[1] (secundario)
(3): Información del dispositivo físico
(3-1): Estado de una unidad de disco (tipo de unidad=SAS_HDD) de la ranura de
disco interno 0 de SPARC M12/M10 (Enclosure#:2,Slot#:0)
Está optimizado como parte de los volúmenes RAID. (State:Optimal (OPT))
(3-2): Estado de un dispositivo de servicios de bastidor (tipo de dispositivo=dispositivo
de servicios de bastidor) de la ranura de disco interno 0 del SPARC M12/M10
(Enclosure#:2,Slot#:0)
Este representa un dispositivo distinto a los discos duros. Aunque se
muestra el estado Standby, es normal. (State:Standby (SBY))
(3-3): Estado de una unidad de disco (tipo de unidad=SAS_HDD) de la ranura de
disco interno 2 de SPARC M12/M10 (Enclosure#:2,Slot#:2)
Este presenta una unidad de disco que no está en la configuración de
RAID. El estado indica que puede incorporarse en un volumen RAID y
una sustitución en caliente. (State:Ready (RDY))
(4): Información del chasis del SPARC M12/M10
(4-1): Dirección SAS del controlador SAS
Nota - Puede averiguar la ruta del dispositivo y la ubicación de instalación del controlador
SAS comprobando la dirección SAS del controlador SAS en el OBP de antemano y
comparándola con sas2ircu DISPLAY. Para obtener más información sobre cómo obtener
información del controlador SAS en el OBP, consulte "14.2.4 Preparación anterior al
funcionamiento de un RAID de hardware".

root# ./sas2ircu 0 DISPLAY
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
Read configuration has been initiated for controller 0
-----------------------------------------------------------------------Controller information <-- (1)
-----------------------------------------------------------------------Controller type
: SAS2308_2
BIOS version
: 0.00.00.00
Firmware version
: 13.00.66.00
Channel description
: 1 Serial Attached SCSI
Initiator ID
: 0
Maximum physical devices
: 255
Concurrent commands supported
: 3072
Slot
: Unknown
Segment
: 0
Bus
: 3
Device
: 0
Apéndice F
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Function
RAID Support

: 0
: Yes

-----------------------------------------------------------------------IR Volume information <-- (2)
-----------------------------------------------------------------------IR volume 1 <-- (2-1)
Volume ID
: 286
Volume Name
: RAID1-SYS
Status of volume
: Okay (OKY)
Volume wwid
: 0aa6d102f1bf517a
RAID level
: RAID1
Size (in MB)
: 571250
Physical hard disks
:
PHY[0] Enclosure#/Slot#
: 2:0
PHY[1] Enclosure#/Slot#
: 2:1
-----------------------------------------------------------------------Physical device information <-- (3)
-----------------------------------------------------------------------Initiator at ID #0
Device is a Hard disk <-- (3-1)
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
0
5000039-4-281b-51e2
Optimal (OPT)
572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007NC
50000394281b51e0
SAS
SAS_HDD

Device is a Enclosure services device <-- (3-2)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 0
SAS Address
: 500000e-0-e049-073d
State
: Standby (SBY)
Manufacturer
: FUJITSU
Model Number
: NBBEXP
Firmware Revision
: 0d32
Serial No
: x3625413500
GUID
: N/A
Protocol
: SAS
Device Type
: Enclosure services device
Device is a Hard disk
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
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:

2
1
5000039-4-281b-549a
Optimal (OPT)
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Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:

TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007PT
50000394281b5498
SAS
SAS_HDD

Device is a Hard disk <-- (3-3)
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
2
5000039-4-281a-8ad2
Ready (RDY)
572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007G7
50000394281a8ad0
SAS
SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
3
5000039-4-281b-5dc2
Ready (RDY)
572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007T3
50000394281b5dc0
SAS
SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
4
5000039-4-281b-58b2
Ready (RDY)
572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007RA
50000394281b58b0
SAS
SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State

:
:
:
:

2
5
5000039-4-281b-502e
Ready (RDY)
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Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:

572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007LR
50000394281b502c
SAS
SAS_HDD

-----------------------------------------------------------------------Enclosure information <-- (4)
-----------------------------------------------------------------------Enclosure#
: 1
Logical ID
: 500000e0:e046ff10 <-- (4-1)
Numslots
: 8
StartSlot
: 0
Enclosure#
: 2
Logical ID
: 500000e0:e049073f
Numslots
: 9
StartSlot
: 0
-----------------------------------------------------------------------SAS2IRCU: Command DISPLAY Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.

F.3

Adición de un volumen RAID de
hardware
Utilice el comando CREATE de sas2ircu para agregar un volumen RAID de
hardware al sistema.
En el siguiente ejemplo, se crea un volumen RAID1E (duplicación ampliada)
denominado "RAID1E-VOL" para unidades de disco que están equipadas con
ranuras de disco 2, 3 y 4 (áreas de discos completas) del SPARC M10-1.

root# ./sas2ircu 0 CREATE RAID1E MAX 2:2 2:3 2:4 RAID1E-VOL
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
You are about to create an IR volume.
WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? YES
WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish
to abort (YES/NO)? NO
Please wait, may take up to a minute...
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0
Volume 0 is now , enabled, inactive
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0
Volume 0 is now , enabled, active
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Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0
Volume 0 is now , enabled, active, data scrub
in progress
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0
Volume 0 is now , enabled, active, background
initialization in progress, data scrub in progress
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b5dc0
(sd0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0
Command failed to complete...Device is gone
SAS2IRCU: Volume created successfully.
SAS2IRCU: Command CREATE Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.

Después de añadir un volumen RAID de hardware, compruebe la información del
volumen RAID de hardware y las unidades de disco ejecutando el comando
DISPLAY de sas2ircu.
Revise la siguiente información:
(1): Información del volumen IR
(1-1): Compruebe que el nuevo volumen RAID (ID de volumen: 285) se crea según
lo definido en el comando CREATE de sas2ircu y que el estado del volumen
RAID es "Okay (OKY)".
(2): Información del dispositivo físico
(2-1) (2-2) (2-3): Compruebe que el estado de las unidades de disco de las ranuras de
disco 2, 3 y 4, que han sido recientemente incorporadas al volumen
RAID, es "Optimal (OPT)".
■
Resultados de la ejecución del comando DISPLAY de sas2ircu (extracto parcial)
root# ./sas2ircu 0 DISPLAY
-----------------------------------------------------------------------IR Volume information
<-- (1)
-----------------------------------------------------------------------IR volume 1 <-- (1-1)
Volume ID
: 285
Volume Name
: RAID1E-VOL
Status of volume
: Okay (OKY)
Volume wwid
: 00c354402fc35418
RAID level
: RAID1E
Size (in MB)
: 856875
Physical hard disks
:
PHY[0] Enclosure#/Slot#
: 2:2
: 2:3
PHY[1] Enclosure#/Slot#
PHY[2] Enclosure#/Slot#
: 2:4
IR volume 2
Volume ID
: 286
Volume Name
: RAID1-SYS
Status of volume
: Okay (OKY)
Volume wwid
: 0aa6d102f1bf517a
RAID level
: RAID1
Size (in MB)
: 571250
Physical hard disks
:
PHY[0] Enclosure#/Slot#
: 2:0
PHY[1] Enclosure#/Slot#
: 2:1
-----------------------------------------------------------------------Apéndice F
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Physical device information <-- (2)
-----------------------------------------------------------------------Device is a Hard disk <-- (2-1)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 2
SAS Address
: 5000039-4-281a-8ad2
State
: Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors)
: 572325/1172123567
Manufacturer
: TOSHIBA
Model Number
: MBF2600RC
Firmware Revision
: 3706
Serial No
: EA25PC7007G7
GUID
: 50000394281a8ad0
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD
Device is a Hard disk <-- (2-2)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 3
SAS Address
: 5000039-4-281b-5dc2
State
: Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors)
: 572325/1172123567
Manufacturer
: TOSHIBA
Model Number
: MBF2600RC
Firmware Revision
: 3706
Serial No
: EA25PC7007T3
GUID
: 50000394281b5dc0
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD
Device is a Hard disk <-- (2-3)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 4
SAS Address
: 5000039-4-281b-58b2
State
: Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors)
: 572325/1172123567
Manufacturer
: TOSHIBA
Model Number
: MBF2600RC
Firmware Revision
: 3706
Serial No
: EA25PC7007RA
GUID
: 50000394281b58b0
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD

F.4

Visualización del estado de
configuración de un volumen RAID de
hardware
Utilice el comando STATUS de sas2ircu para visualizar el estado de configuración
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del volumen RAID de hardware creado.
En los siguientes ejemplos, se muestra el estado de configuración del volumen RAID
recientemente creado (ID:285). Indica que el porcentaje de progreso es 0,14% con el
estado Background Init.
Nota - “Current Operation:Background Init” indica que la configuración del volumen RAID
está en progreso. Cuando "Percentage complete" (porcentaje de progreso) llega al 100%,
cambia a "Current Operation:None", y el volumen RAID puede utilizarse de forma segura.

En los ejemplos que figuran a continuación, (1) a (2) indica lo siguiente:
(1): Información del volumen RAID1
- La ID del volumen RAID es 285
- La operación actual del RAID es Background Init y el porcentaje de progreso de la
operación es 0,14%
- El volumen RAID está habilitado y optimizado
(2): Información del volumen RAID2
- La ID del volumen RAID es 286
- Ninguna operación actual del RAID
- El volumen RAID está habilitado y optimizado
root# ./sas2ircu 0 STATUS
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
Background command progress status for controller 0...
IR Volume 1 <-- (1)
Volume ID
Current operation
Volume status
Volume state
Volume wwid
Physical disk I/Os
Volume size (in sectors)
Number of remaining sectors
Percentage complete

:
:
:
:
:
:
:
:
:

285
Background Init
Enabled
Optimal
00c354402fc35418
Not quiesced
1754880000
1752440704
0.14%

IR Volume 2 <-- (2)
Volume ID
: 286
Current operation
: None
Volume status
: Enabled
Volume state
: Optimal
Volume wwid
: 0aa6d102f1bf517a
: Not quiesced
Physical disk I/Os
SAS2IRCU: Command STATUS Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.
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F.5

Creación de una sustitución en
caliente de un volumen RAID de
hardware
Utilice el comando HOTSPARE de sas2ircu para crear una sustitución en caliente de
un volumen RAID de hardware.
En los siguientes ejemplos, se crea una sustitución en caliente de una unidad de disco
instalada en la ranura de disco 5 del SPARC M10-1.

root# ./sas2ircu 0 HOTSPARE 2:5
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? YES
WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish
to abort (YES/NO)? NO
Please wait, may take up to a minute...
SAS2IRCU: Hot Spare disk created successfully.
SAS2IRCU: Command HOTSPARE Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.

Después de crear una sustitución en caliente, compruebe los siguientes elementos
ejecutando el comando DISPLAY de sas2ircu.
(1) Información del dispositivo físico
(1-1) Si el “State” de la unidad de disco de la ranura de disco 5 es “HotSpare (HSP)”
■
Resultados de la ejecución del comando DISPLAY de sas2ircu (extracto parcial)
root# ./sas2ircu 0 DISPLAY
-----------------------------------------------------------------------Physical device information <-- (1)
-----------------------------------------------------------------------Device is a Hard disk <-- (1-1)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 5
SAS Address
: 5000039-4-281b-5022
State
: Hot Spare (HSP)
Size (in MB)/(in sectors)
: 572325/1172123567
Manufacturer
: TOSHIBA
Model Number
: MBF2600RC
Firmware Revision
: 3706
Serial No
: EA25PC7007LM
GUID
: 50000394281b5020
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD
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F.6

Eliminación de una sustitución en
caliente de un volumen RAID de
hardware
Utilice el comando HOTSPARE de sas2ircu para eliminar una sustitución en caliente
de un volumen RAID de hardware.
En los siguientes ejemplos, se elimina una sustitución en caliente de una unidad de
disco instalada en la ranura de disco 5 del SPARC M10-1.

root# ./sas2ircu 0 HOTSPARE DELETE 2:5
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? YES
WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish
to abort (YES/NO)? NO
SAS2IRCU: Hot Spare disk deleted successfully.
SAS2IRCU: Command HOTSPARE Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.

Después de eliminar una sustitución en caliente, compruebe los siguientes elementos
ejecutando el comando DISPLAY de sas2ircu.
(1) Información del dispositivo físico
(1-1) Si el “State” de la unidad de disco de la ranura de disco 5 es “Ready (RDY)”
■
Resultados de la ejecución del comando DISPLAY de sas2ircu (extracto parcial)
root# ./sas2ircu 0 DISPLAY
-----------------------------------------------------------------------Physical device information <-- (1)
-----------------------------------------------------------------------Device is a Hard disk <-- (1-1)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 5
SAS Address
: 5000039-4-281b-5022
State
: Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors)
: 572325/1172123567
Manufacturer
: TOSHIBA
Model Number
: MBF2600RC
Firmware Revision
: 3706
: EA25PC7007LM
Serial No
GUID
: 50000394281b5020
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD
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F.7

Eliminación de un volumen RAID de
hardware
Utilice el comando DELETEVOLUME de sas2ircu para eliminar un volumen RAID
de hardware del sistema.
En el ejemplo siguiente, se elimina el volumen RAID cuya ID de volumen es 285 del
SPARC M10.

root# ./sas2ircu 0 DELETEVOLUME 285
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
You are about to delete an existing RAID Volume on a controller. This command
will delete the specified RAID volume and associated HotSpare drive(s).
WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? YES
WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish
to abort (YES/NO)? NO
Please wait, may take up to a minute...
SAS2IRCU: Volume deleted successfully.
SAS2IRCU: Command DELETEVOLUME Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.

Después de eliminar un volumen RAID de hardware, compruebe los siguientes
elementos del volumen RAID de hardware y las unidades de disco ejecutando el
comando DISPLAY de sas2ircu.
(1) Información del volumen IR
(1-1) Si se ha eliminado el volumen RAID cuya ID de volumen es 285 y únicamente
existe la información del volumen cuya ID es 286
(2) Información del dispositivo físico
(2-1) (2-2) (2-3) Si el "State" de las unidades de disco de las ranuras de disco 2, 3 y 4,
que se incorporaron como el volumen RAID cuya ID de volumen
eliminado es 285, es "Ready (RDY)"
■
Resultados de la ejecución del comando DISPLAY de sas2ircu (extracto parcial)
root# ./sas2ircu 0 DISPLAY
-----------------------------------------------------------------------IR Volume information <-- (1)
-----------------------------------------------------------------------IR volume 1 <-- (1-1)
Volume ID
: 286
Volume Name
: RAID1-SYS
Status of volume
: Okay (OKY)
Volume wwid
: 0aa6d102f1bf517a
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RAID level
: RAID1
Size (in MB)
: 571250
Physical hard disks
:
PHY[0] Enclosure#/Slot#
: 2:0
PHY[1] Enclosure#/Slot#
: 2:1
-----------------------------------------------------------------------Physical device information <-- (2)
-----------------------------------------------------------------------Device is a Hard disk
<-- (2-1)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 2
SAS Address
: 5000039-4-281a-8ad2
State
: Ready (RDY)
: 572325/1172123567
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
: TOSHIBA
Model Number
: MBF2600RC
Firmware Revision
: 3706
Serial No
: EA25PC7007G7
GUID
: 50000394281a8ad0
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD
Device is a Hard disk <-- (2-2)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 3
SAS Address
: 5000039-4-281b-5dc2
State
: Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors)
: 572325/1172123567
Manufacturer
: TOSHIBA
Model Number
: MBF2600RC
Firmware Revision
: 3706
Serial No
: EA25PC7007T3
GUID
: 50000394281b5dc0
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD
Device is a Hard disk <-- (2-3)
Enclosure #
: 2
Slot #
: 4
SAS Address
: 5000039-4-281b-58b2
State
: Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors)
: 572325/1172123567
Manufacturer
: TOSHIBA
Model Number
: MBF2600RC
Firmware Revision
: 3706
Serial No
: EA25PC7007RA
GUID
: 50000394281b58b0
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD
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F.8

Identificación de errores en las
unidades de disco de un volumen
RAID de hardware
Para identificar errores en los volúmenes RAID de hardware y las unidades de disco,
ejecute el comando DISPLAY de sas2ircu.
En el siguiente ejemplo, se produce un error en la unidad de disco de la ranura de
disco 1 del SPARC M10-1.
En los ejemplos que figuran a continuación, (1) a (2) indica lo siguiente:
(1) Información del volumen RAID
(1-1): Información del volumen RAID2
Puede obtener la siguiente información (extracto parcial).
- La ID del volumen RAID es 286
- El estado del volumen RAID es degradado (Degraded (DGD))
- El nivel de RAID es RAID1 (duplicación)
- El disco (2:0) de la ranura de disco interno 0 de SPARC M12/M10 está montado
en PHY[0] (primario)
- PHY[1] (secundario) no tiene ninguna información del disco (0:0)
(2): Información del dispositivo físico
(2-1): Estado de unidad de disco (tipo de unidad=SAS_HDD) que no tiene ninguna
información sobre la ubicación de instalación (Enclosure#:0,Slot#:0＝ya existía
anteriormente como Enclosure#:2,Slot#:1, pero no era accesible cuando se
ejecutaba este comando)
Indica que la unidad de disco está inoperativa. (State:Failed (FLD))

root# ./sas2ircu 0 DISPLAY
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
Read configuration has been initiated for controller 0
-----------------------------------------------------------------------Controller information
-----------------------------------------------------------------------Controller type
: SAS2308_2
BIOS version
: 0.00.00.00
Firmware version
: 13.00.66.00
Channel description
: 1 Serial Attached SCSI
: 0
Initiator ID
Maximum physical devices
: 255
Concurrent commands supported
: 3072
Slot
: Unknown
Segment
: 0
Bus
: 3
Device
: 0
Function
: 0
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RAID Support

: Yes

-----------------------------------------------------------------------IR Volume information <-- (1)
-----------------------------------------------------------------------IR volume 1
Volume ID
: 285
Volume Name
: RAID1E-VOL
Status of volume
: Okay (OKY)
Volume wwid
: 0fd4f41e8cd673de
RAID level
: RAID1E
Size (in MB)
: 856875
Physical hard disks
:
PHY[0] Enclosure#/Slot#
: 2:2
PHY[1] Enclosure#/Slot#
: 2:3
PHY[2] Enclosure#/Slot#
: 2:4
IR volume 2 <-- (1-1)
Volume ID
Volume Name
Status of volume
Volume wwid
RAID level
Size (in MB)
Physical hard disks
PHY[0] Enclosure#/Slot#
PHY[1] Enclosure#/Slot#

:
:
:
:
:
:
:
:
:

286
RAID1-SYS
Degraded (DGD)
0aa6d102f1bf517a
RAID1
571250
2:0
0:0

-----------------------------------------------------------------------Physical device information <-- (2)
-----------------------------------------------------------------------Initiator at ID #0
Device is a Hard disk <-- (2-1)
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
0
0000000-0-0000-0000
Failed (FLD)
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC700855
N/A
SAS
SAS_HDD

Device is a Enclosure services device
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No

:
:
:
:
:
:
:
:

2
0
500000e-0-e049-073d
Standby (SBY)
FUJITSU
NBBEXP
0d32
x3625413500
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GUID
Protocol
Device Type

: N/A
: SAS
: Enclosure services device

Device is a Hard disk
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
0
5000039-4-281b-6466
Optimal (OPT)
572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007UE
50000394281b6464
SAS
SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
2
5000039-4-281a-8ad2
Optimal (OPT)
572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007G7
50000394281a8ad0
SAS
SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision
Serial No
GUID
Protocol
Drive Type

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
3
5000039-4-281b-5dc2
Optimal (OPT)
572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
EA25PC7007T3
50000394281b5dc0
SAS
SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #
Slot #
SAS Address
State
Size (in MB)/(in sectors)
Manufacturer
Model Number
Firmware Revision

:
:
:
:
:
:
:
:

2
4
5000039-4-281b-502e
Optimal (OPT)
572325/1172123567
TOSHIBA
MBF2600RC
3706
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Serial No
: EA25PC7007LR
GUID
: 50000394281b502c
Protocol
: SAS
Drive Type
: SAS_HDD
-----------------------------------------------------------------------Enclosure information
-----------------------------------------------------------------------Enclosure#
: 1
Logical ID
: 500000e0:e046ff10
Numslots
: 8
StartSlot
: 0
Enclosure#
: 2
Logical ID
: 500000e0:e049073f
Numslots
: 9
StartSlot
: 0
-----------------------------------------------------------------------SAS2IRCU: Command DISPLAY Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.
root#

Nota - El siguiente mensaje puede mostrarse en Oracle Solaris después de utilizar un
volumen RAID para crear o eliminar un volumen RAID, eliminar una sustitución en caliente,
etc. Esto indica que no hay información de etiqueta en el volumen RAID o la unidad de
disco. El volumen RAID o la unidad de disco que se encuentran en este estado no se pueden
usar en Oracle Solaris. Se pueden utilizar en Oracle Solaris después de ejecutar el comando
format, seleccionar el volumen RAID o unidad de disco correspondientes y, a continuación,
etiquetarlos.
■

Ejemplo de mensaje de salida

Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281a8ad0
(sd1):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0
Corrupt label; wrong magic number

■

Ejemplo de ejecución del comando format

root@solaris:/root# format
Searching for disks...
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb:
(sd1):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb:
(sd1):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb:
(sd3):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb:
(sd3):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb:
Apéndice F

WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281a8ad0
Corrupt label; wrong magic number
WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281a8ad0
Corrupt label; wrong magic number
WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b58b0
Corrupt label; wrong magic number
WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b58b0
Corrupt label; wrong magic number
WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b5dc0
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(sd0):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0
Corrupt label; wrong magic number
Jan 20 15:55:08 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b5dc0
(sd0):
Jan 20 15:55:08 1S-341-D0
Corrupt label; wrong magic number
done
c0t50000394281A8AD0d0: configured with capacity of 558.89GB
c0t50000394281B5DC0d0: configured with capacity of 558.89GB
c0t50000394281B58B0d0: configured with capacity of 558.89GB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t50000394281A8AD0d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
/scsi_vhci/disk@g50000394281a8ad0
/dev/chassis/SYS/HDD02/disk
1. c0t50000394281B5DC0d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
/scsi_vhci/disk@g50000394281b5dc0
/dev/chassis/SYS/HDD03/disk
2. c0t50000394281B58B0d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
/scsi_vhci/disk@g50000394281b58b0
/dev/chassis/SYS/HDD04/disk
3. c0t50000394281B5020d0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 24998 alt 2 hd 16
sec 128>
/scsi_vhci/disk@g50000394281b5020
/dev/chassis/SYS/HDD05/disk
4. c2t3AA6D102F1BF517Ad0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 32
sec 557>
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0
Specify disk (enter its number): 0
[disk formatted]
Disk not labeled. Label it now? yes
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Apéndice G

Función de modo inicio de XSCF para
SPARC M12-1/M10-1
En este apéndice se describe la función de modo de inicio de XSCF que puede ser
utilizada para reducir el tiempo de inicio de SPARC M12-1/M10-1.
■
Generalidades de la función
■

Restricciones y notas

■

Procedimiento de configuración

G.1

Generalidades de la función

G.1.1

¿Qué es la función de modo de inicio de XSCF?
La función de modo de inicio de XSCF se presentó en XCP 2220 y luego para los
sistemas SPARC M12-1/M10-1.
El comando xscfstartupmode se utiliza para cambiar el comportamiento de XSCF al
inicio. El comando xscfstartupmode permite al usuario seleccionar el modo "normal"
(predeterminado) o "fast".
El modo "fast" permite al sistema SPARC M12-1/M10-1 iniciar automáticamente la
partición física después del encendido de la fuente de alimentación de entrada (AC
ON) y del inicio de XSCF. En modo "fast" no es necesario ingresar el comando XSCF
poweron para iniciar la partición física.
Para los sistemas SPARC M12-1/M10-1 con revisiones XCP anteriores a XCP 2220, o
para sistemas SPARC M12-1/M10-1 con XCP 2220 o posterior y xscfstartupmode
configurado en modo "normal", se debe utilizar el comando XSCF poweron para
iniciar la partición física después del encendido del sistema (AC ON).
Para iniciar la partición física automáticamente, especifique el modo de inicio en
"fast", ajuste el interruptor del modo de panel de operación en "Locked" y encienda la
fuente de alimentación de entrada del sistema (AC ON). Si la fuente de alimentación
de entrada del sistema se enciende (AC ON) cuando el interruptor del modo de panel
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de operación está en "Service", el modo de inicio vuelve a "normal" y en consecuencia
la partición física no se inicia automáticamente.
Para funcionar en modo "normal" temporalmente, ajuste el interruptor del modo de
panel de operación en "Service" y encienda la alimentación de entrada (AC ON).
La función de modo de inicio XSCF es específica para SPARC M12-1/M10-1
solamente y no es admitida por M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S.

G.1.2

Condiciones de uso
Las siguientes condiciones se aplican al utilizar la función del modo de inicio XSCF.
■
Si el modo de inicio está configurado en modo "fast" con el comando xscfstartupmode
y la alimentación de entrada está encendida con el interruptor del modo de panel
de operación en "Locked", el sistema se iniciará en modo "fast". Sin embargo,
incluso si el modo de inicio se cambia a "fast", si el interruptor del modo de panel
de operación se cambia de "Service" a "Locked" después de haber encendido la
alimentación de entrada, el sistema se iniciará en modo "normal" y no en modo
"fast".
■

■

■

■

Cuando el modo de inicio se cambia a "fast" un reinicio del XSCF no hace que la
partición física se inicie automáticamente. La activación automática de la partición
física opera solamente cuando se enciende la alimentación de entrada.
El modo de inicio del sistema no puede cambiarse solamente ejecutando el
comando rebootxscf después de cambiar la configuración del modo de inicio. Es
necesario apagar o encender la alimentación para hacer que la configuración del
modo de inicio cambiado sea válida.
La configuración del modo de inicio se guarda en el XSCF en la unidad de placa
base (MBU), pero no se realiza la copia de seguridad interna a la unidad de placa
posterior PSU (PSUBP). Si se sustituye la MBU, el modo de inicio puede cambiar a
la configuración predeterminada. Luego de la sustitución de la MBU asegúrese de
verificar el modo de inicio y, si fuera necesario, cambie el modo de inicio a la
configuración deseada.
Cuando el sistema se inicia en modo "fast", no cambie la configuración de XSCF ni
realice la degradación o restauración ni configure los parámetros del entorno de
OpenBoot PROM ni guarde la información de configuración de dominios lógicos.
Realice estas operaciones solo en modo "normal". Si realiza las operaciones
anteriores cuando el sistema se ha iniciado en modo "fast", las configuraciones y
cambios se guardarán en el XSCF en la MBU, pero no se realizará la copia de
seguridad interna en PSUBP. Si se sustituye la MBU, la información de configuración
no se recuperará de la copia de seguridad interna de PSUBP y el sistema puede no
ser capaz de arrancar.

Además de la configuración "fast" de la función de modo de inicio de XSCF, el
tiempo que lleva ejecutar la alimentación de entrada al sistema para el inicio de
Oracle Solaris/Oracle VM Server for SPARC puede reducirse del siguiente modo:
■
Usando almacenamiento interno de la unidad de estado sólido (SSD) como
dispositivos de inicio (en lugar de discos SAS)
■
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Nota - Al cambiar el nivel de diagnóstico POST, asegúrese de cambiar la configuración
después de confirmar el contenido de "G.2.2 Restricciones y notas al momento de la
operación del sistema".

G.2

Restricciones y notas

G.2.1

Restricciones y notas al momento de la instalación
del sistema
■

■

■

G.2.2

Las operaciones de instalación del sistema deben realizarse en modo de inicio de
XSCF en "normal" y, a continuación, el modo de inicio de XSCF puede cambiarse a
"fast". El estado del modo de inicio puede referenciarse usando el comando
xscfstartupmode -d descrito en "G.3 Procedimiento de configuración". La
información de configuración del hardware del sistema y la información de
configuración del XSCF se guarda solo en el XSCF (no se realiza copia de
seguridad interna) cuando el modo de inicio de XSCF es "fast". Si hay una
diferencia entre la información almacenada dentro del XSCF y la información de
hardware del sistema, se pueden producir problemas tales como retraso del
proceso XSCF e incapacidad de las particiones físicas para funcionar adecuadamente.
Si el sistema está configurado para realizar operaciones de alimentación
programadas usando el comando setpowerschedule y el modo de inicio está
configurado en "fast", el sistema se iniciará en modo "fast" a la hora programada.
Si se configura la recuperación de alimentación en "off" o en "auto" con el
comando setpowerschedule y el modo de inicio está establecido en "fast", el
sistema ignorará las configuraciones "off" y "auto" y arrancará en modo "fast"
cuando se aplica la alimentación de entrada (AC ON).

Restricciones y notas al momento de la operación
del sistema
■

■

■

■

En el modo de inicio "fast" de XSCF, los inicios de sesión de usuario telnet/ssh en
el XSCF están limitados a un máximo de 10.
El comando xscfstartupmode propio no será auditado, pero otras auditorías no
son afectadas por la configuración del modo de inicio de XSCF.
Cuando se inicia la partición física en modo "fast", la "recuperación de alimentación"
se registra en el campo "Cause" del registro de alimentación de XSCF.
Si el nivel de diagnóstico POST se configura en "off", el diagnóstico de la CPU, la
memoria y E/S por POST no se ejecuta durante el encendido de la partición física.
Apéndice G
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En consecuencia, excepto para el caso en que POST por sí mismo deja de
funcionar, la detección de anormalidades y la consecuente degradación de los
componentes fallidos durante el diagnóstico POST no se ejecuta. El lugar de ello,
"Hypervisor Abort" o "OS PANIC" pueden ocurrir cuando se detecta una
anormalidad en la CPU, la memoria o E/S.
■

■

■

G.2.3

Cuando cambie la información de configuración de XSCF, hágalo después de
iniciar XSCF en modo de inicio "normal". Para funcionar en modo "normal"
temporalmente, ajuste el interruptor del modo de panel de operación en "Service"
y apague/encienda la alimentación de entrada para reconfigurar XSCF y luego
cambie la información de configuración de XSCF.
Al crear o cambiar la información de configuración de dominios lógicos, hágalo
después de iniciar XSCF en modo de inicio "normal". Para funcionar en modo
"normal" temporalmente, configure el ajuste del interruptor del modo de panel de
operación en "Service" y apague/encienda la alimentación de entrada para
reconfigurar XSCF y luego cree o cambie la información de configuración de los
dominios lógicos mientras se está ejecutando la partición física y asegúrese de
ejecutar el comando "ldm add-spconfig" para guardar la información de
configuración de los dominios lógicos en el XSCF.

Restricciones en el tiempo de mantenimiento
■

■

■

■
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Si el nivel de diagnóstico POST se establece en "min/max" el diagnóstico de la
CPU, la memoria y E/S se ejecuta, pero el tiempo de inicio aumenta en proporción
al tiempo que lleva la operación de diagnóstico.

Los fallos de hardware se pueden confirmar con las marcas de fallo (representados
por "*") en la salida producida ya sea por el comando showhardconf o el comando
showstatus XSCF. Cuando el modo de inicio está configurado en "fast" y se ha
detectado un fallo de hardware en el sistema, si la alimentación de entrada se
apaga/enciende aunque sea una vez, todas las marcas de fallo (representados por
"*") para las partes defectuosas se borran en el próximo inicio del sistema. Antes
de sustituir las partes defectuosas, anote la información de falla ya sea con el
comando showhardconf o con el comando showstatus de XSCF. Y luego refiérase
a la información FRU en los registros de error para sustituir las piezas.
Al guardar o restaurar la información de configuración con el comando
dumpconfig o el comando restoreconfig, hágalo después de iniciar el XSCF en
modo "normal". Para funcionar en modo "normal" temporalmente, ajuste el
interruptor del modo de panel de operación en "Service" y apague/encienda la
alimentación de entrada para reconfigurar XSCF y luego ejecute estas operaciones.
El ajuste de la configuración del modo de inicio no se incluye en la información
guardada o restaurada derivada usando el comando dumpconfig o el comando
restoreconfig de XSCF. En consecuencia, el modo de inicio debe ser reiniciado
después de restaurar la información de configuración con el comando restoreconfig
después de la sustitución de la MBU. Si se ejecuta el comando restoreconfig en un
sistema en el que no se sustituyó la MBU, no elimina la información de configuración
existente.
El hardware no puede sustituirse con el comando replacefru cuando el sistema se

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

arranca en modo "fast". Sustituya el hardware con la alimentación de entrada
apagada. Una vez hecho esto, ajuste el interruptor del modo de panel de operación
en "Service" y encienda la alimentación y espere hasta que se inicie XSCF. De esta
forma la información de configuración de hardware y la información de
configuración del XSCF se guarda dentro del XSCF. Una vez que haya arrancado
el XSCF, apague la alimentación de entrada y ajuste interruptor del modo de panel
de operación en "Locked". Cuando se enciende la alimentación de entrada el
sistema arranca en modo "fast".
■

■

G.3

El modo de inicio no está inicializado cuando el sistema se inicializa con los
valores predeterminados en fábrica usando el comando restoredefaults de XSCF.
Asegúrese de no cambiar el modo de inicio a "normal" y apagar/encender la
alimentación de entrada antes de ejecutar el comando restoredefaults.
Al actualizar el firmware XSCF, hágalo después de arrancar XSCF en modo "normal".

Procedimiento de configuración
En esta sección se describe el flujo para configurar la función del modo de inicio de
XSCF.
1. Realice las tareas tales como actualización de firmware, configuración de red
o redes de XSCF y usuarios, activación de núcleos de CPU, etc.
Para obtener más información, consulte las Notas de producto más recientes de su
servidor.
Nota - No especifique el modo de inicio en "fast" al realizar la instalación del sistema.
Nota - El modo de inicio XSCF está admitido a partir de XCP 2220. Si el firmware del sistema
es anterior a XCP 2220, siga los manuales o notas de producto para obtener y actualizar el
firmware del sistema.

2.

Encienda la alimentación de entrada para la partición física.
a. Confirme que la información de configuración de los dominios lógicos es
"factory defaults" con el comando showdomainconfig.
b. Ejecute el comando poweron para iniciar la partición física.

Nota - No especifique el modo de inicio en "fast" al realizar la instalación del sistema.

3.

Instale software como Oracle Solaris o Oracle VM Server for SPARC etc., y/o
configure los dominios lógicos.
En relación con la instalación de software, consulte "4.5 Conexión de una
unidad de DVD". Para obtener más información sobre cómo configurar
dominios lógicos, consulte la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC
M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.
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Nota - No especifique el modo de inicio en "fast" al realizar la instalación del sistema.
Nota - Si se ha creado la información de configuración de dominios lógicos, asegúrese de
guardar esta información en XSCF ejecutando el comando "ldm add-spconfig".

4.

Use el comando poweroff para apagar la partición física.

5.

Especifique el modo de inicio de XSCF en modo "fast".
a. Inicie la sesión en XSCF con privilegio de usuario "platadm".
b. Verifique el valor actual del modo de inicio.
Para obtener más información sobre el comando xscfstartupmode(8), consulte
el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
XSCF> xscfstartupmode -d
Setting Mode: normal
Current Mode: normal

c. Especifique el modo de inicio en "fast".
XSCF> xscfstartupmode -m fast

d. Confirme que el modo de inicio haya sido configurado en "fast".
XSCF> xscfstartupmode -d
Setting Mode: fast [need AC OFF/ON]
Current Mode: normal

6.

Especifique el nivel de diagnóstico POST en "OFF" (al elegir en forma opcional
omitir el diagnóstico POST durante el encendido para reducir aún más el tiempo
de inicio del sistema).
a. Compruebe el nivel de diagnóstico POST actual.
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)

:9007002b
:min
:normal
:on
:reset
:on
:on
:off
:false
:auto
::off

b. Especifique el nivel de diagnóstico POST en "OFF".
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XSCF> setpparmode -p 0 -m diag=off

c. Confirme el estado del nivel de diagnóstico POST.
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID
Diagnostic Level
Message Level
Alive Check
Watchdog Reaction
Break Signal
Autoboot(Guest Domain)
Elastic Mode
IOreconfigure
CPU Mode
PPAR DR(Current)
PPAR DR(Next)

:9007002b
:off
:normal
:on
:reset
:on
:on
:off
:false
:auto
::off

7.

Apague la alimentación de entrada.

8.

Ajuste el interruptor del modo de panel de operación en "Locked".

9.

Encienda la alimentación de entrada para iniciar la partición física.

10. Confirme que el modo de inicio esté configurado en "fast".
Para obtener más información sobre el comando xscfstartupmode(8), consulte el
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
XSCF> xscfstartupmode -d
Setting Mode: fast
Current Mode: fast
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Apéndice H

Variables y comandos del entorno
OpenBoot PROM
En este apéndice se describen los comandos OpenBoot PROM que son específicos de
los sistemas SPARC M12/M10, las variables y los comandos del entorno OpenBoot
PROM que no son compatibles con los sistemas SPARC M12/M10, así como el
comportamiento con el modo de seguridad habilitado.
Para obtener más información sobre cuestiones no descritas en este apéndice,
consulte la explicación del comando eeprom en el manual de referencia de Oracle
Solaris y el OpenBoot 4.x Command Reference Manual de Oracle Corporation.
■
Visualización del dispositivo SCSI

H.1

■

Configuración de las variables del entorno OpenBoot PROM no admitidas

■

Comandos no admitidos por OpenBoot PROM

■

Comportamiento con el modo de seguridad habilitado

Visualización del dispositivo SCSI
Para mostrar todos los dispositivos en el bus SCSI utilice el comando probe-scsi-all.
{0} ok probe-scsi-all

H.2

Configuración de las variables del
entorno OpenBoot PROM no
admitidas
En los sistemas SPARC M12/M10 no se pueden utilizar las siguientes variables del
entorno OpenBoot PROM.
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■

diag-device

■

diag-file

■

diag-level

■

os-root-device

Para configurar y visualizar el nivel diagnóstico autotest de encendido (POST)
adecuado para diag-level, utilice el comando setpparmode o el comando showpparmode
del firmware de XSCF.

H.3

Comandos no admitidos por OpenBoot
PROM
En los sistemas SPARC M12/M10 no se pueden utilizar los siguientes comandos de
OpenBoot PROM.
■
cache-off
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■

cache-on

■

callback

■

clear-cache

■

ecdata!

■

ecdata@

■

ectag!

■

ectag@

■

eject floppy

■

firmware-version

■

flush-cache

■

help dump

■

iomap?

■

iomap-page

■

iomap-pages

■

iopgmap@

■

iopgmap!

■

map-region

■

map-segments

■

obdiag

■

pgmap?

■

rmap!

■

rmap@

■

sbus
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H.4

■

segmentsize

■

smap!

■

smap?

■

smap@

■

test-all

■

.ver

■

%f0 to %f31

Comportamiento con el modo de
seguridad habilitado
Cuando security-mode de la variable del entorno OpenBoot PROM se configura en
"command" o "full" y se configura una cadena de caracteres con uno a ocho caracteres
como security-password, se habilita el modo de seguridad de OpenBoot PROM y se
requiere una contraseña para los comandos y las operaciones.
(1) Cuando security-mode se configura en "command"
El comando boot y el comando go no requieren la contraseña pero el resto de
comando sí requieren la contraseña. Tenga en cuenta que el sistema arranca
automáticamente cuando "auto-boot? = true" está especificado.
(2) Cuando security-mode se configura en "full"
Cualquier acción, incluidas las operaciones como el comando boot, requiere
contraseña para poder ejecutarse, a excepción del comando go. La contraseña se
requiere al inicio del arranque incluso cuando "auto-boot? = true" está especificado.
Cuando el modo de seguridad está habilitado, el indicador de OpenBoot PROM
cambia de "ok" al modo de indicador de seguridad con >activado mediante una de
las siguientes opciones y la contraseña se requiere para los casos (1) y (2) anteriores.
- Se ejecuta el comando logout.
- Se desconecta y se reconecta la consola del dominio mientras OpenBoot PROM
está en funcionamiento (en XCP 2340 o posterior).
- Se envía una señal de interrupción.
- Se reinicia el dominio.
- Se produce un error mientras el comando OpenBoot PROM está en funcionamiento.
Para obtener más información sobre security-mode de la variable del entorno
OpenBoot PROM, consulte el manual de Oracle.

Apéndice H
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Apéndice I

Especificación del dispositivo de
arranque
En este apéndice se describe cómo especificar el almacenamiento interno como un
dispositivo de arranque en OpenBoot PROM de un dominio lógico en el sistema
SPARC M12/M10.
■
Ruta del dispositivo en el almacenamiento interno

I.1

■

Método de especificación con un número PHY

■

Método de especificación con una ID de destino

■

Método de especificación con una dirección SAS

■

Método de especificación con un nombre de dispositivo de volumen

Ruta del dispositivo en el almacenamiento
interno
Para especificar el almacenamiento interno como el dispositivo de arranque, añada la
información para la identificación del disco al final del nombre de ruta del
dispositivo del almacenamiento interno. La ruta del dispositivo en el almacenamiento
interno varía en función del modelo o el número de CPU montadas. Para obtener
más información, consulte "Apéndice A Listas de rutas de dispositivo del sistema
SPARC M12/M10".
Existen cuatro métodos para identificar el almacenamiento interno, es decir,
especificar el almacenamiento interno como el dispositivo de arranque. En la Tabla
I-1 se describen estos cuatro métodos. Hay que tener en cuenta que los métodos de
especificación que pueden ser utilizados difieren entre disco duro integrado
independiente y un RAID de hardware integrado.
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Tabla I-1

I.2

Métodos de especificación del almacenamiento como dispositivo de arranque

Método de
especificación

Resumen

Tipo de
almacenamiento
interno aplicable

Con un número
PHY

Este método de especificación utiliza el número PHY
correspondiente a la ranura de disco donde se instala
el disco duro incorporado. Este método se utiliza
también como devalias en OpenBoot PROM.

Disco duro
independiente

Con una ID de
destino

Este método de especificación utiliza la ID de destino
asignada exclusivamente al disco duro incorporado. La
ID de destino puede variar dependiendo del orden de
instalación del disco.

Disco duro
independiente

Con una
dirección SAS

Este método de especificación utiliza la dirección SAS
asignada exclusivamente al disco duro incorporado. La
dirección SAS se cambia cuando se sustituye el disco.

Disco duro
independiente

Con un nombre
de dispositivo
de volumen

Este método de especificación utiliza el nombre de
volumen RAID de hardware.

RAID de
hardware

Método de especificación con un
número PHY
Este método utiliza el número PHY correspondiente a la ranura de montaje de un
disco integrado para identificar el disco utilizado como dispositivo de arranque.
Puede usar este método de especificación cuando especifica un disco duro integrado
independiente como dispositivo de arranque. Sin embargo, no puede usarlo para
especificar un RAID de hardware integrado.
En la Tabla I-2 se muestran los números PHY correspondientes a ranuras de disco.
Tabla I-2
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Números PHY correspondientes a ranuras de disco

Ranura de disco

Número PHY

Ranura de disco integrado #0

100 o 0

Ranura de disco integrado #1

101 o 1

Ranura de disco integrado #2

102 o 2

Ranura de disco integrado #3

103 o 3

Ranura de disco integrado #4

104 o 4

Ranura de disco integrado #5

105 o 5

Ranura de disco integrado #6

106 o 6

Ranura de disco integrado #7

107 o 7
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Para hallar el número PHY del disco de arranque, ejecute el comando probe-scsi-all
en OpenBoot PROM y verifique el valor PhyNum.
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.54.00
Target a
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d82891d0 SASAddress 50000393d82891d2 PhyNum 0
Número PHY
Target b
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d8289180 SASAddress 50000393d8289182 PhyNum 1
Target e
Unit 0 Encl Serv device FUJITSU BBEXP 0d32
SASAddress 500000e0e06d233d PhyNum 14

Notación del dispositivo de arranque
<Ruta del dispositivo del controlador SAS>/disk@pX,Y:Z

Especifique aquí el número PHY correspondiente a la ranura de montaje del disco
para la X después de "disk@p". Además, especifique el número de unidad lógica
(LUN) y número de segmento del almacenamiento interno para Y y para Z,
respectivamente.
Nota - Es posible omitir el número de unidad lógica (LUN) y el número de segmento. Si se
omite, se asume que LUN "0" y el número de segmento "a" están especificados. Si se utiliza el
almacenamiento interno como dispositivo de arranque, LUN "0" y el número de segmento
"a" están especificados, estos números tienen los mismos valores que cuando se omiten. Por
consiguiente, en el ejemplo de uso, la notación está en forma tal que omite el LUN y el
número de segmento.

Ejemplo de uso
Especifique lo siguiente, donde "0" es el número PHY del disco de arranque.
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

I.3

Método de especificación con una ID
de destino
Este método utiliza la ID de destino asignada exclusivamente a cada disco para
Apéndice I
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identificar el disco utilizado como dispositivo de arranque.
Puede usar este método de especificación cuando especifica un disco duro integrado
independiente como dispositivo de arranque. Sin embargo, no puede usarlo para
especificar de modo similar un RAID de hardware integrado.
Para hallar la ID de destino del disco de arranque, ejecute el comando probe-scsi-all
en OpenBoot PROM y verifique el valor de destino.
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.54.00
Target a
ID objetivo
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d82891d0 SASAddress 50000393d82891d2 PhyNum 0
Target b
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d8289180 SASAddress 50000393d8289182 PhyNum 1
Target e
Unit 0 Encl Serv device FUJITSU BBEXP 0d32
SASAddress 500000e0e06d233d PhyNum 14

Notación del dispositivo de arranque
<Ruta del dispositivo del controlador SAS>/disk@X,Y:Z

Especifique aquí la ID de destino para la X después de "disk@". Además, especifique
el número de unidad lógica (LUN) y número de segmento del almacenamiento
interno para Y y para Z, respectivamente.
Nota - Es posible omitir el número de unidad lógica (LUN) y el número de segmento. Si se
omite, se asume que LUN "0" y el número de segmento "a" están especificados. Si se utiliza el
almacenamiento interno como dispositivo de arranque, LUN "0" y el número de segmento
"a" están especificados, estos números tienen los mismos valores que cuando se omiten. Por
consiguiente, en el ejemplo de uso, la notación está en forma tal que omite el LUN y el
número de segmento.

Ejemplo de uso
Especifique lo siguiente donde "a" es la ID de destino del disco de arranque.
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@a
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I.4

Método de especificación con una
dirección SAS
Este método de especificación utiliza la dirección SAS única de una unidad de disco
para especificar el dispositivo de arranque.
Para almacenamiento interno, cada unidad de disco tiene una dirección SAS
asignada exclusivamente, con la dirección SAS cambiada cuando se sustituye el
disco. Luego de la sustitución del disco, el nombre del dispositivo especificado en el
momento del arranque cambia por consiguiente.
Puede usar este método de especificación cuando especifica un disco duro integrado
independiente como dispositivo de arranque. Sin embargo, no puede usarlo para
especificar de modo similar un RAID de hardware integrado.
Para hallar la dirección SAS del disco de arranque, ejecute el comando probe-scsi-all
en OpenBoot PROM y verifique el valor de la dirección SAS.

{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.54.00
Target a
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d82891d0 SASAddress 50000393d82891d2 PhyNum 0
Dirección SAS
Target b
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d8289180 SASAddress 50000393d8289182 PhyNum 1
Target e
Unit 0 Encl Serv device FUJITSU BBEXP 0d32
SASAddress 500000e0e06d233d PhyNum 14

Notación del dispositivo de arranque
<Ruta del dispositivo del controlador SAS>/disk@wXXXXXXXX,Y:Z

Especifique aquí la dirección SAS para XXXXXXXX después de "disk@w". Además,
especifique el número de unidad lógica (LUN) y número de segmento del
almacenamiento interno para Y y para Z, respectivamente.
Nota - Es posible omitir el número de unidad lógica (LUN) y el número de segmento. Si se
omite, se asume que LUN "0" y el número de segmento "a" están especificados. Si se utiliza el
almacenamiento interno como dispositivo de arranque, LUN "0" y el número de segmento
"a" están especificados, estos números tienen los mismos valores que cuando se omiten. Por
consiguiente, en el ejemplo de uso, la notación está en forma tal que omite el LUN y el
número de segmento.
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Ejemplo de uso
Especifique lo siguiente donde "50000393d82891d2" es la dirección SAS del disco de
arranque.
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@w50000393d82891d2

I.5

Método de especificación con un
nombre de dispositivo de volumen
Este método de especificación utiliza el nombre de dispositivo de volumen de un
RAID de hardware integrado para especificar el dispositivo de arranque. El nombre
de dispositivo de volumen se asigna a cada volumen configurado en el RAID.
Puede usar este método cuando especifica un RAID de hardware integrado como
dispositivo de arranque.
Para hallar el nombre de dispositivo de volumen del disco de arranque, ejecute el
comando probe-scsi-all command en OpenBoot PROM y verifique el valor del
nombre de dispositivo de volumen.

{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.54.00
Target 11e Volume 0
Unit 0 Disk LSI Logical Volume 3000 10485760 Blocks, 5368 MB
VolumeDeviceName 3eb2fdbd4c32058f VolumeWWID 0eb2fdbd4c32058f
Nombre del dispositivo de volumen

In XCP 2070 y anteriores, el VolumeDeviceName (nombre de dispositivo de
volumen) puede no mostrarse. En este caso, ejecute el comando show-volumes, que
emitirá la WWID de volumen. Sustituya el primer carácter de la WWID con un "3"
para obtener el nombre del dispositivo de volumen.
{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
Name raid1-volume WWID 0eb2fdbd4c32058f
WWID del volumen RAID
Optimal Enabled Data Scrub In Progress
2 Members 1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 1
Primary Optimal
Target a TOSHIBA MBF2300RC 3706
Disk 0
Secondary Optimal
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Target b TOSHIBA MBF2300RC 3706
{0} ok

Notación del dispositivo de arranque
<Ruta del dispositivo del controlador SAS>/disk@wXXXXXXXX,Y:Z

Especifique aquí el nombre del dispositivo de volumen para XXXXXXXX después de
"disk@w". Además, especifique el número de unidad lógica (LUN) y número
segmento del RAID de hardware integrado para Y y para Z, respectivamente.
Nota - Es posible omitir el número de unidad lógica (LUN) y el número de segmento. Si se
omite, se asume que LUN "0" y el número de segmento "a" están especificados. Si se utiliza
un RAID de hardware integrado como dispositivo de arranque, LUN "0" y el número de
segmento "a" están especificados, estos números tienen los mismos valores que cuando se
omiten. Por consiguiente, en el ejemplo de uso, la notación está en forma tal que omite el
LUN y el número de segmento.

Ejemplo de uso
Especifique lo siguiente donde "3eb2fdbd4c32058f" es el nombre del dispositivo de
volumen del disco de arranque.
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@w3eb2fdbd4c32058f
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Apéndice J

Lista de alias de unidades de DVD
En este apéndice se describen los alias de las unidades de DVD.
■
Alias de unidades de DVD externas
■

J.1

Alias de unidades de DVD de almacenamiento remoto

Alias de unidades de DVD externas
En esta sección se muestran los alias de las unidades de DVD externas de los sistemas
SPARC M12/M10.

J.1.1

Tabla J-1

Alias de unidades de DVD externas de SPARC
M12-1
Alias de unidades de DVD externas de SPARC M12-1

Alias

Ruta del dispositivo

cdrom (frontal)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom0-30 (posterior)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom0 (posterior)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom1 (frontal)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB2.0/1.1)
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J.1.2

Alias de unidades de DVD externas de SPARC
M12-2
Para una configuración de 1 CPU (CMUL) o 2 CPU al inicio de la
instalación

Tabla J-2

Alias de unidades de DVD externas de SPARC M12-2 (al inicio de la instalación: 1 CPU o 2 CPU)

Alias

Ruta del dispositivo

cdrom (frontal)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom00-0-30 (posterior)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom00-0 (posterior)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom00-1 (frontal)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

J.1.3

Alias de unidades de DVD externas de SPARC
M12-2S
Para una configuración de 1 CPU (CMUL) o 2 CPU al inicio de la
instalación

Tabla J-3

Alias de unidades de DVD externas de SPARC M12-2S (al inicio de la instalación: 1 CPU o 2 CPU)

Alias

Ruta del dispositivo

cdrom (frontal)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom00-0-30 (posterior)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom00-0 (posterior)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom00-1 (frontal)

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom01-0-30 (posterior)

/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom01-0 (posterior)

/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)
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Tabla J-3
Alias de unidades de DVD externas de SPARC M12-2S (al inicio de la instalación: 1 CPU o 2 CPU)
(continuación)
Alias

Ruta del dispositivo

cdrom01-1 (frontal)

/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom02-0-30 (posterior)

/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom02-0 (posterior)

/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom02-1 (frontal)

/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom03-0-30 (posterior)

/pci@9900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom03-0 (posterior)

/pci@9900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom03-1 (frontal)

/pci@9900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom04-0-30 (posterior)

/pci@a100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom04-0 (posterior)

/pci@a100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom04-1 (frontal)

/pci@a100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom05-0-30 (posterior)

/pci@a900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom05-0 (posterior)

/pci@a900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom05-1 (frontal)

/pci@a900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom06-0-30 (posterior)

/pci@b100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom06-0 (posterior)

/pci@b100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom06-1 (frontal)

/pci@b100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom07-0-30 (posterior)

/pci@b900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom07-0 (posterior)

/pci@b900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom07-1 (frontal)

/pci@b900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom08-0-30 (posterior)

/pci@c100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)
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Tabla J-3
Alias de unidades de DVD externas de SPARC M12-2S (al inicio de la instalación: 1 CPU o 2 CPU)
(continuación)
Alias

Ruta del dispositivo

cdrom08-0 (posterior)

/pci@c100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom08-1 (frontal)

/pci@c100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom09-0-30 (posterior)

/pci@c900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom09-0 (posterior)

/pci@c900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom09-1 (frontal)

/pci@c900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom10-0-30 (posterior)

/pci@d100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom10-0 (posterior)

/pci@d100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom10-1 (frontal)

/pci@d100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom11-0-30 (posterior)

/pci@d900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom11-0 (posterior)

/pci@d900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom11-1 (frontal)

/pci@d900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom12-0-30 (posterior)

/pci@e100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom12-0 (posterior)

/pci@e100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom12-1 (frontal)

/pci@e100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom13-0-30 (posterior)

/pci@e900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom13-0 (posterior)

/pci@e900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom13-1 (frontal)

/pci@e900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

cdrom14-0-30 (posterior)

/pci@f100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom14-0 (posterior)

/pci@f100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom14-1 (frontal)

/pci@f100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)
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Tabla J-3
Alias de unidades de DVD externas de SPARC M12-2S (al inicio de la instalación: 1 CPU o 2 CPU)
(continuación)
Alias

Ruta del dispositivo

cdrom15-0-30 (posterior)

/pci@f900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0
(USB3.0)

cdrom15-0 (posterior)

/pci@f900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@6/disk@0
(USB2.0/1.1)

cdrom15-1 (frontal)

/pci@f900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0
(USB3.0/2.0/1.1)

J.1.4

Tabla J-4

Alias de unidades de DVD externas de SPARC
M10-1
Alias de unidades de DVD externas de SPARC M10-1

Alias

Ruta del dispositivo

cdrom (frontal)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@2/disk@0

cdrom0 (posterior)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0

cdrom1 (frontal)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@2/disk@0

J.1.5

Alias de unidades de DVD externas de SPARC
M10-4
Para una configuración de 2 CPU (CMUL) o 4 CPU al inicio de la
instalación

Tabla J-5

Alias de unidades de DVD externas de SPARC M10-4 (al inicio de la instalación: 2 CPU o 4 CPU)

Alias

Ruta del dispositivo

cdrom (frontal)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom00-0 (posterior)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom00-1 (frontal)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
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J.1.6

Alias de unidades de DVD externas de SPARC
M10-4S
En la Tabla J-6 se muestran los alias de las unidades de DVD externas, donde las
placas lógicas del sistema (LSB) están numeradas de 0 a 15.

Para una configuración de 2 CPU (CMUL) o 4 CPU al inicio de la
instalación
Tabla J-6

Alias de unidades de DVD externas de SPARC M10-4S (al inicio de la instalación: 2 CPU o 4 CPU)

Alias

Ruta del dispositivo

cdrom (frontal)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom00-0 (posterior)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom00-1 (frontal)

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom01-0 (posterior)

/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom01-1 (frontal)

/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom02-0 (posterior)

/pci@9000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom02-1 (frontal)

/pci@9000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom03-0 (posterior)

/pci@9800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom03-1 (frontal)

/pci@9800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom04-0 (posterior)

/pci@a000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom04-1 (frontal)

/pci@a000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom05-0 (posterior)

/pci@a800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom05-1 (frontal)

/pci@a800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom06-0 (posterior)

/pci@b000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom06-1 (frontal)

/pci@b000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom07-0 (posterior)

/pci@b800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom07-1 (frontal)

/pci@b800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom08-0 (posterior)

/pci@c000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom08-1 (frontal)

/pci@c000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom09-0 (posterior)

/pci@c800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom09-1 (frontal)

/pci@c800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom10-0 (posterior)

/pci@d000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom10-1 (frontal)

/pci@d000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom11-0 (posterior)

/pci@d800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom11-1 (frontal)

/pci@d800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom12-0 (posterior)

/pci@e000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
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Tabla J-6
Alias de unidades de DVD externas de SPARC M10-4S (al inicio de la instalación: 2 CPU o 4 CPU)
(continuación)
Alias

Ruta del dispositivo

cdrom12-1 (frontal)

/pci@e000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom13-0 (posterior)

/pci@e800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom13-1 (frontal)

/pci@e800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom14-0 (posterior)

/pci@f000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom14-1 (frontal)

/pci@f000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom15-0 (posterior)

/pci@f800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

cdrom15-1 (frontal)

/pci@f800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

J.2

Alias de unidades de DVD de
almacenamiento remoto
En esta sección se muestran los alias de las unidades de DVD de almacenamiento
remoto de los sistemas SPARC M12/M10.

J.2.1

Tabla J-7

Alias de unidades de DVD de almacenamiento
remoto de SPARC M12-1
Alias de unidades de DVD de almacenamiento remoto de SPARC M12-1

Alias

Ruta del dispositivo

rcdrom

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/storage@7/disk@0

Apéndice J Lista de alias de unidades de DVD

729

J.2.2

Alias de unidades de DVD de almacenamiento
remoto de SPARC M12-2
Para una configuración de 1 CPU (CMUL) o 2 CPU al inicio de la
instalación

Tabla J-8

Alias de unidades de DVD de almacenamiento remoto de SPARC M12-2 (al inicio de la instalación:
1 CPU o 2 CPU)

Alias

Ruta del dispositivo

rcdrom

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom00

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

J.2.3

Alias de unidades de DVD de almacenamiento
remoto de SPARC M12-2S
Para una configuración de 1 CPU (CMUL) o 2 CPU al inicio de la
instalación

Tabla J-9

Alias de unidades de DVD de almacenamiento remoto de SPARC M12-2S (al inicio de la
instalación: 1 CPU o 2 CPU)

Alias

Ruta del dispositivo

rcdrom

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom00

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom01

/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom02

/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom03

/pci@9900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom04

/pci@a100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom05

/pci@a900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom06

/pci@b100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom07

/pci@b900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom08

/pci@c100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom09

/pci@c900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom10

/pci@d100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom11

/pci@d900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
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Tabla J-9

Alias de unidades de DVD de almacenamiento remoto de SPARC M12-2S (al inicio de la
instalación: 1 CPU o 2 CPU) (continuación)

Alias

Ruta del dispositivo

rcdrom12

/pci@e100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom13

/pci@e900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom14

/pci@f100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

rcdrom15

/pci@f900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

J.2.4

Tabla J-10

Alias de unidades de DVD de almacenamiento
remoto de SPARC M10-1
Alias de unidades de DVD de almacenamiento remoto de SPARC M10-1

Alias

Ruta del dispositivo

rcdrom

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0

J.2.5

Alias de unidades de DVD de almacenamiento
remoto de SPARC M10-4
Para una configuración de 2 CPU (CMUL) o 4 CPU al inicio de la
instalación

Tabla J-11

Alias de unidades de DVD de almacenamiento remoto de SPARC M10-4 (al inicio de la
instalación: 2 CPU o 4 CPU)

Alias

Ruta del dispositivo

rcdrom

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom00

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

J.2.6

Alias de unidades de DVD de almacenamiento
remoto de SPARC M10-4S
En la Tabla J-12 se muestran los alias de las unidades de DVD para almacenamiento
remoto, donde las placas lógicas del sistema (LSB) están numeradas de 0 a 15.
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Para una configuración de 2 CPU (CMUL) o 4 CPU al inicio de la
instalación
Tabla J-12

Alias de unidades de DVD de almacenamiento remoto de SPARC M10-4S (al inicio de la
instalación: 2 CPU o 4 CPU)

Alias

Ruta del dispositivo

rcdrom

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom00

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom01

/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom02

/pci@9000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom03

/pci@9800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom04

/pci@a000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom05

/pci@a800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom06

/pci@b000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom07

/pci@b800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom08

/pci@c000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom09

/pci@c800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom10

/pci@d000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom11

/pci@d800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom12

/pci@e000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom13

/pci@e800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom14

/pci@f000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

rcdrom15

/pci@f800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
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Apéndice K

Permiso temporal de activación de
CPU
Este apéndice describe el Permiso temporal de activación de CPU. El uso de un
Permiso temporal de activación de CPU permite, antes de añadir y obtener un
número suficiente de activaciones de CPU, utilizar los recursos de núcleos de CPU
adicionales.
■
¿Qué es el Permiso temporal de activación de CPU?

K.1

■

Condiciones de uso y precauciones del Permiso temporal de activación de CPU

■

Comandos asociados

■

Flujos y procedimientos para el uso de un Permiso temporal de activación de CPU

■

Notificación de eventos del Permiso temporal de activación de CPU

■

Otras notas importantes

¿Qué es el Permiso temporal de
activación de CPU?
La activación de CPU es una función del SPARC M12/M10 que le permite optimizar
su funcionamiento.
Mediante el registro de claves de activación de CPU adicionales con su SPARC
M12/M10, pueden añadirse dinámicamente núcleos de CPU adicionales sin
interrumpir sus cargas de trabajo de producción. Esta característica del SPARC
M12/M10 le permite optimizar su inversión en servidores.
Pero el proceso de compra de una activación de CPU puede tardar más de un día,
mientras que es posible que usted necesite de inmediato los recursos de núcleos de
CPU adicionales. La función del SPARC M12/M10 de Permiso temporal de activación
de CPU permite resolver este problema.
Para activar un Permiso temporal de activación de CPU no necesita añadir una clave
de activación de CPU. Una vez activado el Permiso temporal de activación de CPU,
pueden utilizarse todos los núcleos físicos disponibles en la partición física (PPAR) o
el SPARC M12/M10 durante 30 días.
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K.2

Condiciones de uso y precauciones
del Permiso temporal de activación de
CPU
Puede utilizar un Permiso temporal de activación de CPU ejecutando los comandos
del firmware XSCF. La Tabla K-1 muestra las versiones del firmware XCP
correspondientes a cada sistema necesarias para utilizar un Permiso temporal de
activación de CPU. Para poder utilizar un Permiso temporal de activación de CPU,
debe tener instalada en su sistema la versión de firmware indicada en la Tabla K-1.

Tabla K-1

Modelos compatibles para el Permiso temporal de activación de CPU

Modelo

Versión de XCP

Términos de uso

SPARC M10-1/M10-4 (*1)

XCP 232x

Un Permiso temporal de activación de CPU solo puede
utilizarse una vez para el SPARC M10-1/M10-4. (*2)

XCP 2330 o
posterior

Un Permiso temporal de activación de CPU puede
utilizarse más de una vez, con sujeción a determinadas
condiciones. (*3)

XCP 2330 o
posterior

Un Permiso temporal de activación de CPU puede
utilizarse para cada PPAR.
Un Permiso temporal de activación de CPU puede
utilizarse más de una vez, con sujeción a determinadas
condiciones. (*3)

SPARC M12-1/M12-2/M122S/M10-4S

*1 El SPARC M10-1 y el SPARC M10-4 admiten un Permiso temporal de activación de CPU con XCP 2320 y
posterior. Sin embargo, recomendamos utilizar un Permiso temporal de activación de CPU con XCP 2330
o posterior, que permite reactivar un Permiso temporal de activación de CPU en las condiciones adecuadas.
*2 Una vez que haya utilizado el Permiso temporal de activación de CPU, no podrá volver a utilizar dicha
función, incluso después de actualizar a XCP 2330 o posterior.
*3 Para utilizar el Permiso temporal de activación de CPU más de una vez, primero debe registrar las claves
de activación de CPU adquiridas adicionales y realizar la configuración necesaria para añadir las
activaciones de CPU adquiridas a la partición física (para el SPARC M12-2S/M10-4S) o al sistema (para el
SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4). Si el registro de las activaciones de CPU adquiridas adicionales y la
configuración para asignar recursos de núcleos de CPU adicionales a la partición física (para el SPARC
M12-2S/M10-4S) o al sistema (para el SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4 no se han realizado desde que
se activó por última vez el Permiso temporal de activación de CPU, no podrá volver a activar el Permiso
temporal de activación de CPU. Para obtener más información, consulte "Habilitación de un Permiso
temporal de activación de CPU más de una vez".

Precauciones
■
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Asegúrese de añadir la clave de activación de CPU ya adquirida dentro de este
período. Si el Permiso temporal de activación de CPU expira cuando el número de
núcleos de CPU utilizados por Oracle VM Server for SPARC es igual o superior a
la cantidad de activaciones de CPU adquiridas instaladas, Oracle VM Server for
SPARC elimina automáticamente los núcleos de CPU que exceden de dicha cantidad.
■

■

K.3

Una vez activado el Permiso temporal de activación de CPU, se activan todos los
núcleos de CPU del sistema (una partición física, en el caso del SPARC M12-2S/
M10-4S). Por lo tanto, la función de sustitución automática de CPU no está
operativa cuando se produce un fallo de núcleo de CPU.
Los costes de licencia de algunos tipos de software varían en función del número
de núcleos de CPU empleados. Confirme las condiciones de licencia del software
cuando añada núcleos de CPU mediante el uso de un Permiso temporal de
activación de CPU.

Comandos asociados
Esta sección describe comandos relacionados con el Permiso temporal de activación
de CPU.

K.3.1

Comandos para utilizar un Permiso temporal de
activación de CPU
En la Tabla K-2 se muestran los comandos XSCF para utilizar un Permiso temporal
de activación de CPU.

Tabla K-2

Comandos XSCF para el Permiso temporal de activación de CPU

Uso

Comando

Para activar/desactivar un Permiso temporal de activación de
CPU

setinterimpermit(8)

Para mostrar el estado/información de configuración de un
Permiso temporal de activación de CPU

showinterimpermit(8)

Uso de los núcleos de CPU de un Permiso temporal de
activación de CPU

showinterimpermitusage(8) (*1)

*1 XCP 232x no admite el comando showinterimpermitusage(8).

Para obtener más información sobre cada comando, consulte el Fujitsu SPARC M12
and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.
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K.3.2

Comandos asociados cuando se utiliza un Permiso
temporal de activación de CPU
Los siguientes comandos se utilizan para gestionar las activaciones de CPU
(registrar/eliminar) adquiridas o para mostrar los estados de los núcleos de CPU.
También se usan según resulta necesario durante el uso de un Permiso temporal de
activación de CPU.
-

addcodactivation
deletecodactivation
showcodactivation
setcod
showcod
showcodusage
showcodactivationhistory

Estos comandos no muestran la configuración del Permiso temporal de activación de
CPU ni el estado del uso de los recursos de núcleos de CPU temporales disponibles
cuando está activado el Permiso temporal de activación de CPU.
Cuando el Permiso temporal de activación de CPU está activado, no se utilizan las
claves de activación de CPU para gestionar los recursos de núcleos de CPU (para
comprobar si se produce una violación del uso). Sin embargo, incluso en ese caso,
puede cambiarse el número de núcleos de CPU asignados al sistema añadiendo o
eliminando claves de activación de CPU como preparación para la expiración del
Permiso temporal de activación de CPU.
Para comprobar si un Permiso temporal de activación de CPU está activado o
desactivado, consulte el registro de eventos del XSCF ejecutando el comando
showlogs event del XSCF.

K.4

Flujos y procedimientos para el uso de
un Permiso temporal de activación de
CPU
Esta sección describe los flujos y procedimientos para el uso de un Permiso temporal
de activación de CPU. Antes de utilizar un Permiso temporal de activación de CPU,
lea detenidamente las descripciones de los flujos y procedimientos de esta sección.
Esta sección también describe el caso en que el periodo de validez vence cuando los
núcleos de CPU son utilizados con el Permiso temporal de activación de CPU
activado, y el caso en que el Permiso temporal de activación de CPU está desactivado.
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K.4.1

Flujo y procedimiento para XCP 2330 y posterior
Flujo de operaciones para XCP 2330 y posterior
El flujo de operaciones es como sigue.
1.

Confirme que se necesitan núcleos de CPU adicionales, e inicie el proceso de
compra de las activaciones de CPU necesarias.

2.

Active un Permiso temporal de activación de CPU.

3.

Registre las claves de activación de CPU obtenidas con el sistema.

4.

Desactive el Permiso temporal de activación de CPU.

Ejemplo de configuración
La descripción en "Procedimiento de operaciones para XCP 2330 y posterior" usa la
siguiente configuración como ejemplo.
■
Se utiliza un SPARC M10-1 con un solo zócalo de CPU y 16 núcleos físicos de
CPU.
■

■

Las activaciones de CPU para activar 4 núcleos de CPU han sido adquiridas y
registradas en el sistema.
El sistema consta de dos dominios lógicos, y estos están en funcionamiento.
- Dos núcleos de CPU están asignados al dominio de control (dominio primario).
- Dos núcleos de CPU están asignados al dominio invitado (dm0).

■

Para responder ante un aumento de carga, el dominio invitado (dm0) requiere seis
núcleos de CPU adicionales.

Apéndice K

Permiso temporal de activación de CPU

737

Figura K-1

Ejemplo de configuración para XCP 2330 o posterior (SPARC M10-1)

SPARC M10-1
Dominio primario

Dominio invitado (dm0)

Núcleos de CPU incorporados físicamente (16 núcleos)

: Núcleo de CPU asignado al dominio lógico
: Núcleo de CPU que se asignará al dominio lógico
: Núcleo de CPU habilitado mediante la compra de
una clave de activación de CPU
: Núcleo de CPU incorporado físicamente pero no
habilitado mediante la compra de una clave de
activación de CPU

Nota - Las claves de activación de CPU registradas en el sistema activan un número definido
de núcleos de CPU. No activan núcleos de CPU especificando el zócalo de la CPU y la
ubicación física de cada núcleo de CPU. Para que se entienda fácilmente, en la Figura K-1 se
activan y asignan núcleos de CPU específicos a los dominios lógicos.
Nota - En un sistema SPARC M12-2S/M10-4S, un Permiso temporal de activación de CPU se
activa/desactiva para cada PPAR.

Procedimiento de operaciones para XCP 2330 y posterior
El procedimiento de operaciones es como sigue.
1. Confirme que se necesitan núcleos de CPU adicionales, e inicie el proceso de
compra de las activaciones de CPU necesarias.
Confirme lo siguiente antes de iniciar el proceso de compra.
a. Determine si se necesitan núcleos de CPU adicionales basándose en un
análisis o estimación de carga que haya realizado para todo el sistema, en el
caso de un sistema SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4, o para la partición
física (PPAR) de destino, en el caso de un sistema SPARC M12-2S/M10-4S.
b. Un Permiso temporal de activación de CPU puede utilizarse durante 30 días.
Le recomendamos que confirme con antelación cuántos días tardará en recibir
las claves de activación de CPU en su región. Para obtener dicha información,
contacte con su representante comercial más cercano.
2.
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Realice lo siguiente.
a. Ejecute el comando showinterimpermitusage del XSCF para comprobar el uso
actual de los núcleos de CPU del sistema.
XSCF> showinterimpermitusage
PPAR-ID: 0
Installed Cores:
Purchased Cores Assigned to PPAR:
Cores In Use by Ldoms:
Interim Assignable Cores:
In Use Interim Cores:

16
4
4
0
0

Note:
Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM
Server for SPARC ldm command.
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms"
of logical domains.

En el caso del SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4, solo se muestra la
información de PPAR-ID 0. En el caso del SPARC M12-2S/M10-4S, se muestra
la información para todas las PPAR o de la PPAR especificada. Compruebe el
uso de los núcleos de CPU de la PPAR de destino para la que se utiliza el
Permiso temporal de activación de CPU.
En la Tabla K-3 se muestran los significados de los valores que aparecen al
ejecutar el comando showinterimpermitusage.
Tabla K-3

Significados de showinterimpermitusage

Visualización en la columna

Descripción

Significado de los valores del ejemplo de
comando

Installed Cores

Número de núcleos físicos de CPU
montados en el sistema o la PPAR

"16": El sistema tiene 16 núcleos de CPU
físicos.

Purchased Cores
Assigned to PPAR

Número de activaciones de CPU
asignadas a la PPAR

4: El sistema tiene asignadas activaciones
de CPU para activar 4 núcleos de CPU.

Cores In Use by Ldoms

Número de recursos de núcleos de CPU
utilizados actualmente en los dominios
lógicos

4: Actualmente se están utilizando 4
núcleos de CPU en los dominios lógicos.

Interim Assignable Cores

Número de núcleos de CPU adicionales
que pasan a estar disponibles al activar
un Permiso temporal de activación de
CPU

"0": Todavía no ha pasado a estar
disponible ningún núcleo de CPU
adicional.
Referencia - 12: Han pasado a estar
disponibles 12 núcleos de CPU
adicionales.

In Use Interim Cores

Número de núcleos de CPU que se
están utilizando actualmente en los
dominios lógicos, de los núcleos de CPU
adicionales que pasan a estar
disponibles al activar un Permiso
temporal de activación de CPU

"0": No se está utilizando en los dominios
lógicos ningún núcleo de CPU adicional
que haya pasado a estar disponible.
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Si el número de "Purchased Cores Assigned to PPAR" es igual o superior al de
"Installed Cores", significa que se han registrado claves de activación de CPU
para todos los núcleos de CPU incorporados físicamente. En ese caso, el
Permiso temporal de activación de CPU no es necesario. No active la función.
b. Ejecute el comando setinterimpermit del XSCF para activar el Permiso
temporal de activación de CPU.
En el caso del SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4, la PPAR-ID especificada
por el comando setinterimpermit se establece en 0. Todos los núcleos de CPU
de chips de CPU montados en la partición física (establecida en PPAR 0)
pasan a estar disponibles mediante la ejecución de este comando.
En el caso de un sistema SPARC M12-2S/M10-4S, active el Permiso temporal
de activación de CPU especificando una partición física (PPAR). En este caso,
todos los núcleos de CPU de todos los chips de CPU montados en cada
bloque funcional (SPARC M12-2S/M10-4S) que componen la PPAR
especificada pasan a estar disponibles.
XSCF> setinterimpermit -p 0 -c enable
Note:
Please add CPU Activation(s) within 30 days of enabling the Interim Permit.
The Interim Permit for the PPAR will be changed to enabled.
Continue? [y|n] :y
Completed.

c. Ejecute el comando showinterimpermitusage en el XSCF para comprobar el
número de núcleos de CPU adicionales que pasan a estar disponibles
mediante el uso del Permiso temporal de activación de CPU.
XSCF> showinterimpermitusage
PPAR-ID: 0
Installed Cores:
Purchased Cores Assigned to PPAR:
Cores In Use by Ldoms:
Interim Assignable Cores:
In Use Interim Cores:

16
4
4
12
0

Note:
Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM
Server for SPARC ldm command.
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms"
of logical domains.

En este ejemplo, "Interim Assignable Cores" es "12", lo que significa que 12
núcleos de CPU adicionales han pasado a estar disponibles mediante la
activación del Permiso temporal de activación de CPU. En este caso, pueden
utilizarse hasta 12 núcleos de CPU adicionales en los dominios lógicos
durante 30 días.
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En lugar de utilizar todos los núcleos de CPU adicionales que han pasado a
estar disponibles, asigne solo los núcleos de CPU correspondientes al número
de activaciones de CPU que tienen pensado comprar para los dominios lógicos.
Por ejemplo, si quiere comprar y añadir dos núcleos de CPU, le recomendamos
que asigne únicamente dos núcleos de CPU adicionales a los dominios
lógicos. Si asigna cuatro núcleos de CPU a los dominios lógicos y luego
compra una activación de CPU para activar solo dos núcleos de CPU
adicionales, el total se verá reducido en dos núcleos de CPU. Esto provocará
un problema de rendimiento cuando desactive un Permiso temporal de
activación de CPU.
d. Si ejecuta el comando showcodusage del XSCF sin indicar ninguna opción en
este paso, aparecerá el siguiente mensaje.
XSCF> showcodusage
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
4
16
4 OK: 0 cores available
PPAR-ID/Resource In Use Installed Assigned
---------------- ------ --------- -------------0 - PROC
4
16
4 cores
Unused - PROC
0
0
0 cores

Tenga en cuenta que si ejecuta al comando showcodusage del XSCF en este
paso, el contenido mostrado antes y después de activar el Permiso temporal
de activación de CPU no cambia, aunque el número de núcleos de CPU
disponibles haya aumentado mediante el uso de la función.
En la Tabla K-4 se muestran los significados de los valores que aparecen con
el comando showcodusage.
Tabla K-4

Significados de showcodusage

Visualización en la columna

Descripción

Significado de los valores del ejemplo de comando

In Use

Número de núcleos de CPU
utilizados actualmente en los
dominios lógicos de todo el
sistema o cada PPAR, de los
núcleos de CPU disponibles en
el caso de que sean gestionados
a través del número de
activaciones de CPU adquiridas

"4": Actualmente se están utilizando 4
núcleos de CPU en los dominios lógicos de
todo el sistema y la PPAR 0.

Installed

Número de núcleos físicos de
CPU montados en todo el
sistema o cada PPAR

"16": Hay 16 núcleos de CPU físicos
montados en todo el sistema y la PPAR 0.

CoD Permitted

Número de activaciones de
CPU compradas y registradas
en el sistema

4: El sistema tiene asignadas activaciones
de CPU para activar 4 núcleos de CPU.
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Tabla K-4

Significados de showcodusage (continuación)

Visualización en la columna

Descripción

Significado de los valores del ejemplo de comando

Status

Número de activaciones de
CPU que no se están utilizando
actualmente en los dominios
lógicos del sistema (todas las
PPAR) (diferencia entre "CoD
Permitted" y "In Use")

"OK": El valor obtenido al restar el valor de
"In Use" al valor de "CoD Permitted" es 0 o
más, lo que significa que no existe violación.
Referencia - "VIOLATION": El valor
obtenido al restar el valor de "In Use" al
valor de "CoD Permitted" es menor a 0, lo
que significa que existe una violación.

Unused- Assigned

Número de activaciones de
CPU que no se están utilizando
actualmente en los dominios
lógicos del sistema (todas las
PPAR). Un valor negativo
indica el número de núcleos de
CPU que actualmente se están
utilizando en estado de
violación.

"0": Actualmente se está utilizando un
número de núcleos de CPU que se
corresponde con la cantidad de activaciones
de CPU asignadas al sistema (todas las
PPAR).
Referencia - "-12": Se están utilizando 12
núcleos de CPU más que el número de
activaciones de CPU asignadas, lo que
significa que existe una violación.

El comando showcodusage se utiliza para gestionar el número de núcleos de
CPU utilizados actualmente en los dominios lógicos y el número de
activaciones de CPU registradas (adquiridas). Por lo tanto, el contenido
mostrado por el comando showcodusage no se ve afectado por la activación/
desactivación de un Permiso temporal de activación de CPU. El campo "CoD
Permitted", que corresponde al número de activaciones de CPU adquiridas y
registradas, y el campo "In Use", que corresponde al número de núcleos de
CPU utilizados en los dominios lógicos, muestran los valores actuales en ese
momento.
En este ejemplo, todavía no se han asignado núcleos de CPU adicionales a los
dominios lógicos. El valor de "CoD Permitted", que muestra el número de
activaciones de CPU registradas en el sistema, es "4", y el valor de "Installed",
que muestra el número de núcleos de CPU físicos, es "16". Eso significa que
faltan activaciones de CPU para 12 núcleos de CPU físicos. Sin embargo, los
12 núcleos de CPU pueden utilizarse durante 30 días porque el Permiso
temporal de activación de CPU está activado.
Si, por ejemplo, se asignan 12 núcleos de CPU a los dominios lógicos cuando
el Permiso temporal de activación de CPU está activado, el campo "Status"
muestra "VIOLATION: 12 cores in excess". En este caso, "VIOLATION" no
indica una urgencia. Alerta de que se producirá una violación de la
activación de CPU cuando el Permiso temporal de activación de CPU expire
o se desactive.
En el campo Assigned de la fila de Unused, puede consultar el número de
núcleos de CPU que todavía no se han utilizado en los dominios lógicos del
sistema (todas las particiones físicas (PPAR)) y compararlo con el número de
activaciones de CPU adquiridas. Estos núcleos de CPU sin utilizar son
usados por la función de sustitución automática de CPU en el caso de que se
produzca un fallo de un núcleo de CPU en uso.
e. Ejecute el comando showinterimpermit del XSCF para confirmar el estado del
Permiso temporal de activación de CPU.
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El siguiente ejemplo muestra que el Permiso temporal de activación de CPU
está activado y que quedan 29 días hasta su expiración.
XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: enabled [29 days remaining]

f. Para empezar a utilizar núcleos de CPU adicionales en uno o más dominios
lógicos, ejecute el comando ldm add-core desde el dominio de control
(dominio primario). El ejemplo siguiente muestra la asignación de seis núcleos
de CPU al dominio lógico.
# ldm add-core 6 dm0

g. Ejecute el comando showcodusage del XSCF.
El siguiente ejemplo muestra que el valor de "In Use" ha aumentado de "4" a
"10" porque seis núcleos de CPU fueron añadidos y utilizados en los dominios
lógicos. Dado que la diferencia entre los valores de "In Use" y "CoD
Permitted" es seis, aparece "VIOLATION: 6 cores in excess", lo que significa
que hay seis núcleos de CPU que se encuentran temporalmente en estado de
violación. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta "VIOLATION" no
indica una urgencia.
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
10
16
4 VIOLATION: 6 cores in excess

Nota - La información sobre el uso de los núcleos de CPU de los dominios lógicos tarda hasta
20 minutos en reflejarse. Por lo tanto, puede que el comando showcodusage no muestre el
cambio como resultado del uso del comando ldm hasta transcurridos 20 minutos.

h. Si desea consultar el número de núcleos de CPU utilizados en los dominios
lógicos inmediatamente después de cambiar la asignación de núcleos de CPU,
ejecute el comando ldm list-permits desde el dominio de control.
# ldm list-permits CPU CORE
PERMITS (PERMANENT) IN USE REST
16
(16)
10
0

i. Si el Permiso temporal de activación de CPU se activa cuanto todos los
dominios lógicos están apagados, puede que no sea necesario ejecutar el
comando ldm para añadir núcleos de CPU a los dominios lógicos.
Si al ejecutar el comando showdomainconfig del XSCF aparece "factorydefault" en "Booting config", tal y como se muestra más abajo, todos los
núcleos de CPU disponibles se utilizarán automáticamente en el dominio de
control (dominio primario) la próxima vez que se encienda el dominio. Esto se
debe a que, en el caso de que el dominio de control se encuentre en el modo
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predeterminado de fábrica (mostrado como factory-default), todos los
recursos de hardware disponibles se asignan al dominio al activar la
alimentación.
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID
:0
Booting config
(Current)
:factory-default
(Next)
:factory-default

Si "Booting config" no es "factory-default", ejecute el comando ldm para
asignar núcleos de CPU adicionales después de iniciar el dominio de control.
Tras ejecutar el comando ldm, guarde los cambios en la información de
configuración del dominio utilizando el comando "ldm add-spconfig". Esto
permite utilizar la información más reciente de configuración del dominio
lógico después, cuando se reinicie el dominio.
Le recomendamos que utilice un nombre distinto al utilizado actualmente
para el nombre de la configuración del dominio lógico, tal y como se muestra
en el siguiente ejemplo.
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID
:0
Booting config
(Current)
:before-IPermit
(Next)
:IPermit-enabled
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j. Ejecute el comando showinterimpermitusage del XSCF para comprobar el uso
actual de los recursos de núcleos de CPU.
XSCF> showinterimpermitusage
PPAR-ID: 0
Installed Cores:
Purchased Cores Assigned to PPAR:
Cores In Use by Ldoms:
Interim Assignable Cores:
In Use Interim Cores:

16
4
10
12
6

Note:
Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM
Server for SPARC ldm command.
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms"
of logical domains.

En este ejemplo, "Cores In Use by Ldoms" indica "10", lo que significa que el
número de núcleos de CPU utilizados actualmente en los dominios lógicos ha
cambiado de 4 a 10. Además, en "In Use Interim Cores" aparece "6", lo que
significa que 6 de los 12 núcleos de CPU disponibles a los que hace referencia
"Interim Assignable Cores" se están utilizando de manera adicional en los
dominios lógicos actualmente.
3.

Registre las claves de activación de CPU obtenidas con el sistema.
Realice lo siguiente.
a. Tras recibir las claves de activación de CPU recientemente adquiridas,
regístrelas con el sistema mediante el comando addcodactivation desde el
XSCF.
XSCF> addcodactivation
Product: SPARC M10-1 SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA........
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y
XSCF>

b. Indique el número de activaciones de CPU para la partición física mediante el
comando setcod.
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c set 10
PROC Permits assigned for PPAR 1 : 4 -> 10
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y
Completed.

c. Confirme el estado de los núcleos de CPU con el comando showcodusage.
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En el siguiente ejemplo se muestra que hay diez núcleos de CPU disponibles
en total porque se han registrado y añadido seis nuevas activaciones de CPU
a cuatro activaciones de CPU, y se realizan ajustes para la partición física.
XSCF> showcodusage
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
10
16
10 OK: 0 cores available
PPAR-ID/Resource In Use Installed Assigned
---------------- ------ --------- -------------0 - PROC
10
16
10 cores
Unused - PROC
0
0
0 cores

d. Ejecute el comando showinterimpermitusage del XSCF para comprobar el
uso actual de los recursos de los núcleos de CPU.
XSCF> showinterimpermitusage
PPAR-ID: 0
Installed Cores:
Purchased Cores Assigned to PPAR:
Cores In Use by Ldoms:
Interim Assignable Cores:
In Use Interim Cores:

16
10
10
6
0

Note:
Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM
Server for SPARC ldm command.
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms"
of logical domains.

Desactivará el Permiso temporal de activación de CPU en el paso 4. Por lo
tanto, asegúrese de que el valor de "In Use Interim Cores" sea "0", lo que
significa que los recursos de los núcleos de CPU adicionales que han pasado
a estar disponibles mediante el Permiso temporal de activación de CPU no se
están utilizando en los dominios lógicos.
Si el número mostrado en el campo "Cores In Use by Ldoms" es superior al
del campo "Purchased Cores Assigned to PPAR", el sistema detecta una
violación de los núcleos de CPU. Para obtener más información sobre el
funcionamiento del sistema cuando se detecta una violación tras expirar o
desactivar un Permiso temporal de activación de CPU, consulte "K.4.3 Caso
en que la función ha expirado o está desactivada".
4.

Desactive el Permiso temporal de activación de CPU.
Realice lo siguiente.
a. Ejecute el comando setinterimpermit desde el XSCF para desactivar el
Permiso temporal de activación de CPU.
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XSCF> setinterimpermit -p 0 -c disable
Interim permit will be disabled.
Continue?[y|n] :y
Completed.

b. Ejecute el comando showcodusage para comprobar el uso actual de los
núcleos de CPU.
Confirme que el campo Status sea OK, lo que significa que todos los núcleos
de CPU en uso pueden ser utilizados mediante las activaciones de CPU
adquiridas.
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
10
16
10 OK: 0 cores available

c. Ejecute el comando showinterimpermitusage del XSCF para comprobar el uso
actual de los recursos de los núcleos de CPU.
En este ejemplo, el valor de "Interim Assignable Cores" es "0", lo que significa
que ningún núcleo de CPU adicional ha pasado a estar disponible mediante
el Permiso temporal de activación de CPU.
XSCF> showinterimpermitusage
PPAR-ID: 0
Installed Cores:
Purchased Cores Assigned to PPAR:
Cores In Use by Ldoms:
Interim Assignable Cores:
In Use Interim Cores:

16
10
10
0
0

Note:
Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM
Server for SPARC ldm command.
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms"
of logical domains.

Habilitación de un Permiso temporal de activación de CPU más de una
vez
Con XCP 2330 o posterior, un Permiso temporal de activación de CPU puede
utilizarse más de una vez. Sin embargo, para activar el Permiso temporal de
activación de CPU más de una vez, deben cumplirse todas las condiciones siguientes.
Condición 1. Desactive el Permiso temporal de activación de CPU aunque esté
activado. (setinterimpermit(8))
Condición 2. Registre una clave de activación de CPU adquirida adicionalmente con
el sistema. (addcodactivation(8))
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Condición 3. Asigne los recursos de núcleos de CPU que va a añadir a la partición
física (PPAR). (setcod(8))
Si el registro de las activaciones de CPU adicionales y la configuración de asignación
a la PPAR no se han realizado desde la última vez que se activó el Permiso temporal
de activación de CPU, no podrá volver a activar el Permiso temporal de activación de
CPU.
Nota - Además, no se ampliará el periodo de validez de 30 días aún cuando se cumplan las
condiciones 2 y 3 anteriores. Desactive el Permiso temporal de activación de CPU en este
paso.

Estas condiciones pueden confirmarse como sigue ejecutando el comando
showinterimpermit-v.
(1) Si el Permiso temporal de activación de CPU está actualmente activado, es
necesario ejecutar setinterimpermit(8) para desactivarlo por el momento. Tras la
ejecución, el "Status" mostrado mediante la ejecución del comando
showinterimpermit-v cambia a "Interim Permit cannot be enabled again (until
more Purchased CPU Activations are installed and Purchased cores are assigned
to the PPAR)".
(2) Es necesario que aumente el número de claves de activación de CPU adquiridas
que se han registrado en el sistema. Puede aumentarse ejecutando
addcodactivation(8).
Es necesario que el valor de "Registered CPU Activation Keys (in units of cores)"
de "Current CPU Activation Information" que se muestra al ejecutar el comando
showinterimpermit-v sea mayor que el valor de "Registered CPU Activation
Keys (in units of cores)" de "CPU Activation Information from the last time
Interim Permit was enabled".
(3) Debe aumentarse el número de recursos de los núcleos de CPU para la PPAR (en
el sistema SPARC M12-2S/M10-4S) / el sistema (en el sistema SPARC M12-1/
M12-2/M10-1/M10-4) donde le gustaría volver a activar el Permiso temporal de
activación de CPU. Puede aumentarse ejecutando setcod(8).
Es necesario que el valor de "Purchased Cores Assigned to PPAR" de "Current
CPU Activation Information" que se muestra al ejecutar el comando
showinterimpermit-v sea mayor que el valor de "Purchased Cores Assigned to
PPAR" de "CPU Activation Information from the last time Interim Permit was
enabled".
El siguiente ejemplo muestra que el valor de "Registered CPU Activation Keys (in
units of cores)" de "Current CPU Activation Information" ha aumentado en 16, y que
el valor de "Purchased Cores Assigned to PPAR" de "Current CPU Activation
Information" ha aumentado en 8, y por consiguiente aparece "can be enabled". Eso
significa que el Permiso temporal de activación de CPU puede volver a utilizarse.
XSCF> showinterimpermit -v -p 0
PPAR-ID: 0
Status: Interim Permit is disabled (can be enabled)
CPU Activation Information from the last time Interim Permit was enabled:
Registered CPU Activation Keys (in units of cores): 16
Purchased Cores Assigned to PPAR:
8
748

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 ･ Marzo de 2018

Current CPU Activation Information:
Registered CPU Activation Keys (in units of cores): 32
Purchased Cores Assigned to PPAR:
16

Para volver a utilizar el Permiso temporal de activación de CPU, registre activaciones
de CPU adicionales y añádalas a la PPAR realizando la misma operación descrita en
el paso 3 del Procedimiento de operaciones para XCP 2330 y posterior.
A continuación, realice la misma operación descrita en el paso 2 del "Procedimiento
de operaciones para XCP 2330 y posterior" para activar el Permiso temporal de
activación de CPU.

K.4.2

Flujo y procedimiento para XCP 232x
En XCP 232x, un Permiso temporal de activación de CPU solo puede utilizarse para
un sistema SPARC M10-1/M10-4.

Flujo de operaciones para XCP 232x
El flujo de operaciones es como sigue.
1. Determine que se necesitan núcleos de CPU adicionales, e inicie el proceso
de compra de las claves de activación de CPU necesarias.
2.

Active un Permiso temporal de activación de CPU.

3.

Registre las claves de activación de CPU obtenidas con el sistema.

4.

Desactive el Permiso temporal de activación de CPU.

Ejemplo de configuración
La descripción en "Procedimiento de operaciones para XCP 232x" usa la siguiente
configuración como ejemplo.
■
Se utiliza un SPARC M10-1 con un solo zócalo de CPU y 16 núcleos físicos de
CPU.
■

■

Las activaciones de CPU para activar 4 núcleos de CPU han sido adquiridas y
registradas en el sistema.
El sistema consta de dos dominios lógicos, y estos están en funcionamiento.
- Dos núcleos de CPU están asignados al dominio de control (dominio primario).
- Dos núcleos de CPU están asignados al dominio invitado (dm0).
- Para responder ante un aumento de carga, el dominio invitado (dm0) requiere
seis núcleos de CPU adicionales.
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Figura K-2

Ejemplo de configuración para XCP 232x (SPARC M10-1)

SPARC M10-1
Dominio primario

Dominio invitado (dm0)

Núcleos de CPU incorporados físicamente (16 núcleos)

: Núcleo de CPU asignado al dominio lógico
: Núcleo de CPU que se asignará al dominio lógico
: Núcleo de CPU habilitado mediante la compra de
una clave de activación de CPU
: Núcleo de CPU incorporado físicamente pero no
habilitado mediante la compra de una clave de
activación de CPU

Nota - Las claves de activación de CPU registradas en el sistema activan un número definido
de núcleos de CPU. No activan núcleos de CPU especificando el zócalo de la CPU y la
ubicación física de cada núcleo de CPU. Para que se entienda fácilmente, en la Figura K-2 se
activan y asignan núcleos de CPU específicos a los dominios lógicos.

Procedimiento de operaciones para XCP 232x
El procedimiento de operaciones es como sigue.
1. Confirme que se necesitan núcleos de CPU adicionales, e inicie el proceso de
compra de las claves de activación de CPU necesarias.
Confirme lo siguiente antes de iniciar el proceso de compra.
a. Determine si se necesitan núcleos de CPU adicionales en base a un análisis o
estimación de carga que realice para todo el sistema.
b. Un Permiso temporal de activación de CPU puede utilizarse durante 30 días.
Le recomendamos que confirme con antelación cuántos días tardará en recibir
las claves de activación de CPU en su región. Para obtener dicha información,
contacte con su representante comercial más cercano.
2.

Active un Permiso temporal de activación de CPU.
Realice lo siguiente.
a. Ejecute el comando showcodusage del XSCF para comprobar el uso actual de
los núcleos de CPU del sistema.
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XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
4
16
4 OK: 0 cores available

En la Tabla K-5 se muestran los significados de los valores que aparecen con
el comando showcodusage.
Tabla K-5

Significados de showcodusage

Visualización en la columna

Descripción

Significado de los valores del ejemplo de comando

In Use

Número de núcleos de CPU
utilizados actualmente en los
dominios lógicos de todo el
sistema, de los núcleos de CPU
disponibles en el caso de que
sean gestionados a través del
número de activaciones de CPU
adquiridas

"4": Actualmente se están utilizando 4
núcleos de CPU en los dominios lógicos de
todo el sistema.

Installed

Número de núcleos físicos de
CPU montados en todo el
sistema

"16": Hay 16 núcleos de CPU físicos
montados en todo el sistema.

CoD Permitted

Número de activaciones de
CPU compradas y registradas
en el sistema

4: El sistema tiene asignadas activaciones
de CPU para activar 4 núcleos de CPU.

Status

Número de activaciones de
CPU que no se están utilizando
actualmente en los dominios
lógicos del sistema (diferencia
entre "CoD Permitted" y "In
Use")

"OK": El valor obtenido al restar el valor de
"In Use" al valor de "CoD Permitted" es 0 o
más, lo que significa que no existe violación.

Unused- Assigned

Número de activaciones de
CPU que no se están utilizando
actualmente en los dominios
lógicos del sistema. Un valor
negativo indica el número de
núcleos de CPU que actualmente
se están utilizando en estado de
violación.

Referencia - "VIOLATION": El valor
obtenido al restar el valor de "In Use" al
valor de "CoD Permitted" es menor a 0, lo
que significa que existe una violación.
"0": Actualmente se está utilizando un
número de núcleos de CPU que se
corresponde con la cantidad de activaciones
de CPU asignadas al sistema.
Referencia - "-12": Se están utilizando 12
núcleos de CPU más que el número de
activaciones de CPU asignadas, lo que
significa que existe una violación.

Si el valor de "Installed" es igual o superior al de "CoD Permitted", significa
que se han registrado claves de activación de CPU para todos los núcleos de
CPU incorporados físicamente. En ese caso, el Permiso temporal de
activación de CPU no es necesario. No active la función.
b. Ejecute el comando setinterimpermit del XSCF para activar el Permiso
temporal de activación de CPU. Todos los núcleos de CPU de chips de CPU
montados en el sistema pasan a estar disponibles mediante la ejecución de
este comando.
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XSCF> setinterimpermit -p 0 -c enable
Note:
Interim Permit can be used only once.
Please add CPU activation(s) within 30 days of enabling the Interim Permit.
The Interim Permit for the PPAR will be changed to enabled.
Continue?[y|n] :y
Completed.

c. Ejecute el comando showcodusage del XSCF para comprobar el número de
núcleos de CPU adicionales que pasan a estar disponibles.
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
4
16
4 OK: 0 cores available

En este ejemplo, el valor de "Installed" es "16". El valor no cambió entre antes
y después de activar el Permiso temporal de activación de CPU. Sin embargo,
muestra que 12 núcleos de CPU adicionales han pasado a estar disponibles
mediante la activación del Permiso temporal de activación de CPU. En este
caso, pueden utilizarse hasta 12 núcleos de CPU adicionales en el dominio
lógico (dm0) durante 30 días.
En lugar de utilizar todos los núcleos de CPU adicionales que han pasado a
estar disponibles, asigne solo los núcleos de CPU correspondientes al número
de activaciones de CPU que tienen pensado comprar para los dominios lógicos.
Por ejemplo, si quiere comprar y añadir dos núcleos de CPU, le recomendamos
que asigne únicamente dos núcleos de CPU adicionales a los dominios
lógicos. Si asigna cuatro núcleos de CPU a los dominios lógicos y luego
compra una activación de CPU para activar solo dos núcleos de CPU
adicionales, el total se verá reducido en dos núcleos de CPU. Esto provocará
un problema de rendimiento cuando desactive un Permiso temporal de
activación de CPU.
d. Si ejecuta el comando showcodusage del XSCF sin indicar ninguna opción en
este paso, aparecerá el siguiente mensaje.
XSCF> showcodusage
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
4
16
4 OK: 0 cores available
PPAR-ID/Resource In Use Installed Assigned
---------------- ------ --------- -------------0 - PROC
4
16
4 cores
Unused - PROC
0
0
0 cores

Tenga en cuenta que si ejecuta al comando showdusage del XSCF en este
paso, el contenido mostrado antes y después de activar el Permiso temporal
de activación de CPU no cambia, aunque el número de núcleos de CPU
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disponibles haya aumentado mediante el uso de la función.
El comando showcodusage se utiliza para gestionar el número de núcleos de
CPU utilizados actualmente en los dominios lógicos y el número de
activaciones de CPU registradas (adquiridas). Por lo tanto, el contenido
mostrado por el comando showcodusage no se ve afectado por la activación/
desactivación de un Permiso temporal de activación de CPU. El campo "CoD
Permitted", que corresponde al número de activaciones de CPU adquiridas y
registradas, y el campo "In Use", que corresponde al número de núcleos de
CPU utilizados en los dominios lógicos, muestran los valores actuales en ese
momento.
En este ejemplo, todavía no se han asignado núcleos de CPU adicionales a los
dominios lógicos. El valor de "CoD Permitted", que muestra el número de
activaciones de CPU registradas en el sistema, es "4", y el valor de "Installed",
que muestra el número de núcleos de CPU físicos, es "16". Eso significa que
faltan activaciones de CPU para 12 núcleos de CPU físicos. Sin embargo, los
12 núcleos de CPU pueden utilizarse durante 30 días porque el Permiso
temporal de activación de CPU está activado.
Si, por ejemplo, se asignan 12 núcleos de CPU a los dominios lógicos cuando
el Permiso temporal de activación de CPU está activado, el campo "Status"
muestra "VIOLATION: 12 cores in excess". En este caso, "VIOLATION" no
indica una urgencia. Alerta de que se producirá una violación de la
activación de CPU cuando el Permiso temporal de activación de CPU expire
o se desactive.
En el campo "Assigned" de la fila de "Unused", puede consultar el número de
núcleos de CPU que todavía no se han utilizado en los dominios lógicos del
sistema y compararlo con el número de activaciones de CPU adquiridas.
Estos núcleos de CPU sin utilizar son usados por la función de sustitución
automática de CPU en el caso de que se produzca un fallo de un núcleo de
CPU en uso.
e. Ejecute el comando showinterimpermit del XSCF para confirmar el estado del
Permiso temporal de activación de CPU. El siguiente ejemplo muestra que el
Permiso temporal de activación de CPU está activado y que quedan 29 días
hasta su expiración.
XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: enabled [29 days remaining]

f. Para empezar a utilizar núcleos de CPU adicionales en uno o más dominios
lógicos, ejecute el comando ldm add-core desde el dominio de control
(dominio primario). El ejemplo siguiente muestra la asignación de seis núcleos
de CPU al dominio lógico.
# ldm add-core 6 dm0

g. Ejecute el comando showcodusage del XSCF.
El siguiente ejemplo muestra que el valor de "In Use" ha aumentado de "4" a
"10" porque seis núcleos de CPU fueron añadidos y utilizados en los dominios
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lógicos. Dado que la diferencia entre los valores de "In Use" y "CoD
Permitted" es seis, aparece "VIOLATION: 6 cores in excess", lo que significa
que hay seis núcleos de CPU que se encuentran temporalmente en estado de
violación. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta "VIOLATION" no
indica una urgencia.
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
10
16
4 VIOLATION: 6 cores in excess

Nota - La información sobre el uso de los núcleos de CPU de los dominios lógicos tarda hasta
20 minutos en reflejarse. Por lo tanto, puede que el comando showcodusage no muestre el
cambio como resultado del uso del comando ldm hasta transcurridos 20 minutos.

h. Si desea consultar el número de núcleos de CPU utilizados en los dominios
lógicos inmediatamente después de cambiar la asignación de núcleos de CPU,
ejecute el comando ldm list-permits desde el dominio de control.
# ldm list-permits

i. Si el Permiso temporal de activación de CPU se activa cuanto todos los
dominios lógicos están apagados, puede que no sea necesario ejecutar el
comando ldm para añadir núcleos de CPU a los dominios lógicos.
Si al ejecutar el comando showdomainconfig del XSCF aparece "factorydefault" en "Booting config", tal y como se muestra más abajo, todos los
núcleos de CPU disponibles se utilizarán automáticamente en el dominio de
control (dominio primario) la próxima vez que se encienda el dominio. Esto
se debe a que, en el caso del dominio de control ("factory-default"), todos los
recursos de hardware disponibles se asignan al dominio al activar la
alimentación.
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID
:0
Booting config
(Current)
:factory-default
(Next)
:factory-default

Si "Booting config" no es "factory-default", ejecute el comando ldm para
asignar núcleos de CPU adicionales después de iniciar el dominio de control.
Tras ejecutar el comando ldm, guarde los cambios en la información de
configuración del dominio utilizando el comando "ldm add-spconfig". Esto
permite utilizar la información más reciente de configuración del dominio
lógico después, cuando se reinicie el dominio.
Le recomendamos que utilice un nombre distinto al utilizado actualmente
para el nombre de la configuración del dominio lógico, tal y como se muestra
en el siguiente ejemplo.
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XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID
:0
Booting config
(Current)
:before-IPermit
(Next)
:IPermit-enabled

3.

Registre las claves de activación de CPU obtenidas con el sistema.
Realice lo siguiente.
a. Tras recibir las activaciones de CPU recientemente adquiridas, regístrelas con
el sistema mediante el comando addcodactivation desde el XSCF.
XSCF> addcodactivation
Product: SPARC M10-1 SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA........
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y
XSCF>

b. Indique el número de activaciones de CPU para la partición física mediante el
comando setcod.
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c set 10
PROC Permits assigned for PPAR 1 : 4 -> 10
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y
Completed.

c. Confirme el estado de los núcleos de CPU con el comando showcodusage.
En el siguiente ejemplo se muestra que hay diez núcleos de CPU disponibles
en total porque se han registrado y añadido seis nuevas activaciones de CPU
a cuatro activaciones de CPU, y se realizan ajustes para la partición física.
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
10
16
10 OK: 0 cores available

d. Desactivará el Permiso temporal de activación de CPU en el paso 4. Por lo
tanto, compruebe atentamente que en "CoD Permitted" aparezca el número
necesario de núcleos de CPU. El número mostrado en el campo "In Use" debe
ser igual o inferior al del campo "CoD Permitted" mientras el dominio está en
funcionamiento.
Si el número mostrado en el campo "In Use" es superior al del campo "CoD
Permitted", el sistema detecta una violación de los núcleos de CPU. Para
obtener más información sobre el funcionamiento del sistema cuando se
detecta una violación tras expirar o desactivar el Permiso temporal de
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activación de CPU, consulte "K.4.3
está desactivada".
4.

Caso en que la función ha expirado o

Desactive el Permiso temporal de activación de CPU.
Realice lo siguiente.
a. Ejecute el comando setinterimpermit desde el XSCF para desactivar el
Permiso temporal de activación de CPU.
XSCF> setinterimpermit -p 0 -c disable
Interim permit will be disabled.
Continue?[y|n] :y
Completed.

b. Ejecute el comando showcodusage para comprobar el uso actual de los
núcleos de CPU.
Confirme que el campo Status sea OK, lo que significa que todos los núcleos
de CPU en uso pueden ser utilizados mediante las activaciones de CPU
adquiridas.
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
10
16
10 OK: 0 cores available

K.4.3

Caso en que la función ha expirado o está
desactivada
Esta sección describe el funcionamiento del sistema y las acciones que se deben
realizar cuando un Permiso temporal de activación de CPU expira o está desactivado.

Ejemplo de configuración
Esta descripción usa la siguiente configuración como ejemplo.
■
Se utiliza un SPARC M10-1 con un solo zócalo de CPU y 16 núcleos físicos de
CPU.
■

■

Las activaciones de CPU para activar 4 núcleos de CPU han sido adquiridas y
registradas en el sistema.
El sistema consta de dos dominios lógicos, y estos están en funcionamiento.
- Dos núcleos de CPU están asignados al dominio de control (dominio primario).
- Dos núcleos de CPU están asignados al dominio invitado (dm0).

■

■
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Para responder ante un aumento de carga, el dominio invitado (dm0) requiere seis
núcleos de CPU adicionales.
Un Permiso temporal de activación de CPU está activado, y se han asignado seis
núcleos de CPU adicionales al dominio invitado (dm0) como acción temporal.
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Figura K-3

Ejemplo de configuración para el caso en que la función ha expirado o
está desactivada (SPARC M10-1)

SPARC M10-1
Dominio primario

Dominio invitado (dm0)

Núcleos de CPU incorporados físicamente (16 núcleos)

: Núcleo de CPU asignado al dominio lógico
: Núcleo de CPU que se asignará al dominio lógico
: Núcleo de CPU habilitado mediante la compra de
una clave de activación de CPU
: Núcleo de CPU incorporado físicamente pero no
habilitado mediante la compra de una clave de
activación de CPU

Nota - Las claves de activación de CPU registradas en el sistema activan un número definido
de núcleos de CPU. No activan núcleos de CPU especificando el zócalo de la CPU y la
ubicación física de cada núcleo de CPU. Para que se entienda fácilmente, en la Figura K-3 se
activan y asignan núcleos de CPU específicos a los dominios lógicos.

Funcionamiento del sistema y acciones
El Permiso temporal de activación de CPU expira a los 30 días independientemente
de si se han registrado claves de activación de CPU adicionales en el sistema.
Además, un Permiso temporal de activación de CPU podría desactivarse
involuntariamente mediante el comando setinterimpermit del XSCF. En XCP 232x,
una vez que el Permiso temporal de activación de CPU se ha desactivado, no puede
volver a activarse. Incluso en XCP 2330 y posterior, la función no puede activarse de
nuevo inmediatamente.
Si el Permiso temporal de activación de CPU expira o se desactiva cuando cualquiera
de los núcleos de CPU está en estado de violación del uso, "VIOLATION", el sistema
opera de la siguiente manera.
a. Transcurridos 30 minutos desde la violación, se envía una notificación al
sistema, que intenta eliminar los núcleos de CPU excesivos de los dominios
lógicos.
b.

Transcurridos 60 minutos desde la violación, el sistema intenta apagar el
dominio de control.
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c.

Transcurridos 90 minutos desde la violación, el sistema intenta apagar todos los
dominios.

Si realiza cualquiera de las operaciones siguientes en un plazo de 30 minutos desde la
detección de la violación, el sistema no realiza las operaciones a. y c anteriores.
- Reducir el número de núcleos de CPU utilizados actualmente en los dominios
lógicos
- Registre las claves de activación de CPU adquiridas adicionales mediante el
comando addcodactivation del XSCF, y a continuación añada el número de
activaciones de CPU a la partición física mediante el comando setcod.
Si el Permiso temporal de activación de CPU expira y se ejecuta el comando
showinterimpermit del XSCF, aparece "expired", tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.
XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: expired

Si el Permiso temporal de activación de CPU expira o se desactiva y se ejecuta el
comando showcodusage del XSCF, se mostrará el uso de los núcleos de CPU, tal y
como se muestra en el siguiente ejemplo.
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------- ------ --------- ------------- -----PROC
10
16
4 VIOLATION: 6 cores in excess

En este caso, aparece "VIOLATION" en el campo "Status" porque el Permiso temporal
de activación de CPU ha expirado. El ejemplo muestra que se están utilizando seis
núcleos de CPU en estado de violación, lo que constituye una advertencia de
urgencia para el sistema. En el caso de este ejemplo, debería eliminar inmediatamente
seis núcleos de CPU en total de los dominios lógicos.
Tras detectar una violación, el sistema intenta eliminar los núcleos de CPU de los
dominios lógicos hasta que el número de núcleos de CPU en uso coincide con el
número de claves de activación de CPU adquiridas y registradas. En este ejemplo se
eliminarán seis núcleos de CPU.
El sistema elimina núcleos de CPU empezando por aquel con el valor de CPUID
(CID) más alto. Es posible que el sistema no pueda eliminar núcleos de CPU por
determinados motivos, por ejemplo, porque una vcpu perteneciente al núcleo de
CPU esté asociada a un proceso específico mediante el comando pbind. En ese caso,
se eliminará el núcleo de CPU con el segundo valor de CID más alto.
Puede comprobar el valor de CID mediante el comando ldm desde Oracle Solaris, tal
y como se muestra a continuación.
# ldm list-domain -o core
NAME
primary
CORE
CID
CPUSET
0
(0, 1)
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4
(8, 9)
-------------------------------------------------------------NAME
dm0
CORE
CID
CPUSET
8
(16, 17)
12
(24, 25)
<Omitido>

Una vez que el número de núcleos de CPU pasa a ser igual o inferior al número de
núcleos de CPU cuyo uso está permitido mediante claves de activación de CPU
adquiridas, la acción anterior no se realiza.
Como se ha mencionado anteriormente, la eliminación de núcleos de CPU puede
fallar. Se produce un fallo en la eliminación cuando una vcpu está asociada a un
proceso específico mediante el comando pbind u otro medio, o cuando el núcleo de
CPU que se quiere borrar es el último en un dominio lógico. Si el sistema no puede
eliminar suficientes núcleos de CPU (en este caso, seis núcleos de CPU), el dominio
de control se apagará.
Para recuperarse de la situación anterior, realice cualquiera de las siguientes
operaciones.
Elimine un número suficiente de núcleos de CPU de los dominios lógicos
utilizando el comando ldm, o detenga uno o más dominios lógicos.
-

Registre un número suficiente de claves de activación de CPU adquiridas
mediante el comando addcodactivation del XSCF, y a continuación añada el
número de activaciones de CPU a la partición física mediante el comando setcod.

Si no puede eliminarse un número suficiente de núcleos de CPU debido al apagado
del dominio de control, todos los dominios lógicos se apagarán.
Si se apagan todos los dominios lógicos, los métodos de recuperación posibles son los
siguientes.
a. Seleccione el archivo de información de configuración de los dominios lógicos
que se guardó antes de activar el Permiso temporal de activación de CPU.
Seleccione el archivo antiguo de información de configuración de los
dominios lógicos mediante el comando setdomainconfig del XSCF, como se
muestra a continuación. A continuación, arranque el sistema.
XSCF> setdomainconfig -p 0
PPAR-ID
:0
Booting config
(Current)
:IPermit-enabled
(Next)
:IPermit-enabled
-------------------------------------------------------------Index
:1
config_name :factory-default
domains
:1
date_created:-------------------------------------------------------------Index
:2
config_name :before-IPermit
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domains
:2
date_created:"2015-03-24 19:21:30"
-------------------------------------------------------------Index
:3
config_name :IPermit-enabled
domains
:2
date_created:"2016-06-16 12:00:30"
Select Index of Using config_name : 2
PPAR-ID of PPARs that will be affected :00
Logical domain config_name will be set to "before-IPermit".
Continue?[y|n] :y

b.

Si su intención es recuperar el dominio de control, inicie solo el dominio de
control, y luego elimine la cantidad necesaria de recursos de núcleos de CPU del
dominio de control.

Nota - Aunque el número de núcleos de CPU utilizados en el dominio de control sea mayor
que el número de núcleos de CPU cuyo uso está permitido mediante las claves de activación
de CPU adquiridas, el dominio de control siempre se inicia con normalidad. Lo mismo
sucede aunque el Permiso temporal de activación de CPU haya expirado o esté desactivado.
Sin embargo, si no se puede eliminar un número suficiente de núcleos de CPU en un plazo
de 30 minutos desde la detección de la violación, el sistema vuelve a iniciar el proceso de
eliminación automática de los núcleos de CPU de acuerdo con el procedimiento anterior.
Tras las correcta eliminación de los recursos de núcleos de CPU, guarde la información
corregida de configuración de los dominios lógicos mediante el comando ldm add-spconfig
para poder utilizarla luego, cuando se reinicie el dominio de control.

c.

Si su intención es recuperar un dominio invitado específico, realice el siguiente
procedimiento.
1. Inicie solo el dominio de control.
2. Elimine del dominio de control los núcleos de CPU asignados al dominio
invitado, y guarde la información corregida de configuración de los dominios
lógicos mediante el comando ldm add-spconfig.
3. Inicie el dominio invitado.

d.

Registre las claves de activación de CPU adquiridas adicionales mediante el
comando addcodactivation del XSCF, y añada el número de activaciones de CPU
a la partición física mediante el comando setcod.

Si necesita recuperar tanto el dominio de control como el dominio invitado sin usar el
archivo antiguo de información de configuración de los dominios lógicos, puede que
ambas operaciones anteriores b. y c. sean necesarias.

K.5

Notificación de eventos del Permiso
temporal de activación de CPU
Esta sección describe la notificación de eventos relacionados con un Permiso
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temporal de activación de CPU.

K.5.1

Tipos de notificación
A continuación se muestran los cuatro tipos de notificación de eventos en relación
con un Permiso temporal de activación de CPU.
a. Registro de eventos del XSCF
Un registro de eventos que puede consultarse mediante el comando showlogs
event del XSCF

K.5.2

b.

Mensajes de la consola del dominio (en el caso de XCP 2330 o posterior)
Mensajes que se registran en syslog y se muestran en la consola del dominio
primario

c.

Correo electrónico
Correo electrónico enviado si la función de notificación por correo electrónico
del XSCF está activada (consulte "10.2 Recepción de una notificación por correo
electrónico ante la aparición de un error".)

d.

Captura SNMP
Una captura SNMP recibida si el sistema es monitorizado por la función de
agente SNMP del XSCF (Consulte "10.3 Supervisión y gestión del estado del
sistema a través del agente SNMP".)

Ejemplos de notificación
A partir de los 14 días anteriores a la expiración del Permiso temporal de activación
de CPU, se envían notificaciones cada 4 horas hasta que el Permiso temporal de
activación de CPU se desactiva o expira. Las notificaciones de cada evento tienen el
siguiente formato: PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14 days.
En cuanto el Permiso temporal de activación de CPU expira, se envían notificaciones.
Las notificaciones de cada evento tienen el siguiente formato: PPAR-ID 0: Interim
Permit has expired.
Cuando se produce una violación del uso de núcleos de CPU tras expirar o
desactivarse el Permiso temporal de activación de CPU, se envía una notificación. Las
notificaciones de cada evento tienen el siguiente formato: PPAR-ID 0: CoD PROC
violation occurred.
Además, cuando se resuelve la violación del uso de núcleos de CPU, se envía una
notificación. Las notificaciones de cada evento tienen el siguiente formato: PPAR-ID
0: CoD PROC violation resolved.
A continuación se muestran ejemplos de notificación de eventos.
La descripción aquí expuesta utiliza ejemplos de eventos 14 días antes de la
expiración del Permiso temporal de activación de CPU.
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Ejemplo 1. Registro de eventos del XSCF
XSCF> showlogs event
May 23 18:11:51 JST 2016
days

PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14

Ejemplo 2. Mensaje syslog en la consola del dominio primario (para XCP 2330 y
posterior)
■
Ejemplo de mensaje
PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14 days

■

Ejemplo de registro syslog
Jul 22 01:10:45 4S-441-D0 SC Alert: [ID 695932 daemon.notice]
PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14 days

Ejemplo 3. Correo electrónico
From no-reply@xxxx Mon May 23 18:11:51 2016
Date: Mon, 23 May 2016 18:11:51 +0900
From: no-reply@xxxx
Message-Id: <1463994711.2429@xxxx>
To: administrator@m10.org
Subject: Event: M10-1: M10-1: serial# TZ01111111, PPAR-ID 0: Interim Permit
due to expire in 14 days
Content-Length: 200
TYPE: Event, VER: XCP-2320
MODE-SWITCH: Service
SEVERITY: Event
EVENT-TIME: 05-23-2016 18:11:51 JST
CSN: TZ01111111
SERVER-ID: xxxx
FRU: DIAGCODE: MSG: PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14 days

Ejemplo 4. Captura SNMP
Se envía la captura SNMP OID 1.3.6.1.4.1.211.1.15.4.1.2.0.5. Esta captura contiene
.1.3.6.1.4.1.211.1.15.4.1.2.1.1.0 (scfTrapEventType.0), que es un objeto con un valor
que indica el tipo del evento.
Para obtener más información sobre el OID, consulte el Fujitsu SPARC M12 and
Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF MIB and Trap Lists.
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K.6

Otras notas importantes
Esta sección describe notas sobre el uso de un Permiso temporal de activación de
CPU.

K.6.1

PPAR DR y Permiso temporal de activación de
CPU
Un Permiso temporal de activación de CPU puede utilizarse simultáneamente con la
reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR DR).
Nota - Aunque la PPAR DR se esté ejecutando mediante el comando addboard o deleteboard,
en ese momento, al cambiar el modo de un Permiso temporal de activación de CPU se
producirá un error. En otras palabras, un conflicto entre el comando setinterimpermit y el
comando addboard/deleteboard tendrá como resultado un fallo de cualquiera de dichos
comandos.

Por ejemplo, supongamos que va a utilizar la PPAR DR para añadir BB#4 a una
PPAR para la cual está activado un Permiso temporal de activación de CPU. En ese
caso, todos los núcleos de CPU de todos los chips montados en BB#4 pasan a estar
disponibles una vez completado el proceso de adición de la PPAR DR.
Sin embargo, si la configuración de los dominios lógicos de dicha PPAR no es
"factory-default", deberá utilizar el comando ldm de Oracle Solaris para incorporar
los núcleos de CPU añadidos a los dominios lógicos.
En cambio, supongamos que va a utilizar la PPAR DR para eliminar BB#4 de la PPAR
para la cual está activado un Permiso temporal de activación de CPU. En ese caso,
todos los núcleos de CPU de todos los chips de CPU montados en BB#4 son
eliminados automáticamente de la PPAR como parte del proceso de eliminación de la
PPAR DR. Por lo tanto, debe eliminar los recursos de los núcleos de CPU de los
dominios lógicos con antelación antes de eliminarlos de la PPAR.

K.6.2

Cuando se intenta volver a utilizar un Permiso
temporal de activación de CPU (para XCP 232x
únicamente)
Si intenta activar un Permiso temporal de activación de CPU de nuevo en un sistema
para el cual la función ya se ha usado, la ejecución del comando setinterimpermit del
XSCF fallará.
En el siguiente ejemplo se muestra un caso en que el comando falla.
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XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: disabled
XSCF> setinterimpermit -p 0 -c enable
Note:
Interim Permit can be used only once.
Please add CPU activation(s) within 30 days of enabling the Interim Permit.
The Interim Permit for the PPAR will be changed to enabled.
Continue?[y|n] :y
The Interim Permit cannot be enabled because it has already been used once.
XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: disabled

Si se utiliza XCP 232x, no se trata de un defecto, ya que un Permiso temporal de
activación de CPU solo puede activarse una vez para cada sistema.
Si todas las circunstancias que se indican a continuación se aplican a su caso, contacte
con su representante comercial más cercano.
Utilizó un Permiso temporal de activación de CPU para un sistema que tenía
instalado XCP 232x.

K.6.3

-

Luego actualizó el firmware a XCP 2330 o posterior.

-

Adquirió claves de activación de CPU adicionales, las registró con el sistema y
asignó recursos de núcleos de CPU a la PPAR.

-

Desea volver a utilizar un Permiso temporal de activación de CPU.

Traslado de claves de activación de CPU
(eliminación/traslado)
El traslado (eliminación y traslado) de una o más claves de activación de CPU
adquiridas de un sistema SPARC M12/M10 a otro cuando el Permiso temporal de
activación de CPU está activado no afecta al proceso de traslado.
Use el comando deletecodactivation del XSCF para la eliminación, y el comando
addcodactivation para la adición.
Antes de eliminar una clave de activación de CPU de un SPARC M12/M10 mediante
el comando deletecodactivation, asegúrese de guardar externamente la clave de
activación de CPU como un archivo de texto, etc., mediante el comando
showcodactivation.
La clave de activación de CPU guardada puede añadirse a otro SPARC M12/M10
mediante el comando addcodactivation.
El Permiso temporal de activación de CPU no se ve afectado por el proceso de
traslado de la activación de CPU. Sin embargo, tenga en cuenta que el número de
núcleos de CPU en uso no debe exceder el número de activaciones de CPU
adquiridas tras el proceso de traslado en un sistema para el cual no está activado el
Permiso temporal de activación de CPU.
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Mientras el Permiso temporal de activación de CPU está activado, pueden borrarse
todas las claves de activación de CPU adquiridas del sistema, y el sistema continúa
funcionando incluso después de la eliminación. Sin embargo, una vez desactivado o
expirado el Permiso temporal de activación de CPU, el sistema no funciona hasta que
se registre en el sistema una clave de activación de CPU adquirida.

K.6.4

Salida del comando ldm
Si usa el comando ldm de Oracle Solaris cuando un Permiso temporal de activación
de CPU está activado, se mostrará el valor "PERMANENT" para los núcleos de CPU
disponibles adicionales, aunque realmente no sean permanentes.
Por ejemplo, supongamos que hay cuatro núcleos de CPU en el dominio primario de
un SPARC M12/M10 y el uso de estos está permitido mediante claves de activación
de CPU adquiridas. Si se ejecuta "ldm list-domain -l" cuando un Permiso temporal de
activación de CPU está activado, aparece la siguiente información.

# ldm list-domain -l
NAME
STATE
FLAGS
CONS
primary
active
-n-c-- UART
6m
<Omitido>
CPU CORE
PERMITS (PERMANENT)
IN USE
REST
16
(16)
16
0
<Omitido>

VCPU
8

MEMORY
63744M

UTIL
0.0%

NORM
0.0%

UPTIME
16d 21h

Realmente, solo cuatro núcleos de CPU están disponibles permanentemente (es decir,
han pasado a estar disponibles mediante las claves de activación de CPU adquiridas).
Sin embargo, los 16 núcleos de CPU incorporados físicamente aparecen como
permanentes en la salida del comando cuando el Permiso temporal de activación de
CPU está activado.
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volumen RAID de hardware, eliminación, 696

W
web XSCF, 643
WWN, 633

X
XSCF fecha y hora, configuración, 120
XSCF, configuración (web XSCF), 61
XSCF, configuración (shell XSCF), 56
XSCF, elementos de configuración, 52
XSCF, posibles problemas, 579
XSCF, solución de problemas, 348

S

Z

servicio HTTPS, 142
servicio SSH y Telnet, 136
servidor, restauración del servidor al estado al
momento del envío desde la fábrica, 403
sintaxis World Wide Name (WWN), 633
sistema, configuración, 49
sistema, reinicio, 284
sistema, supervisión, 373
solución de problemas, 579
SSCP, 150, 155, 162

zona horaria, 122

T
terminal de gestión del sistema, 29
tiempo de calentamiento, 193
tiempo de espera de inicio, 195

U
unidad de DVD, conexión, 207
unidad de expansión PCI, 532
utilidad FCode, 467
utilidad SAS2IRCU, 467
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