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Prólogo 
Este documento describe las especificaciones básicas y configuraciones del sistema con 
las que los usuarios deben estar familiarizados al utilizar Fujitsu SPARC M12 (en adelante, 
"SPARC M12"). Este documento también incluye una introducción al SPARC M12 e indica 
los manuales de referencia para distintos fines o fases de trabajo. 

 Distribución del documento 
1. Descripción informativa del sistema 

En este capítulo se describe la gama SPARC M12 y sus características. 

2. Vistas externas del chasis 
Este capítulo muestra vistas externas del chasis de cada modelo. 

3. Especificaciones del sistema 
Este capítulo describe las especificaciones de hardware del procesador y el servidor. 
Para obtener más información sobre el firmware y el software, consulte el "Capítulo 1 Descripción 
informativa del SPARC M12/M10" en la Guía de administración y funcionamiento del sistema de 
Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10. 

4. Guía de referencia del mapa del documento (por fase/fin) 
Este capítulo muestra los manuales de referencia para cada punto de trabajo desde la instalación del 
SPARC M12 a su funcionamiento/administración y a la ampliación del sistema. 

5. Lista de documentación 
Este capítulo muestra la lista de documentación relativa al SPARC M12. 
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 Convenciones tipográficas 
• En este manual se utilizan los siguientes símbolos y fuentes para representar determinados tipos de 

información. 

 
 
 

 Documentación relacionada 
• Documentos relacionados con el software de Sun Oracle (Oracle Solaris, etc.) 

http://docs.oracle.com/en/ 

• Para obtener una lista de los documentos relacionados con el SPARC M12, consulte "5. Lista de 
documentación". 

 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/ 

Copyright © 2017, 2018 Fujitsu Limited. Todos los derechos reservados. 
Oracle y/o sus filiales han suministrado la información y revisión técnicas de secciones de este material. 

Fuentes/Símbolos Significado Ejemplo 

Cursiva Indica el nombre de un manual de referencia. Consulte la Guía de instalación de Fujitsu SPARC 
M12-2S. 

"  " Indica el nombre de un capítulo, sección, 
elemento, botón o menú. Consulte el "Capítulo 2 Conexión de red". 
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1. Descripción informativa del 
sistema 

El SPARC M12 es un sistema de servidor UNIX diseñado con el 
procesador SPARC64 XII de alto rendimiento y gran fiabilidad y que 
funciona con el sistema operativo Oracle Solaris. 
Admite configuraciones del sistema que cumplen con el fin y la 
escala de las empresas mediante activaciones de CPU y conexiones 
del servidor a través del método bloque funcional (BB). 
Se ha acelerado el procesamiento del servidor de bases de datos del 
sistema base con el objetivo de optimizar las tareas y eliminar costes 
de inversión, algo revolucionario para las empresas de los clientes. 



1.1 Gama 
▍Servidor 
 SPARC M12-1 

• Este servidor de nivel básico cuenta con un alto rendimiento y 
gran fiabilidad, dentro de un factor de forma reducido de 1 unidad 
rack, y es ideal para cualquier fin. 

 SPARC M12-2 
• El chasis compacto de este servidor de gama media, óptimo para 

la integración de sistemas de centro de datos, brinda un alto 
rendimiento y una gran fiabilidad con una escalabilidad flexible. 

 SPARC M12-2S 
• Gracias a que proporciona un excelente rendimiento y una gran 

escalabilidad, este servidor emblemático consigue un elevado 
rendimiento, una gran fiabilidad y una escalabilidad de primera 
categoría mediante las conexiones de bloques funcionales. 

▍Opciones de expansión 
 Unidad de expansión PCI 

• El SPARC M12 cuenta con una unidad de expansión PCI para 
ampliarse con una ranura de E/S. Todos los modelos de servidor 
disponibles admiten la unidad de expansión PCI compatible con 
PCI Express (PCIe). 

1. Descripción informativa del sistema 

SPARC M12-2 

SPARC M12-2S 

Unidad de 
expansión PCI 

SPARC M12-1 
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1.2 Características del SPARC M12 
▍Alto rendimiento 

• El SPARC M12 integra un nuevo procesador, el SPARC64 XII, con un rendimiento mejorado del núcleo de CPU. 
Además de la memoria de alta velocidad DDR4 que mejora el rendimiento de acceso a la memoria, el SPARC M12 cuenta con la 
función Software On Chip que incorpora parte del procesamiento de software en el procesador, para acelerar el procesamiento de 
bases de datos. 

▍Escalabilidad 
• Las activaciones de CPU y el método de bloque funcional permiten la ampliación paso a paso en unidades de un núcleo de CPU a la 

configuración máxima de 384 núcleos de CPU (16 BB). 

▍Flexibilidad 
• Puede configurar un sistema flexible, como uno que se centre en el aislamiento o la disponibilidad de recursos, mediante diversas 

funciones de virtualización. 

▍Fiabilidad 
• A partir de un nuevo procesador el SPARC64 XII, con fiabilidad de tipo mainframe, y mediante tecnologías de gran fiabilidad como la 

protección de datos, la redundancia y la degradación dinámica, el SPARC M12 camina firmemente por la senda de la fiabilidad. 
La garantía de rendimiento y el funcionamiento continuo mediante núcleos de CPU alternativos son funciones exclusivas del SPARC 
M12. 

▍Seguridad 
• El sistema operativo empleado es Oracle Solaris, un sistema operativo UNIX conforme a los estándares internacionales. 

Puede configurar un entorno de sistema muy fiable y seguro. 

▍Ecología 
• El SPARC M12 admite un bajo consumo de energía para el ahorro de electricidad mediante un diseño y una gestión de ahorro 

energético. 

1. Descripción informativa del sistema 
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1.2.1 Alto rendimiento 
 
 
 Aceleración del procesamiento del servidor de bases de datos 

• El rendimiento mejorado del núcleo de CPU puede aumentar el rendimiento empresarial 
y eliminar costes de inversión en todo el sistema. 

• El SPARC M12 incluye Software On Chip (SWoC) para acelerar el procesamiento de 
bases de datos, como Oracle Database. 

• El SPARC M12 integra memoria DDR4 de alta velocidad para acelerar el procesamiento 
de memoria interna y expandir su ancho de banda. 

 

▍SPARC64 XII 

1. Descripción informativa del sistema 

El nuevo procesador, el SPARC64 XII, presenta un rendimiento de núcleo de CPU sustancialmente mejorado. 
Aumenta el rendimiento empresarial, con lo que se optimizan tareas y costes de inversión. 

• El procesador, diseñado con tecnología de vanguardia de 20 
nm, admite el procesamiento paralelo de 8 hilos por núcleo de 
CPU y hasta 12 núcleos de CPU/96 hilos por chip de CPU. 

• La memoria del caché secundario se divide en unidades de 
núcleos de CPU, a lo que se añade la memoria del caché 
terciario de alta capacidad, lo que resulta en un procesamiento 
de datos acelerado y en un equilibrio optimizado entre la 
velocidad y la capacidad de toda la memoria del caché. 

• La frecuencia máxima es de 4,25 GHz. 
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▍VLLC (refrigeración por bucle de líquido y vapor) 
 Tecnología montada en el SPARC M12-2/M12-2S para enfriar bien la CPU y así 

lograr un gran rendimiento del núcleo de CPU 
• La refrigeración por evaporación, conjuntamente con la refrigeración híbrida con LLC, 

elimina calor cuando el líquido se convierte en vapor. 
• VLLC puede presentar la máxima capacidad de refrigeración como un módulo de 

refrigeración líquida con fuerza impulsora, en lugar de usar tensión de superficie, 
convección natural o gravedad para hacer circular el refrigerante. 

1. Descripción informativa del sistema 

Bomba 

Radiador 

Placa de refrigeración 

En principio Implementación 

CPU 

Cambio de fase 
del líquido 

Radiador 

Bomba 

Líquido 

Vapor+Líquido 
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1.2.2 Escalabilidad 
▍Activación de CPU 

• Mediante la función de activación de CPU, puede añadir recursos de CPU en la unidad 
de núcleos de CPU con un nivel de detalle mayor que un chip de CPU. 

• Puede añadir y registrar recursos de núcleos de CPU en cualquier momento. 
• Puede desplazar los recursos moviendo una clave de activación de CPU entre los 

servidores SPARC M12 del mismo tipo de modelo. 

1. Descripción informativa del sistema 

Falta de recursos resuelta Recursos movidos entre sistemas 

Tiempos normales 

Dominio 1 

Núcleo 
de CPU 

Conjunto de recursos de 
activación de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Dominio 2 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Desastre 
en la sede 
operativa 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Sede de respaldo (Osaka) 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Sede operativa (Tokio) 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Sede de respaldo (Osaka) 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Sede operativa (Tokio) 

Clave de  
activación de  

CPU trasladada 

Aumento 
súbito de 

carga 

Activación de CPU asignada 
Dominio asignado 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Activación de CPU asignada 
Sin dominio asignado 

Tiempos excepcionales 

Dominio 1 

Núcleo 
de CPU 

Conjunto de recursos 
de activación de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Dominio 2 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 
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▍Configuración de bloque funcional 
• Puede ajustar la cantidad de conexiones SPARC M12-2S según el rendimiento 

necesario. El método de bloque funcional permite expandir la configuración hasta 16 
BB/32 CPU/384 núcleos. 

• Una partición física (partición de hardware) puede componerse 
de varias unidades SPARC M12-2S conectadas. 

1. Descripción informativa del sistema 

Puede expandirse hasta 16 BB 
(32 CPU) 

Expansión 
adicional 

Expansión 
adicional 

Al inicio de la instalación Más CPU Más núcleos de CPU 

12 núcleos de CPU 
Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

4 núcleos de CPU 
Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

12 núcleos de CPU 
Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

8 núcleos de CPU 
Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleos 
configurados 

añadidos 
con facilidad 

Núcleo de CPU activado Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU Núcleo de CPU no activado 

Uso 
continuo 
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▍Reconfiguración dinámica de particiones físicas (PPAR DR) 
• En el SPARC M12-2S, PPAR DR es una función que permite añadir o eliminar recursos 

de hardware, como CPU, memoria y otros dispositivos de E/S en una partición física sin 
parar el trabajo. 

• Con esta función, puede añadir recursos (añadido activo) cuando sea oportuno y los 
necesite para añadir un nuevo trabajo, ampliarlo, etc. También puede realizar un 
mantenimiento activo del hardware. 

1. Descripción informativa del sistema 

Mantenimiento activo del hardware 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Trabajo A 

Memoria E/S 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Trabajo B Trabajo C 

Asignación de  
activación de CPU 

Memoria E/S 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

SPARC M12-2S desconectado dinámicamente y ejecutado mantenimiento de hardware planificado 

Desconexión 
Maintenance 

Añadir recursos (añadido activo) 

Trabajo A 

Memoria 

Añadir 
recursos 

dinámicos 
Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Memoria 

Núcleo 
de CPU 

Núcleo 
de CPU 

Partición física n.º 0 
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1.2.3 Flexibilidad 
 
 

 
 Partición física (PPAR) 

• Una partición física puede configurarse con el SPARC M12-2S conectado con el método 
de bloque funcional. 
Puede crear un entorno del sistema muy fiable y físicamente independiente según la 
escala de la empresa. 

Oracle VM Server for SPARC 
• Puede contar con un sistema operativo independiente que funcione en dominios si 

configura entornos de hardware virtuales (dominios) en la capa de firmware del servidor. 
 Zona Oracle Solaris 

• Puede dividir el sistema operativo en zonas y usar las zonas flexiblemente según su caso. 

1. Descripción informativa del sistema 

Puede configurar un sistema con flexibilidad escogiendo una de las tres siguientes 
opciones de entorno virtual, según su empresa: 

partición física, Oracle VM Server for SPARC y zona Oracle Solaris. 
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▍Tipos de funciones de virtualización 
• Con una amplia gama de funciones de virtualización puede lograr una gran fiabilidad y 

flexibilidad con un equilibrio óptimo. 
• Puede configurar un sistema flexible: por ejemplo, uno que se centre en el aislamiento o 

en la disponibilidad de recursos. 

1. Descripción informativa del sistema 

Capa de hardware Capa del Hypervisor Capa del sistema operativo 
(núcleo independiente) 

Zona Oracle Solaris 
(todos los modelos SPARC M12) 

División 
en capas 

Partición física 
(SPARC M12-2S) 

Nombre de 
la función 

(modelo objetivo) 

Configuración 
Diagrama 

Presenta Fuerte aislamiento de fallos Gran flexibilidad (disponibilidad de recursos) 

Oracle VM Server for SPARC 
(todos los modelos SPARC M12) 

Trabajo A Trabajo B Trabajo A Trabajo A Trabajo B Trabajo B 

SO SO SO SO 

Firmware Firmware 

Recursos de 
hardware 

Recursos de 
hardware Recursos de hardware 

Firmware 

Recursos de hardware 

Firmware 

SO 

Trabajo A Trabajo B 

Firmware 

Recursos de hardware 

SO 
Zona Zona 

Zona del núcleo Zona del núcleo 

Capa del sistema operativo 
(núcleo compartido) 

Puede aislarse en unidades de aplicación (*1) 

Puede aislarse en unidades de SO (*1) 

Puede aislarse en unidades de hardware (*1) 

Resistencia 
a fallos 

*1 Esto puede limitar el alcance de un fallo al detener o aislar la unidad en la que se produjo el fallo. 
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1.2.4 Fiabilidad 
1. Descripción informativa del sistema 

El SPARC M12-1 está equipado con protección de datos, 
redundancia, degradación dinámica y otras tecnologías similares de alta fiabilidad. 

Hardware como un todo 
■ Alimentación doble 
■ Configuración redundante de LAN 
     (por funciones de Oracle Solaris) 

CPU 
 ■ Degradación dinámica de CPU 
   (en unidades de vías de caché o núcleos de CPU)  
 ■● Funciones RAS (ECC, paridad, reintento, etc.) 

Tarjeta PCIe  
■ Configuración redundante 
     (en configuración de varias rutas) 

*1 En una unidad de disco duro, se produce cuando se configura un RAID de software/RAID de hardware. En una unidad de disco sólido, se produce cuando 
se configura un RAID de software. 

XSCF 
■● Grabación del registro 
■● Función de supervisión 

Leyenda: 
■ Tecnología para 

minimizar los      
apagados por fallo 

● Tecnología para 
minimizar los     
apagados por 
mantenimiento  

Memoria 
■ Duplicación de memoria 
■ Vigilancia de memoria 
■ Degradación dinámica de memoria  
  (en unidades de páginas) 
■ ECC ampliado 

Unidad del ventilador 
■ Configuración redundante 
● Sustitución activa 

Almacenamiento integrado 
■ Configuración redundante 
     (cuando esté configurado RAID (*1)) 
● Sustitución activa (cuando  
     esté configurado RAID (*1)) 

Unidad de la fuente de alimentación  
■ Configuración redundante 
● Sustitución activa 

 

▍SPARC M12-1 
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1. Descripción informativa del sistema 

Unidad del ventilador 
■ Configuración redundante 
● Sustitución activa 

Hardware como un todo 
■ Protección entre CPU mediante CRC (*1) 
■ Alimentación doble 
■ Configuración redundante de la bomba 
■ Unidad XSCF, ruta de consola y ruta entre el dominio y XSCF: 

Configuración redundante (en la configuración de SPARC 
M12-2S 2BB o superior) 

■ Configuración redundante de LAN  
(por funciones de Oracle Solaris) 

■ Configuración redundante del controlador SAS 
● Añadido y eliminación activos de SPARC M12-2S 

Memoria 
■ Duplicación de memoria 
■ Vigilancia de memoria 
■ Degradación dinámica de memoria 

(en unidades de páginas) 
■ ECC ampliado 

Almacenamiento integrado 
■ Configuración redundante 

(cuando esté configurado RAID (*2)) 
● Sustitución activa  

(cuando esté configurado RAID (*2)) 

Tarjeta PCIe 
■ Configuración redundante 
     (en configuración de varias rutas) 
● Sustitución activa 

*1 CRC son las siglas en inglés de verificación por redundancia cíclica. 
Principalmente, esta función comprueba si hay errores en el acceso por interfaz de serie, como la lectura o la escritura. 

*2 En una unidad de disco duro, se produce cuando se configura un RAID de software/RAID de hardware. En una unidad de disco 
sólido, se produce cuando se configura un RAID de software. 

Unidad de la fuente de alimentación 
■ Configuración redundante 
● Sustitución activa 

XSCF 
■● Grabación del registro 
■● Función de supervisión 
● Sustitución activa 
     (unidad XSCF en SPARC M12-2S 
     en configuración de 2BB o superior) 

Leyenda: 

■ Tecnología para 
minimizar los apagados 
por fallo 

● Tecnología para 
minimizar los apagados 
por mantenimiento  

NUEVO 

NUEVO 

CPU 
■ Degradación dinámica de CPU 

(en unidades de vías de caché o núcleos de CPU)  
■● Funciones RAS (ECC, paridad, reintento, etc.) 

▍SPARC M12-2/M12-2S 

- 14 - 



 
 
 Añadido y eliminación activos de SPARC M12-2S 

• En una configuración de bloque funcional que conecte varias unidades SPARC M12-2S puede 
ampliar y reducir el hardware sin detener el sistema. 

 Sustitución activa de la unidad XSCF (en configuración de 2BB o superior del 
SPARC M12-2S) 
• En una configuración de bloque funcional, puede sustituir la unidad XSCF sin detener el sistema. 

 Configuración redundante del controlador SAS 
• El SPARC M12-2/M12-2S mejora todavía más la fiabilidad al utilizar la duplicación de discos mediante 

distintos controladores SAS con un RAID de software. 

1. Descripción informativa del sistema 

El SPARC M12 admite el añadido y la eliminación activos de hardware y ahora también 
admite otros métodos, como la sustitución activa de la unidad XSCF. 
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1.2.5 Seguridad 
 
 
 Funciones de seguridad integradas para la protección del sistema 

• El SPARC M12 admite las funciones de seguridad proporcionadas por Oracle Solaris, como ZFS y el 
arranque verificado. 

 Función de cifrado de datos del sistema de archivos Oracle Solaris ZFS 
• Puede cifrar (codificar) datos empresariales y metadatos del sistema de archivos con el marco 

criptográfico de Oracle Solaris. 

 Función criptográfica de Software On Chip (SWoC) (*1) 
• La función permite el cifrado de alta velocidad sin un adaptador específico de procesamiento 

criptográfico, con lo que no hay costes adicionales ni caída del rendimiento. 

1. Descripción informativa del sistema 

Puede configurar un entorno de sistema muy fiable y seguro 
con Oracle Solaris. 

El procesador SPARC64 XII integra una función criptográfica. 

*1 El procesador SPARC64 XII integra SWoC. 

Oracle Solaris 

Aplicación 

Cifrado Software On Chip 
Cifrado de datos ZFS 

Entorno seguro 
del sistema 

con Oracle Solaris 
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1.2.6 Ecología 
 
 
 Función de límite de consumo de energía para definir un límite superior de 

consumo eléctrico 
• Con esta función puede fijarse un límite superior de consumo eléctrico según las condiciones 

eléctricas del cliente. 
• Después de superar el valor fijado y de que haya pasado un periodo determinado (periodo de gracia), 

el sistema deja de consumir energía con libertad y se controla automáticamente su frecuencia. 

 
 
 
 
 
 

 

 Función de ahorro de energía que suprime el consumo eléctrico del hardware 
con una baja tasa de uso 
• Esta función suprime el funcionamiento del hardware con una baja tasa de uso y reduce su consumo 

energético pasando al modo de ahorro de energía. 

1. Descripción informativa del sistema 

Se ha logrado un gran ahorro energético en el dispositivo mediante una nueva 
tecnología de implementación. El SPARC M12 admite un bajo consumo de energía 

para el ahorro de electricidad mediante un diseño y una gestión de ahorro energético. 

Periodo de gracia 

Valor de ajuste 
del límite de 
consumo de 
energía 

Consum
o 

eléctrico 

Fecha y hora 

Consumo de energía normal 

Consumo eléctrico con el límite  
de consumo de energía activado 
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2. Vistas externas del chasis 

Este capítulo muestra vistas externas del chasis de cada modelo. 
 



2.1 SPARC M12-1 
2. Vistas externas del chasis 

Vista frontal Vista posterior 

Panel de operación 

Botón de ENCENDIDO 

Puerto LAN-XSCF 

Puerto SAS 

Ranura PCI Express 

Puerto USB 

Puerto USB XSCF 
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Unidad de disco Selector de modo 

Puerto USB 

Unidad de fuente de alimentación 

Puerto LAN 10GbE 



2.2 SPARC M12-2 
2. Vistas externas del chasis 

Unidad de disco 

Panel de operación 
Puerto USB 

Botón de ENCENDIDO 

*1 Puede comprobar la unidad del ventilador si retira la tapa delantera. 

Vista frontal 

Unidad de fuente de alimentación 

Puerto LAN-XSCF 
Puerto SAS 

Puerto LAN 10GbE Puerto USB 

Puerto USB XSCF 

Vista posterior 
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Unidad de ventilación (*1) 

Selector de modo 

Ranura PCI Express 



2.3 SPARC M12-2S 
2. Vistas externas del chasis 

*1 Puede comprobar la unidad del ventilador si retira la tapa delantera. 

Vista frontal Vista posterior 

Unidad de disco 

Panel de operación 
Puerto USB 

Unidad de fuente de alimentación 

Puerto SAS 
Puerto LAN 10GbE Puerto USB 

Puerto USB XSCF 
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Unidad de ventilación (*1) 

Interruptor BB-ID 
Selector de modo 

Botón de 
ENCENDIDO 

Puerto de 
control 
BB XSCF 

Puerto LAN-XSCF 

Unidad de 
barra 
cruzada 

Ranura PCI Express 
Puerto de 
control 
DUAL XSCF 



2.4 Unidad de expansión PCI (opción de expansión) 
2. Vistas externas del chasis 

*1 Puede comprobar la unidad del ventilador si retira la tapa delantera. 

Vista frontal Vista posterior 

Placa de enlace 

Ranura PCI Express 

Unidad de ventilación (*1) 

LED 
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Unidades de fuente de alimentación 



3. Especificaciones del sistema 

Este capítulo describe las especificaciones de hardware del 
procesador y el servidor. 
Para obtener más información sobre el firmware y el software, 
consulte el "Capítulo 1 Descripción informativa del SPARC 
M12/M10" en la Guía de administración y funcionamiento del 
sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10. 



Elemento SPARC M12-1 SPARC M12-2 SPARC M12-2S 
Tipo Montaje en bastidor (1U) Montaje en bastidor (4U) 
Número de BB conectados － － 16 BB máximo 

Procesador 

Nombre del procesador SPARC64 XII 
Frecuencia 3,2 GHz 3,9 GHz 4,25 GHz 
Número de CPU 1 2 máximo 
Número de núcleos de CPU 6 12 (por procesador) 
Número de hilos 8 máximo (por núcleo) 
Memoria del caché primario 128 KB (instrucciones 64 KB + datos 64 KB) (por núcleo) 
Memoria del caché secundario 512 KB (por núcleo) 
Memoria del caché terciario 16 MB 32 MB (por procesador) 

Memoria 
Tipo DDR4-DIMM 
Capacidad DIMM/unidad única 8/16/32/64 GB (*1) 
Tipo de capacidad 1 TB máximo (*1) 2 TB máximo (*1) 

Almacena
miento 
integrado 

Cantidad montada 8 unidades (SAS-HDD o SAS-SSD) máximo 

Capacidad 7,2 TB máximo 

Ranura 
PCIe 

Integrada PCI Express 3.0 (8 vías): 3 ranuras PCI Express 3.0 (8 vías): 11 ranuras PCI Express 3.0 (8 vías): 8 ranuras 
Número máx. de 
ranuras (número de 
unidades de 
expansión PCI 
conectadas) 

1 CPU 
integrada 33 ranuras (3 unidades) (*2) 51 ranuras (4 unidades) (*2) 48 ranuras (4 unidades) (*2) 

2 CPU 
integradas － 91 ranuras (8 unidades) (*2) 88 ranuras (8 unidades) (*2) 

3.1 Especificaciones del servidor 
3. Especificaciones del sistema 
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*1 Para montar una DIMM de 64 GB, consulte "Notas sobre la memoria" en las Notas de producto Fujitsu SPARC M12. 
*2 Si las versiones SO del dominio de control, de los dominios de raíz y de los dominios de E/S son todas Oracle Solaris 11 y la versión de firmware de SPARC M12-2/M12-2S es 
XCP 3040 o posterior. Para conocer otras combinaciones, consulte la siguiente tabla. 

Versiones SO del dominio de control, de los 
dominios de raíz y de los dominios de E/S 

CPU 
montada(s) SPARC M12-1 SPARC M12-2 SPARC M12-2S 

Si todas son Oracle Solaris 11 y la versión 
de firmware SPARC M12-2/M12-2S es XCP 
3030 o anterior 

1 CPU 33 ranuras (3 unidades) 41 ranuras (3 unidades) 38 ranuras (3 unidades) 

2 CPU - 71 ranuras (6 unidades) 58 ranuras (5 unidades) 

Si alguna es Oracle Solaris 10 
1 CPU 23 ranuras (2 unidades) 31 ranuras (2 unidades) 28 ranuras (2 unidades) 

2 CPU - 71 ranuras (6 unidades) 58 ranuras (5 unidades) 



Elemento SPARC M12-1 SPARC M12-2 SPARC M12-2S 

Interfaz de E/S 
LAN 4 puertos (10GBASE-T) 
SAS 1 puerto (6 Gb) 
USB 2 puertos (USB 3.0: posterior, USB 2.0: frontal) 

Características de redundancia 

Memoria (*1), unidad de disco integrada 
(*2), SSD (*3), unidad de la fuente de 

alimentación, unidad del ventilador, tarjeta 
PCIe (*4) 

Memoria (*1), unidad de disco integrada (*2), 
SSD (*3), unidad de la fuente de 

alimentación, unidad del ventilador, tarjeta 
PCIe (*4), bomba VLLC 

Memoria (*1), unidad de disco integrada (*2), 
SSD (*3), unidad de la fuente de alimentación, 
unidad del ventilador, tarjeta PCIe (*4), bomba 

VLLC, unidad XSCF (*5) 

Características de sustitución activa 
Unidad de disco integrada (*2), SSD (*3), 

unidad de la fuente de alimentación, unidad 
del ventilador 

Unidad de disco integrada (*2), SSD (*3), 
unidad de la fuente de alimentación, unidad 

del ventilador, tarjeta PCIe (*4) 

Unidad de disco integrada (*2), SSD (*3), unidad 
de la fuente de alimentación, unidad del ventilador, 

tarjeta PCIe (*4), unidad XSCF (*5) 
SO admitidos Oracle Solaris 10/11 o posterior 

3.1 Especificaciones del servidor (continuación) 
3. Especificaciones del sistema 

*1 Cuando la memoria está duplicada. 
*2 Cuando el disco está duplicado por software o por la RAID de hardware integrada. 
*3 Cuando el disco está duplicado por software. 
*4 Con una configuración de varias rutas (puede no ser posible la sustitución según el tipo de tarjeta). 
*5 Cuando hay configurados dos bloques funcionales o más. 
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Elemento  SPARC64 XII 
Frecuencia de funcionamiento 4,25 GHz máximo 
Tecnología 20 nm 
Número de núcleos de CPU 12 máximo 
Número de hilos 8 
SIMD 2 
Memoria del caché primario 64 KB x 2 
Memoria del caché secundario 512 KB 
Memoria del caché terciario 32 MB máximo 
Modo de conexión de la memoria Directamente conectada a DIMM 
Tipo de DIMM DDR4 
Velocidad de la DIMM 2.400 MHz 
Ancho de banda de E/S 64 GB/s (bidireccional) 
PCIe PCI Express 3.0 
Número de puertos PCIe 4 
DVFS Admitido 
Degradación de núcleos de CPU Admitido 
Degradación de DIMM Admitido 
Degradación de vía FTL Admitido 
Medición del ruido de la fuente de alimentación Modulación de la tasa de funcionamiento, modulación de 

la frecuencia 
SWoC SIMD (una instrucción, múltiples 

datos) 
Puede procesar hasta 64 valores de datos de 4 bits 
simultáneamente por núcleo 

Unidad aritmética de coma flotante 
decimal integrada 

Cumple con las especificaciones IEEE 754-2008, 
estándar para las operaciones aritméticas en coma 
flotante decimal 

Unidad de computación encriptada 
integrada 

Compatible con AES, DES, 3DES, DH, DSA, ECC, RSA y 
SHA 

3.2 Especificaciones del procesador 
3. Especificaciones del sistema 
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3.3 Especificaciones de la unidad de expansión PCI 
3. Especificaciones del sistema 

Elemento Unidad de expansión PCI 
Alto 2U 
Número de ranuras PCIe 11 
Características de redundancia Unidad de la fuente de alimentación, unidad del ventilador 

Características de sustitución activa Unidad de la fuente de alimentación, unidad del ventilador, 
tarjeta PCIe (*1), placa de enlace (*2) 

*1 La sustitución activa puede no ser posible según el tipo de tarjeta PCIe. 
*2 Puede sustituir la placa después de desconectar la tarjeta de enlace conectada a la unidad de expansión PCI o 

la partición física que contiene esta tarjeta de enlace. Utilice la conexión en caliente PCI para desconectar la 
tarjeta o la reconfiguración dinámica (DR) para desconectar la partición física. 
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4. Guía de referencia del mapa del 
documento (por fase/fin) 

Este capítulo muestra los manuales de referencia para cada punto 
de trabajo desde la instalación del SPARC M12 a su 
funcionamiento/administración y a la ampliación del sistema. 
Para obtener una lista de los manuales y sus nombres formales, 
consulte "5. Lista de documentación". 



Mapa del documento 
4. Guía de referencia del mapa del documento (por fase/fin) 

Planificación Instalación Funcionamiento Expansión 
Guía rápida (este documento) 

Guía básica 

Important Legal and Safety Information  

Software License Conditions 

Safety and Compliance Guide 

Security Guide  

Common Installation Planning Manual 

XSCF Reference Manual 

XSCF MIB and Trap Lists 

Service Manual 

External USB-DVD Drive User Guide 

RCIL User Guide 

Notas de producto 

Guía de configuración de dominios 

Guía de administración y funcionamiento del sistema 

Guía de instalación Guía de instalación 

PCI Card Installation Guide PCI Card Installation Guide 
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4.1 Planificación 
a. Descripción informativa 

• Compruebe la descripción informativa del SPARC M12. 
 

b. Planificación de la instalación 
• Compruebe las especificaciones y las condiciones de la licencia de software. 

 
 
 

• Antes de instalar el sistema, confirme que la ubicación de instalación cumple todos los 
requisitos. 

 

c. Diseño del sistema 
• Durante el diseño del sistema, confirme el flujo de ajustes del sistema y de configuración 

del sistema. 

4. Guía de referencia del mapa del documento (por fase/fin) 

▶Guía rápida (este documento) 

▶Common Installation Planning Manual ▶Guía de instalación 

▶Software License Conditions 

▶Guía básica ▶ Important Legal and Safety Information  

▶Safety and Compliance Guide ▶Security Guide  

▶Notas de producto 

▶Guía de instalación ▶PCI Card Installation Guide 

▶Guía de administración y funcionamiento del sistema ▶Guía de configuración de dominios 
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4.2 Instalación 
a. Instalación y conexión 

• Instale y conecte servidores y dispositivos periféricos según la configuración del sistema. 
 

b. Configuración inicial 
• Antes de arrancar el sistema, ejecute la configuración inicial de la Utilidad ampliada de 

control del sistema (XSCF). 
• Configure el control de energía y otros ajustes que afectan a todo el sistema. 
• Aplique ajustes para mejorar la fiabilidad mediante la duplicación de memoria y la función 

de RAID de hardware. 
 

c. Configuración del sistema 
• Si no va a usar el Oracle Solaris preinstalado tal y como está, instale Oracle Solaris. 
• Puede configurar un entorno virtual dividiendo el sistema en particiones físicas y 

dominios lógicos. 

 
 

4. Guía de referencia del mapa del documento (por fase/fin) 

▶Guía de instalación ▶PCI Card Installation Guide 

▶Guía de administración y funcionamiento del sistema ▶Notas de producto 

▶Guía de configuración de dominios 
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4.3 Funcionamiento 
a. Gestión diaria 

• Debe comprender las operaciones básicas de funcionamiento/administración del día a 
día, como el respaldo. 
Entre las operaciones básicas se incluye el inicio/cierre de sesión de la consola de 
gestión y el arranque/la detención del sistema. 

 

b. Actualización del firmware o del software 
• Actualice el firmware, Oracle VM Server for SPARC y Oracle Solaris a las versiones más 

recientes. Para actualizar hace falta un contrato de servicio con el Servicio de asistencia 
de Fujitsu. 
 

c. Diagnóstico de fallos/sustitución de la unidad 
• Si aparece un mensaje de error en la consola o se ilumina el LED DE COMPROBACIÓN 

en el servidor, o en un dispositivo periférico, diagnostique si se ha producido un fallo. 
• Después de producirse un fallo, sustituya la unidad con fallo. El método de 

mantenimiento cambia según la unidad. Un ingeniero de servicio ejecuta las tareas de 
mantenimiento. 

 
 
 

 

4. Guía de referencia del mapa del documento (por fase/fin) 

▶Guía de administración y funcionamiento del sistema 

▶Guía de administración y funcionamiento del sistema 

▶Service Manual 
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4.4 Expansión 
a. Ampliación del sistema con una unidad de expansión PCI/unidad opcional 

• Puede ampliar el número de ranuras PCIe con la unidad de expansión PCI. 
• Puede ampliar el sistema añadiendo una unidad opcional, como el módulo de memoria o 

una tarjeta PCIe. 
 

 

b. Ampliación de recursos 
• Puede añadir CPU en unidades de un núcleo de CPU según aumente la carga mediante 

la función de activación de CPU. 
 

c. Ampliación/reducción del sistema con una configuración de bloque funcional 
• Con el método de bloque funcional, puede ampliar o reducir el sistema ampliando o 

reduciendo el SPARC M12-2S. 
 
 

d. Cambio de la configuración de recursos 
• Puede cambiar la CPU virtual, la memoria virtual y la configuración de E/S virtual con la 

función de reconfiguración dinámica de Oracle VM Server for SPARC. 

4. Guía de referencia del mapa del documento (por fase/fin) 

▶Guía de administración y funcionamiento del sistema 

▶Guía de configuración de dominios 

▶Guía de instalación ▶PCI Card Installation Guide 

▶Service Manual 

▶Guía de instalación ▶Guía de administración y funcionamiento del sistema 

▶Guía de configuración de dominios ▶Service Manual 
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5. Lista de documentación 

Este capítulo muestra la lista de documentación relativa al SPARC M12. 
• Sitio global 

http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/ 

• Sitio japonés 
http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manual/ 

 



Lista de documentos de SPARC M12 1/3 
▍Notas de producto Fujitsu SPARC M12 

Describe la información importante y más reciente sobre hardware, software y documentos. Asegúrese de leer este 
documento antes de la instalación. 

▍Guía rápida Fujitsu SPARC M12 (este documento) 
Aporta una descripción informativa, como las especificaciones y la configuración del sistema, y describe los manuales de 
cada punto de trabajo. Los manuales cubren tareas desde la instalación del SPARC M12 al funcionamiento/administración y 
ampliación del sistema. Compruebe este documento antes de leer cualquier otro. 

▍Guía básica Fujitsu SPARC M12 
Describe las notas relativas a las normas de control de exportación y cómo consultar otros documentos. 

▍ Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information 
Describe los acuerdos de licencia de software, los acuerdos de licencia del usuario y las precauciones de seguridad. 
Compruebe este documento antes de abrir un paquete de producto de software o de instalar el servidor. 

▍ Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide 
Describe notas sobre la instalación del sistema. Compruebe este documento antes de instalar el servidor. 

▍ Software License Conditions for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 
Describe las condiciones empleadas de la licencia de software. 

▍ Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Security Guide 
Describe las directrices de seguridad de utilización del servidor. 

▍ Fujitsu SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual 
Describe los requisitos y conceptos relativos a la planificación de la instalación y a la planificación de características del 
servidor. 

5. Lista de documentación 
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Lista de documentos de SPARC M12 2/3 
▍Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-1 

Describe las condiciones del entorno necesarias para la instalación del SPARC M12-1, los procedimientos de instalación y de configuración inicial 
empleados durante la instalación y los procedimientos de ampliación/reducción una vez empezado el funcionamiento. 

▍Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2 
Describe las condiciones del entorno necesarias para la instalación del SPARC M12-2, los procedimientos de instalación y de configuración inicial 
empleados durante la instalación y los procedimientos de ampliación/reducción una vez empezado el funcionamiento. 

▍Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2S 
Describe las condiciones del entorno necesarias para la instalación del SPARC M12-2S, los procedimientos de instalación y de configuración inicial 
empleados durante la instalación y los procedimientos de ampliación/reducción una vez empezado el funcionamiento. 

▍ Fujitsu SPARC M12 PCI Card Installation Guide 
Describe las reglas de montaje de las tarjetas PCI montadas en el sistema. 

▍Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 
Describe los elementos relativos a las tareas de gestión y mantenimiento una vez empezado el funcionamiento. 
Para obtener más información sobre la configuración del dominio, consulte la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu 
M10/SPARC M10. Para conocer los procedimientos de mantenimiento de cada unidad sustituible en el campo (FRU), consulte Fujitsu SPARC M12-2/2S 
Service Manual o PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual. 

▍Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10 
Describe los conocimientos y los procedimientos necesarios para configurar y gestionar particiones físicas y dominios lógicos, entre el funcionamiento 
del sistema y las tareas de mantenimiento. 

▍ Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 RCIL User Guide 
Describe la función Interfaz de armario remoto a través de LAN (RCIL), que sirve para gestionar la energía de dispositivos de E/S como el sistema de 
almacenamiento ETERNUS de Fujitsu del SPARC M12/M10. 

▍ Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual 
Describe cómo emplear los comandos proporcionados con el firmware XSCF montado. 

5. Lista de documentación 
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Lista de documentos de SPARC M12 3/3 
▍ Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF MIB and Trap Lists 

Describe y ordena en listas los valores de Base de información de administración (MIB) y los valores de traps de MIB 
empleados con el sistema. 

▍ Fujitsu SPARC M12-1 Service Manual 
Describe la información que verificar en el mantenimiento del sistema del SPARC M12-1 y los procedimientos de 
mantenimiento de cada unidad sustituible en el campo (FRU). 

▍ Fujitsu SPARC M12-2/2S Service Manual 
Describe la información que verificar en el mantenimiento del sistema del SPARC M12-2/2S y los procedimientos de 
mantenimiento de cada unidad sustituible en el campo (FRU). 

▍Crossbar Box for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual 
Describe la información que verificar en el mantenimiento del sistema de la caja de barra cruzada y los procedimientos de 
mantenimiento de cada unidad sustituible en el campo (FRU). 

▍ PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual 
Describe la información que verificar en el mantenimiento del sistema de la unidad de expansión PCI y los procedimientos de 
mantenimiento de cada unidad sustituible en el campo (FRU). 

▍ Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Glossary 
Enumera y explica los términos empleados en estos documentos. 

▍ Safe Backup by Regularly Cleaning and Replacing Tape Units and Media! 
Describe la gestión de soporte en cinta, el entorno de instalación y las operaciones de limpieza, que suelen pasarse por alto 
una vez configurado un entorno de respaldo. 

▍Manual de usuario de la unidad USB-DVD externa 
Describe cómo usar una unidad USB-DVD conectada al SPARC M12/M10. 
 

5. Lista de documentación 
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