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Apple Xserve Diagnostics comprueba el ordenador Xserve 
basado en Intel para detectar problemas de hardware.

Apple Xserve Diagnostics (AXD) realiza una serie personalizable de pruebas para 
ayudarle a diagnosticar problemas con los siguientes componentes de Xserve:

ROM de arranque Â

Controlador de Ethernet Â

Ventilador Â

Disco rígido Â

Memoria Â

Fuente de alimentación Â

Procesador Â

Sensor Â

Puertos USB Â

Controlador de vídeo Â

Puede ejecutar AXD en la interfaz EFI (Extensible Firmware Interface) mediante las 
denominadas herramientas AXD EFI, o bien en Mac OS X o Mac OS X Server a través  
de las herramientas AXD Mac OS X.

Con las herramientas AXD EFI puede diagnosticar problemas de hardware que 
impidan al Mac OS X Server arrancar correctamente. También puede realizar pruebas 
sin interferencia desde Mac OS X Server y comprobar más de 2,5 gigabytes (GB) de 
memoria. Sin embargo, las herramientas AXD Mac OS X proporcionan una interfaz 
mejorada y pruebas más exhaustivas para el sensor, el disco rígido y el controlador 
de vídeo. Para ver una comparación y descripción detalladas de todas las pruebas 
disponibles, consulte “Guía de las pruebas de las herramientas AXD” en la página 40.

Puede comprobar el Xserve ejecutando las herramientas AXD directamente en el 
Xserve. También puede ejecutar las herramientas AXD en un ordenador que tenga una 
conexión en red con el Xserve y comprobar el Xserve a distancia.

1Visión general y requisitos



Nota:  Este manual explica cómo utilizar AXD versión 3X104, que está incluido en el 
disco de herramientas Admin Tools (versión 10.5 o posterior). Si utiliza otra versión de 
las herramientas AXD, es posible que las instrucciones de este manual no funcionen. 
Para saber qué versión de las herramientas AXD está utilizando, abra las herramientas 
AXD Mac OS X y seleccione AXD > Acerca de Apple Xserve Diagnostics.

Visión general de las configuraciones de AXD
Puede instalar y ejecutar las herramientas AXD de varias maneras; elija el método que 
se adapte mejor a sus necesidades. Existen diferentes opciones, cada una con sus 
ventajas e inconvenientes:
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Opción Consideraciones

Albergar un nuevo servidor NetBoot Ventajas:
 Â Puede utilizar las herramientas AXD EFI
 Â No necesita instalar las herramientas AXD 

en un volumen interno del Xserve ni en un 
dispositivo de almacenamiento portátil

 Â Puede usar una sola imagen de instalación 
AXD para comprobar varios ordenadores 
Xserve

 Â Puede abrir las herramientas AXD sin tener 
conectado un dispositivo de entrada al Xserve 
(si tiene acceso al panel frontal del Xserve)

Inconvenientes:
 Â Necesita acceso físico al Xserve
 Â Necesita un servidor para albergar el servicio 

NetBoot y la imagen de instalación de AXD
 Â El Xserve debe estar en la misma subred que el 

servidor NetBoot

Instalación de las herramientas AXD EFI en un 
volumen interno

Ventajas:
 Â Puede utilizar las herramientas AXD EFI
 Â No necesita un dispositivo de almacenamiento 

portátil
Inconvenientes:
 Â Necesita acceso físico al Xserve
 Â Necesita un volumen en el Xserve que 

disponga de 30 megabytes (MB) libres y no 
tenga instalados el Mac OS X o el Mac OS X 
Server

Instalación de las herramientas AXD EFI en un 
dispositivo de almacenamiento portátil

Ventajas:
 Â Puede utilizar las herramientas AXD EFI
 Â Puede usar el mismo dispositivo de 

almacenamiento portátil para comprobar 
varios ordenadores Xserve

Inconvenientes:
 Â Necesita acceso físico al Xserve
 Â Necesita un volumen en el dispositivo de 

almacenamiento portátil que disponga de 30 
megabytes (MB) libres y no tenga instalados el 
Mac OS X o el Mac OS X Server

 Â El dispositivo de almacenamiento portátil debe 
estar conectado físicamente al Xserve



Opción Consideraciones

Apertura de las herramientas AXD EFI situadas en 
el disco de herramientas Admin Tools

Ventajas:
 Â Puede utilizar las herramientas AXD EFI
 Â Puede usar el mismo disco para comprobar 

varios ordenadores Xserve
Inconvenientes:
 Â Necesita acceso físico al Xserve
 Â Debe introducir el disco en el Xserve
 Â No puede guardar registros ni realizar capturas 

de pantalla

Instalación de las herramientas AXD Mac OS X en 
un volumen interno

Ventajas:
 Â Puede utilizar las herramientas AXD Mac OS X
 Â No necesita acceso físico al Xserve para 

ejecutar las herramientas AXD Mac OS X 
a distancia (si dispone de Apple Remote 
Desktop)

Inconvenientes:
 Â Necesita un volumen vacío en el Xserve con 7 

GB libres
 Â Debe instalar Mac OS X Server en el volumen 

vacío

Instalación de las herramientas AXD Mac OS X en 
un dispositivo de almacenamiento portátil

Ventajas:
 Â Puede utilizar las herramientas AXD Mac OS X
 Â Puede usar un solo dispositivo de 

almacenamiento portátil para comprobar 
varios ordenadores Xserve

Inconvenientes:
 Â Necesita un volumen vacío en el dispositivo de 

almacenamiento vacío con 7 GB libres
 Â Debe instalar Mac OS X Server en el volumen 

vacío
 Â El dispositivo de almacenamiento portátil debe 

estar conectado físicamente al Xserve

Requisitos
Antes de ejecutar las herramientas AXD, debe cumplir requisitos generales, relativos  
al dispositivo de almacenamiento, locales y remotos.

Requisitos generales
Para ejecutar las herramientas AXD, debe disponer de lo siguiente:

Un Xserve basado en Intel con Mac OS X Server 10.5 o posterior instalado Â

El  Â DVD de instalación de Mac OS X Server y el disco de herramientas Admin Tools 
incluidos con el Xserve (ambos en la versión 10.5 o posterior)
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Requisitos del dispositivo de almacenamiento
Según si desea ejecutar las herramientas AXD EFI, las herramientas AXD Mac OS X 
o ambas, necesitará volúmenes vacíos en el Xserve o en un dispositivo de 
almacenamiento portátil.

Si desea ejecutar las herramientas AXD Mac OS X, el dispositivo de almacenamiento 
debe utilizar el esquema de partición GUID Partition Table (tabla de partición GUID). 
Si solo ejecuta las herramientas AXD EFI en el dispositivo de almacenamiento, no 
necesita utilizar el esquema de partición GUID Partition Table (tabla de partición GUID).

Puede ejecutar ambas herramientas AXD si dispone de dos volúmenes vacíos en el 
mismo Xserve o dispositivo de almacenamiento portátil. Necesita como mínimo uno 
de los siguientes elementos:

Objetivo Requisito

Ejecutar las herramientas AXD EFI Un volumen en el Xserve que disponga de 30 
megabytes (MB) libres como mínimo y no tenga 
instalados el Mac OS X o el Mac OS X Server

Ejecutar las herramientas AXD Mac OS X Un volumen vacío en el Xserve con al menos  
7 GB libres

Comprobar varios ordenadores Xserve y ejecutar 
las herramientas AXD EFI

Una unidad flash USB 2.0, o un disco rígido USB 
2.0 o FireWire con un volumen que disponga 
de 30 MB libres como mínimo pero no tenga 
instalado Mac OS X o Mac OS X Server

Comprobar varios ordenadores Xserve y ejecutar 
las herramientas AXD Mac OS X

Un disco rígido USB 2.0 o FireWire que tenga un 
volumen vacío con al menos 7 GB libres

Requisitos locales y remotos
Para ejecutar las herramientas AXD en el Xserve local, debe conectar un teclado, un 
ratón y una pantalla.

Para ejecutar las herramientas AXD a distancia, debe disponer de lo siguiente:
Un ordenador Macintosh con Mac OS X Server 10.5.4 o posterior instalado. Dicho  Â
ordenador se denomina host.

Una conexión de red con DHCP activo o una conexión de Ethernet directa entre el  Â
host y el Xserve. El Xserve se denomina Xserve cliente.

Si el Xserve cliente va a ejecutar las herramientas AXD EFI y a utilizar una conexión  Â
de red, esta debe usar un puerto de Ethernet incorporado, no una tarjeta 
adaptadora de Ethernet.

El Xserve debe tener instaladas las herramientas AXD, ya sea en un volumen interno  Â
o en un dispositivo de almacenamiento portátil conectado, o bien debe ser capaz 
de ejecutar las herramientas AXD desde un servidor NetBoot.



El host debe ejecutar las herramientas AXD Mac OS X. El Xserve cliente puede  Â
ejecutar las herramientas AXD EFI o AXD Mac OS X.

Si el Xserve cliente está ejecutando las herramientas AXD Mac OS X, usted debe  Â
poder iniciar sesión mediante la cuenta root. La cuenta root da a un administrador 
del sistema pleno acceso al Xserve.

Si desea ejecutar las herramientas AXD solo a distancia (en casos en los que el Xserve 
es físicamente inaccesible o cuando desee guardar los resultados de las pruebas de 
las herramientas AXD EFI), además de cumplir los requisitos de la red, el Xserve debe 
poder arrancar Mac OS X Server.

Requisitos del servidor NetBoot
Para albergar las herramientas AXD EFI en un servidor NetBoot, este debe cumplir 
también los requisitos siguientes:

Tener instalado Mac OS X Server 10.5.4 o posterior. Â

Estar en la misma subred que el Xserve que se está comprobando. Â

Disponer de 30 MB de espacio disponible en el disco rígido para una imagen   Â
AXD NetBoot.
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Para poder ejecutar las herramientas AXD, primero debe 
configurar el entorno de comprobación e instalar AXD.

Asegúrese de que cumple los requisitos de AXD antes de realizar la configuración  
e instalación. Para obtener más información, consulte “Requisitos” en la página 8.

Configuración de un servidor NetBoot
Antes de configurar un servidor NetBoot, asegúrese de contar con un servidor 
disponible que cumpla los requisitos indicados en “Requisitos del servidor NetBoot”  
en la página 10.

Tras configurar un servidor NetBoot, debe instalarse la imagen AXD NetBoot. Dado que 
la imagen AXD NetBoot es una imagen especial, no puede utilizar la System Image 
Utility para borrarla.

Para obtener información sobre cómo eliminar la imagen AXD NetBoot, consulte  
el apartado siguiente, “Cómo borrar la imagen AXD NetBoot”.

Para configurar un servidor NetBoot:
 1 Abra Admin Servidor (situado en /Aplicaciones/Servidor/).

 2 Si el servidor que albergará a NetBoot no figura en la lista, haga clic en el botón 
Añadir (+) y seleccione Add Server. Introduzca la dirección IP del servidor en el campo 
Address, escriba el nombre de usuario y la contraseña del administrador del servidor 
en los campos "Nombre de usuario" y Contraseña, y haga clic en Connect.

 3 Haga clic en el triángulo desplegable correspondiente al servidor que albergará a 
NetBoot.

 4 Si NetBoot no está en la lista, seleccione el servidor y haga clic en Settings. En el panel 
Services, seleccione NetBoot y haga clic en Save.

 5 Seleccione NetBoot, haga clic en Settings y, después, haga clic en General.

 6 En la lista “Enable NetBoot on at least one port”, seleccione las casillas Enable 
correspondientes a las interfaces que desea que suministren imágenes AXD NetBoot.

2Configuración e instalación



Si aparecen varias interfaces de red, es probable que solo una de ellas esté en la misma 
subred que su Xserve. Si no está seguro de qué interfaz está en la misma subred, abra 
la Utilidad de Red (situada en /Aplicaciones/Utilidades/) en el servidor NetBoot y en 
su Xserve. En el panel Información, seleccione diferentes interfaces de red del servidor 
NetBoot y de su Xserve y compare los campos "Dirección IP". Normalmente, los 
ordenadores están en la misma subred si sus direcciones IP comienzan con los mismos 
números (por ejemplo, cuando ambas comienzan con 192.168.2).

 7 En la lista de volúmenes, seleccione las opciones Images y Client Data para el volumen 
que almacenará la imagen AXD NetBoot.

El volumen debe tener 30 MB libres como mínimo.

 8 Haga clic en Save.

 9 En el Finder, navegue hasta la carpeta AppleXserveDiagnostics del disco de 
herramientas Admin Tools y abra AppleXserveDiagnosticsNetBoot.pkg.

 10 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el paquete AXD NetBoot.

 11 En Admin Servidor, seleccione NetBoot y haga clic en Images.

 12 Si la imagen AXD NetBoot tiene el mismo índice (listado en la columna Índice) que 
otra imagen, anule la selección de la casilla Enable para la imagen conflictiva.

No modifique ninguno de los ajustes por omisión de la imagen AXD NetBoot.

 13 Haga clic en Start NetBoot".

Cómo borrar la imagen AXD NetBoot
No puede usar la System Image Utility para borrar la imagen AXD NetBoot. En lugar  
de ello, debe eliminar la imagen AXD NetBoot de la carpeta de la imagen NetBoot,  
que está situada en:

/Volúmenes/nombre_del_volumen/Biblioteca/NetBoot/NetBootSP#

Sustituya nombre_del_volumen por el nombre del volumen en el que está instalando 
la imagen AXD NetBoot. El número (#) varía según si se utilizan varios volúmenes 
NetBoot. Si solo usa un volumen NetBoot, la imagen AXD NetBoot está situada en 
NetBootSP0. Si utiliza varios volúmenes NetBoot, la imagen AXD NetBoot puede estar 
ubicada en otra carpeta (por ejemplo, NetBootSP1, NetBootSP4 o NetBootSP11).

Para borrar la imagen AXD NetBoot:
Abra el Finder y elimine AXD.nbi de la carpeta de la imagen NetBoot. m
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Configuración de un dispositivo de almacenamiento para  
la instalación de las herramientas AXD
Para configurar un volumen interno o un dispositivo de almacenamiento portátil 
para la instalación de las herramientas AXD, debe tener al menos 30 MB de 
espacio disponible para las herramientas AXD EFI o al menos 7 GB de espacio 
disponible para las herramientas AXD Mac OS X, lo que requiere instalar Mac OS X 
Server. Estos requisitos se describen con detalle en “Requisitos del dispositivo de 
almacenamiento” en la página 9.

Si va a instalar las herramientas AXD Mac OS X en uno de los volúmenes, el dispositivo 
de almacenamiento debe utilizar el esquema de asignación de particiones GUID 
Partition Table (tabla de partición GUID). Para ver el esquema de asignación de 
particiones del dispositivo de almacenamiento, abra la Utilidad de Discos y seleccione 
el dispositivo de almacenamiento. Asegúrese de seleccionar el dispositivo de 
almacenamiento y no un volumen situado dentro de dicho dispositivo. En la parte 
inferior de la ventana de la Utilidad de Discos, el esquema de asignación de particiones 
debe ser "GUID Partition Table" (tabla de partición GUID).

Si desea volver a dividir en particiones un dispositivo de almacenamiento en uso, 
ejecute la Utilidad de Discos desde el DVD de instalación de Mac OS X Server o ejecute 
la Utilidad de Discos mientras el Xserve esté conectado a otro ordenador y esté en 
modalidad de disco de destino. Ambos métodos borran el contenido del disco rígido 
del ordenador Xserve y exigen que vuelva a instalar y configurar Mac OS X Server.

ADVERTENCIA:  Las instrucciones siguientes podrían borrar todos los datos del 
dispositivo de almacenamiento. Realice una copia de seguridad de los datos 
importantes antes de seguir estas instrucciones.

Para crear volúmenes vacíos de dispositivo de almacenamiento y darles el formato 
correcto:

 1 Introduzca el DVD de instalación de Mac OS X Server.

 2 Abra la aplicación Install Mac OS X Server, haga clic en Reiniciar y autentíquese si el 
sistema lo solicita.

El ordenador se reiniciará y se abrirá el instalador de Mac OS X Server.

 3 Seleccione un idioma y haga clic en Siguiente (flecha hacia la derecha).

 4 Seleccione Utilidades > Utilidad de Discos.

 5 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee configurar.

Asegúrese de seleccionar un dispositivo de almacenamiento y no volúmenes situados 
dentro de dicho dispositivo. Los volúmenes de un dispositivo de almacenamiento 
aparecen sangrados un nivel.

 6 Haga clic en la pestaña Partición.



 7 Si el esquema de asignación de particiones del dispositivo de almacenamiento 
no es una tabla de partición GUID y va a instalar las herramientas AXD Mac OS X, 
seleccione una opción además de Actual en el menú local "Esquema de volumen" y, a 
continuación, haga clic en Opciones, seleccione "Tabla de partición GUID" y haga clic 
en OK.

La modificación del esquema de volumen borra todos los datos del dispositivo  
de almacenamiento.

 8 Revise los tamaños de partición y ajústelos para que cumplan los requisitos  
de almacenamiento de las herramientas AXD.

Para hacer esto Realice esta acción

Ver el tamaño de una partición Haga clic en la partición y consulte el campo 
Tamaño.

Definir el tamaño de la partición Edite el campo Tamaño.

Crear más particiones Seleccione una partición y haga clic en el botón 
Añadir (+).

Eliminar particiones Seleccione una partición y haga clic en el botón 
Eliminar (–).

Dar nombre a una partición Selecciónela e introduzca un nombre en el 
campo Nombre. Si va a instalar las herramientas 
AXD EFI, dé al volumen el nombre AXDEFI3X104.
Dado que este nombre se emplea al seleccionar 
el volumen con el que arrancará Mac OS X, elija 
un nombre que indique que el volumen es 
utilizado por las herramientas AXD.
No es posible cambiar el nombre de una 
partición.

 9 Si va a instalar las herramientas AXD EFI en un volumen, seleccione el volumen y elija 
MS-DOS (FAT) en el menú local Formato.

Si va a instalar las herramientas AXD Mac OS X en un volumen, seleccione el volumen 
y elija Mac OS Plus (con registro).

 10 Haga clic en Partición.

 11 Seleccione Utilidad de Discos > Salir de Utilidad de Discos y, a continuación, seleccione 
Instalador de Mac OS X > Salir de Instalador de Mac OS X.

Cuando termine de configurar los volúmenes, puede instalar las herramientas AXD EFI 
o AXD Mac OS X. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

“ Â Instalación de las herramientas AXD EFI” en la página 15

“ Â Instalación de las herramientas AXD Mac OS X” en la página 16
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Instalación de las herramientas AXD EFI
Antes de instalar las herramientas AXD EFI, asegúrese de que el dispositivo de 
almacenamiento posea un volumen que tenga al menos 30 MB disponibles, esté 
formateado como MS-DOS (FAT) y presente el nombre AXDEFI3X104. Dado que el 
volumen se eliminará, recuerde efectuar una copia de seguridad de todos los datos 
importantes contenidos en el volumen. Para obtener más información, consulte 
“Configuración de un dispositivo de almacenamiento para  
la instalación de las herramientas AXD” en la página 13.

Para llevar a cabo estas instrucciones, necesitará el disco de herramientas Admin Tools 
(versión 10.5 o posterior) que se incluye con el Xserve.

Si realiza esta operación para instalar las herramientas AXD EFI en un volumen interno 
del Xserve, necesitará acceso de administrador al Xserve. Si realiza esta operación para 
instalar las herramientas AXD EFI en un dispositivo de almacenamiento portátil, puede 
utilizar cualquier ordenador para el que tenga acceso de administrador.

Si desea conectar un host directamente al Xserve, y dicho host no ofrece servicio 
DHCP en el puerto utilizado para conectar directamente al Xserve, deberá crear un 
archivo en el Xserve que asigne una dirección IP al Xserve. Sin embargo, si el host 
proporciona servicio DHCP, no cree este archivo. Para obtener información sobre 
cómo saber si un ordenador ofrece servicio DHCP, consulte la guía Network Services 
Administration (en inglés), que encontrará en:

www.apple.com/es/server/macosx/resources

Para instalar las herramientas AXD EFI:
 1 Introduzca el disco de herramientas Admin Tools.

 2 Abra AppleXserveDiagnosticsEFI.pkg (situado en el disco, en /
AppleXserveDiagnostics/).

 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y, en el paso "Seleccionar destino", elija 
un volumen que tenga al menos 30 MB de espacio disponible.

 4 Si el sistema le solicita autenticación, autentíquese como usuario con privilegios de 
administrador.

 5 Si desea conectar un host directamente al Xserve, y dicho host no ofrece servicio 
DHCP en el puerto utilizado para conectar directamente al Xserve, haga lo siguiente:

 a Abra TextEdit (situado en /Aplicaciones/).

 b En el cuerpo de un nuevo archivo, introduzca una dirección IP que el host no utilice. 
Por ejemplo, escriba:

123.123.123.123

Si TextEdit no se abre mostrando un nuevo archivo vacío, seleccione Archivo > 
Nuevo.

http://www.apple.com/es/server/macosx/resources


 c Seleccione Formato > Convertir en texto normal.

 d Seleccione Archivo > Guardar como.

 e Dé al archivo el nombre axd_definir_dir_ip, por ejemplo, y cambie la ubicación del 
archivo al volumen que tiene instaladas las herramientas AXD EFI.

 f Seleccione “Si no se facilita ninguna extensión, utilizar ‘.txt’” y haga clic en Guardar.

Instalación de las herramientas AXD Mac OS X
Antes de instalar las herramientas AXD Mac OS X, asegúrese de que el dispositivo de 
almacenamiento utiliza el esquema de partición GUID Partition Table y de que posee 
un volumen vacío con 7 GB de espacio disponible. Para obtener más información, 
consulte “Configuración de un dispositivo de almacenamiento para  
la instalación de las herramientas AXD” en la página 13.

Si realiza esta operación para instalar las herramientas AXD Mac OS X en un 
volumen interno del Xserve, necesitará acceso de administrador al Xserve. Si realiza 
esta operación para instalar las herramientas AXD Mac OS X en un dispositivo de 
almacenamiento portátil, puede utilizar cualquier ordenador para el que tenga acceso 
de administrador.

La instalación de las herramientas AXD Mac OS X comprende tres pasos:
Instale Mac OS X Server seleccionando las opciones mínimas Â

Copie las herramientas AXD Mac OS X del disco de herramientas  Â Admin Tools a  
/Aplicaciones/

Configure Mac OS X Server Â

Al dedicar una instalación mínima de Mac OS X Server a las herramientas AXD 
Mac OS X, reducirá el riesgo de que los procesos del servidor interrumpan las pruebas 
de AXD.

Para instalar las herramientas AXD Mac OS X:
 1 Introduzca el DVD de instalación de Mac OS X Server.

 2 Abra la aplicación Install Mac OS X Server, haga clic en Reiniciar y autentíquese si el 
sistema lo solicita.

El ordenador se reiniciará y se abrirá el instalador de Mac OS X Server.

 3 Continúe con los pasos del instalador hasta que llegue al paso "Seleccionar destino".

 4 Seleccione un volumen que tenga al menos 7 GB. Si el volumen no está vacío, haga 
clic en Opciones, seleccione “Borrar e instalar” y haga clic en OK. Haga clic en Continuar.

 5 En "Tipo de instalación", haga clic en Personalizado, anule la selección de todas las 
opciones y haga clic en Instalar.

Si el volumen tiene un tamaño muy próximo a 7 GB, puede que el instalador cargue 
automáticamente la lista Personalizado.
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Cuando el instalador termine la instalación de Mac OS X Server, el ordenador se 
reiniciará y se abrirá el asistente de configuración de Mac OS X Server.

 6 En el paso "Configuración del servidor" del asistente de configuración, seleccione 
Avanzado.

 7 Continúe los pasos del asistente de configuración e introduzca la información que le 
solicite el sistema. No active ningún servicio.

Cuando termine la introducción de datos en el asistente de configuración, aparecerá la 
ventana de inicio de sesión.

 8 Inicie sesión con el nombre de usuario root y la contraseña del usuario que ha creado 
en el asistente de configuración.

Debe configurar y ejecutar las herramientas AXD Mac OS X como usuario root. De lo 
contrario, no podrá comprobar el Xserve en el que ha instalado las herramientas AXD 
Mac OS X.

 9 Introduzca el disco de herramientas Admin Tools.

Si dispone de una imagen de disco del disco de herramientas Admin Tools, haga doble 
clic en el archivo ".dmg" para montar la imagen de disco.

 10 Abra el Finder y arrastre el archivo AXD.app desde /AppleXserveDiagnostics/, en el 
disco de herramientas Admin Tools, hasta la carpeta /Aplicaciones/.

 11 Si está configurando un Xserve cliente, abra el Finder, seleccione la carpeta  
/Aplicaciones/ y elija "Carpeta nueva" en el menú local Acción (icono del engranaje).  
Dé a la carpeta el nombre AXDClient.

Los ordenadores Xserve cliente se controlan a distancia mediante ordenadores host.

 12 Abra Preferencias del Sistema (situado en /Aplicaciones/). Cambie las opciones 
siguientes en los paneles de Preferencias del Sistema.

Panel de Preferencias del Sistema Configuración recomendada

Cuentas Seleccione la cuenta "Administrador del sistema" 
y haga clic en Arranque. Haga clic en Añadir (+), 
seleccione /Aplicaciones/AXD.app y haga clic en 
Añadir.

CD y DVD En todos los menús locales, seleccione Ignorar.

Escritorio y Salvapantallas En el panel Salvapantallas, arrastre el regulador 
“Iniciar salvapantallas” a Nunca.



Panel de Preferencias del Sistema Configuración recomendada

Economizador En el panel Reposo, arrastre ambos reguladores a 
Nunca y anule la selección de “Poner el disco en 
reposo cuando sea posible”.

Exposé y Spaces En el panel Exposé, seleccione “–” en todos 
los menús locales. En el panel Spaces, anule la 
selección de "Activar Spaces".

Actualización de Software En el panel "Búsquedas programadas", anule la 
selección de “Buscar actualizaciones”.

Si no puede cambiar los ajustes en Preferencias del Sistema, haga clic en el botón de 
bloqueo y autentíquese.

Tras instalar las herramientas AXD Mac OS X, debe iniciar sesión como usuario root 
para ejecutar las herramientas AXD para comprobar su propio Xserve. Si no inicia 
sesión como usuario root, las herramientas AXD Mac OS X entrarán en modalidad host 
y esperarán una conexión a un Xserve cliente para controlarlo.
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Este capítulo describe varios métodos que le permiten 
cambiar el disco de arranque al volumen que tiene instaladas 
las herramientas AXD.

Antes de abrir las herramientas AXD, asegúrese de que las ha instalado y configurado 
correctamente. Para obtener más información, consulte Capítulo 2, “Configuración e 
instalación,” en la página 11.

Cómo cambiar el disco de arranque
Las herramientas AXD suelen instalarse en un volumen dedicado para minimizar el 
riesgo de que los procesos del servidor interrumpan las pruebas. Por ello, deberá 
cambiar el disco de arranque al volumen que tiene instaladas las herramientas AXD 
antes de poder utilizarlas.

Si desea comprobar un Xserve a distancia, primero deberá abrir las herramientas AXD 
en el host y, después, abrir las herramientas AXD en el Xserve cliente.

Para abrir las herramientas AXD, ajuste el volumen de arranque del Xserve al volumen 
o imagen de disco que contiene las herramientas AXD. Si Mac OS X Server arranca 
por omisión en su Xserve, puede cambiar el disco de arranque en el panel Discos de 
Arranque de Preferencias del Sistema. De lo contrario, puede cambiar temporalmente 
el disco de arranque manteniendo pulsada una de varias teclas durante el arranque 
del Xserve:

Objetivo Mantenga pulsada esta tecla durante el 
arranque del Xserve

Seleccionar el volumen de las herramientas AXD 
antes de arrancar Mac OS X

Opción

Abrir las herramientas AXD EFI situadas en el 
disco de herramientas Admin Tools

D (compruebe que el disco Admin Tools esté 
introducido)

Arrancar usando la imagen de disco de las 
herramientas AXD EFI desde un servidor NetBoot

F1 o una combinación específica de los botones 
del panel frontal del Xserve

3Cómo abrir las herramientas AXD 
EFI



El panel Discos de Arranque de Preferencias del Sistema puede abrir las herramientas 
AXD Mac OS X, pero no las herramientas AXD EFI. Puede pulsar la tecla Opción durante 
el arranque para abrir las herramientas AXD EFI o bien las AXD Mac OS X.

El Xserve deja de estar disponible siempre que utiliza las herramientas. Antes de iniciar 
las pruebas, comunique a los usuarios que el servidor no estará disponible.

Cómo cambiar el disco de arranque en Preferencias del Sistema
Si Mac OS X Server arranca por omisión en su Xserve, puede utilizar Preferencias del 
Sistema para cambiar el disco de arranque. La lista de volúmenes de arranque incluye 
volúmenes internos y volúmenes de dispositivos de almacenamiento portátiles que 
estén conectados.

Cuando cambie el disco de arranque en Preferencias del Sistema, no puede seleccionar 
un disco de arranque que tenga instaladas las herramientas AXD EFI. Para cambiar el 
disco de arranque al volumen que tiene instaladas las herramientas AXD EFI, cámbielo 
durante el arranque. Para obtener más información, consulte “Cómo cambiar el disco 
de arranque temporalmente durante el arranque” en la página 22.

Para cambiar el disco de arranque en Preferencias del Sistema:
 1 Abra Preferencias del Sistema en el Xserve y seleccione “Discos de Arranque”.

 2 Si el icono del candado está en posición de bloqueado, haga clic en él y autentíquese 
como administrador del sistema.

 3 Seleccione el disco de arranque que tiene las herramientas AXD y haga clic en 
Reiniciar.

Cuando termine de utilizar las herramientas AXD, cambie el disco de arranque al 
volumen que utilizaba previamente.

Cómo cambiar el disco de arranque mediante la interfaz de línea de 
comandos
Si Mac OS X Server arranca por omisión en su Xserve, puede utilizar la interfaz de línea 
de comandos para cambiar su disco de arranque. Puede utilizar la interfaz de línea de 
comandos para arrancar desde volúmenes internos y volúmenes de un dispositivo de 
almacenamiento portátil conectado.

También puede cambiar el disco de arranque de un servidor remoto utilizando la 
interfaz de línea de comandos. El inicio de sesión remoto debe estar activado en el 
servidor remoto (activado por omisión). Puede activar el inicio de sesión remoto en el 
panel Compartir de Preferencias del Sistema.
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Cuando cambie el disco de arranque utilizando la interfaz de línea de comandos, 
no puede seleccionar un disco de arranque que tenga instaladas las herramientas 
AXD EFI. Para cambiar el disco de arranque al volumen que tiene instaladas las 
herramientas AXD EFI, cámbielo durante el arranque. Para obtener más información, 
consulte “Cómo cambiar el disco de arranque temporalmente durante el arranque” en 
la página 22.

Necesitará poder autenticarse con la cuenta root para cambiar el disco de arranque en 
la interfaz de línea de comandos.

Nota:  Los comandos de Terminal descritos en esta tarea distinguen entre mayúsculas 
y minúsculas y deben introducirse tal como se muestran.

Para cambiar el disco de arranque mediante la interfaz de línea de comandos:
 1 Abra Terminal (situado en /Aplicaciones/Utilidades/).

 2 Si desea conectarse a un servidor remoto, introduzca lo siguiente en la ventana de 
Terminal y autentíquese cuando el sistema se lo solicite:
ssh nombreusuario@direcciónservidor

Sustituya nombreusuario por el nombre corto de un usuario que pueda autenticarse 
con la cuenta root en el servidor. Sustituya direcciónservidor por la URL, la dirección IP  
o el nombre del host del servidor.

 3 Introduzca lo siguiente y autentíquese con la cuenta root cuando el sistema se lo 
solicite:
sudo bless -folder “/Volumes/nombrevolumen/System/Library/CoreServices” 

-setBoot

Sustituya nombrevolumen por el nombre del volumen desde el que desea arrancar.

Cuando termine de utilizar las herramientas AXD, cambie el disco de arranque al 
volumen que utilizaba previamente.

Cómo cambiar el disco de arranque Apple Remote Desktop
Si dispone de Apple Remote Desktop, puede cambiar el disco de arranque de los 
ordenadores remotos a un volumen interno o a un volumen de un dispositivo de 
almacenamiento portátil conectado.

Para obtener información sobre cómo usar Apple Remote Desktop para definir el disco 
de arranque de un ordenador, consulte la guía Apple Remote Desktop Administrator’s 
Guide (en inglés), que puede encontrar en:

www.apple.com/es/remotedesktop

http://www.apple.com/es/remotedesktop/


Cómo cambiar el disco de arranque temporalmente durante el 
arranque
Si su Xserve tiene problemas para arrancar Mac OS X Server o si este no está instalado, 
puede cambiar temporalmente el disco de arranque manteniendo pulsada una tecla 
mientras el Xserve arranca. Este método requiere que tenga un teclado y un ratón 
conectados al Xserve y que pueda reiniciar el Xserve.

Si no tiene un teclado y un ratón conectados al Xserve, utilice las instrucciones del 
apartado siguiente, “Cómo arrancar una imagen NetBoot con herramientas AXD EFI 
usando el panel frontal de Xserve”.

Si hay una contraseña de firmware definida, no podrá cambiar temporalmente el disco 
de arranque manteniendo pulsada la tecla D o F1. Puede hacerlo manteniendo pulsada 
la tecla Opción, pero debe autenticarse con la contraseña de firmware.

Para obtener información sobre cómo desactivar la contraseña de firmware, consulte 
“Cómo desactivar la contraseña de firmware” en la página 25.

Para cambiar temporalmente el disco de arranque durante el arranque:
 1 Reinicie el Xserve.

 2 Mientras el Xserve se reinicia, mantenga pulsada la tecla Opción hasta que aparezca 
una lista de volúmenes. Si el sistema le solicita que se autentique, introduzca la 
contraseña del firmware y haga clic en el botón Continuar (flecha hacia la derecha).

Si tiene insertado el disco de herramientas Admin Tools, puede arrancar utilizando las 
herramientas AXD EFI situadas en el disco manteniendo pulsada la tecla D en lugar de 
la tecla Opción.

Si desea abrir las herramientas AXD EFI desde una imagen NetBoot albergada en un 
servidor NetBoot, mantenga pulsada la tecla F1 en vez de la tecla Opción.

Cada una de estas opciones arranca las herramientas AXD EFI inmediatamente y omite 
la lista de volúmenes descrita en el paso siguiente.

 3 Si visualiza la lista de volúmenes en lugar de abrir inmediatamente las herramientas 
AXD, seleccione el volumen que tiene las herramientas AXD y haga clic en el botón de 
la flecha para arrancar.

El volumen de las herramientas AXD EFI aparece listado como EFI Boot.

Cuando termine de utilizar las herramientas AXD EFI y haya reiniciado el Xserve, este 
arrancará desde el volumen de arranque por omisión.
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Cómo arrancar una imagen NetBoot con herramientas AXD EFI 
usando el panel frontal de Xserve
Puede utilizar los botones del panel frontal del Xserve para arrancar una imagen de 
disco que contenga las herramientas AXD EFI y esté albergada en un servidor NetBoot. 
Esta técnica es útil en situaciones en las que el Xserve:

No tiene ningún monitor o teclado conectado Â

No responde a la entrada de datos del teclado Â

No tiene instalado Mac OS X Server Â

El Xserve debe estar en la misma subred que el servidor NetBoot que alberga la 
imagen de disco con las herramientas AXD EFI.

Si el Xserve EFI requiere contraseña, no podrá arrancar una imagen de disco NetBoot 
utilizando el panel frontal. Deberá desactivar la contraseña de firmware antes de poder 
utilizar el panel frontal. Para desactivar la contraseña, debe poder arrancar Mac OS X 
Server en el Xserve.

Para usar el panel frontal del Xserve para arrancar una imagen NetBoot con 
herramientas AXD EFI:

 1 Apague el Xserve.

 2 Mantenga pulsado el botón de identificación del sistema y pulse el botón de 
encendido/espera.

Botón de identificador 
de sistema

Botón de 
encendido/espera

 3 Siga pulsando el botón de identificación del sistema hasta que la fila superior de luces 
parpadee de derecha a izquierda. Suelte el botón de identificación del sistema.

La fila superior de luces parpadea de 
derecha a izquierda y después de 
izquierda a derecha.

Si las dos filas de luces del panel frontal parpadean una vez y el Xserve reanuda su 
secuencia de arranque, la contraseña de firmware está activada. Deberá desactivar la 
contraseña.



Para obtener información sobre cómo desactivar la contraseña de firmware, consulte el 
apartado siguiente, “Cómo desactivar la contraseña de firmware”.

Ambas filas de luces parpadean una vez.
Desactivar la contraseña del firmware.

 4 Cuando suelte el botón de identificación del sistema, la luz inferior derecha debería 
encenderse.

Se enciende la luz inferior derecha.

 5 Vuelva a pulsar el botón de identificación del sistema. Las luces de la fila inferior ahora 
deberían parpadear de derecha a izquierda.

La fila inferior de luces parpadea de 
derecha a izquierda.

 6 Pulse el botón repetidamente hasta que la luz inferior izquierda se encienda.

Se enciende la luz inferior izquierda.

 7 Cuando la luz inferior izquierda esté encendida, mantenga pulsado el botón de 
identificación del sistema hasta que se enciendan todas las luces de la fila superior. 
Suelte el botón de identificación del sistema.

Se enciende la fila superior de luces.

Cuando suelte el botón, el Xserve arrancará desde la imagen de disco NetBoot que 
tiene las herramientas AXD EFI.

Tras ejecutar las herramientas AXD EFI y reiniciar, el Xserve arrancará desde su volumen 
de arranque por omisión.
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Cómo desactivar la contraseña de firmware
Si hay una contraseña de firmware activada, no podrá realizar lo siguiente :

Arrancar desde una imagen NetBoot con herramientas AXD EFI usando el panel  Â
frontal de Xserve

Cambiar temporalmente el volumen de arranque manteniendo pulsada la tecla F1   Â
o D durante el arranque

Si hay una contraseña de firmware definida e intenta cambiar temporalmente el 
volumen de arranque manteniendo pulsada la tecla Opción durante el arranque, 
deberá autenticarse.

Para desactivar la contraseña de firmware:
 1 Introduzca el DVD de instalación de Mac OS X Server.

 2 Abra la aplicación Install Mac OS X Server, haga clic en Reiniciar y autentíquese si el 
sistema lo solicita.

El ordenador se reiniciará y se abrirá el instalador de Mac OS X Server.

 3 Tras elegir un idioma, seleccione Utilidades > Utilidad Contraseña Firmware.

 4 En la Utilidad Contraseña Firmware, haga clic en Cambiar.

 5 Anule la selección de “Solicitar contraseña para cambiar los ajustes del firmware” y 
haga clic en OK. Autentíquese cuando el sistema se lo solicite.

 6 Seleccione Utilidad Contraseña Firmware > Salir de Utilidad Contraseña Firmware.

 7 Seleccione Instalador de Mac OS X > Salir de Instalador Mac OS X. Haga clic en "Discos 
de arranque", seleccione el disco de arranque que tiene instalado Mac OS X Server y 
haga clic en Reiniciar.
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Las herramientas AXD Mac OS X y las herramientas AXD EFI 
tienen interfaces y funcionalidades diferentes. Este capítulo 
describe cómo utilizar ambos grupos de herramientas AXD.

Antes de poder utilizar las herramientas AXD, asegúrese de que ha arrancado 
correctamente las herramientas. Para obtener más información, consulte 
Capítulo 3, “Cómo abrir las herramientas AXD EFI,” en la página 19.

Configuración de AXD en modo host, cliente o local
Las herramientas AXD pueden abrirse en cualquiera de tres modalidades, según si:

Va a abrir las herramientas AXD EFI o las herramientas AXD Mac OS X Â

Cualquiera de los ordenadores de la misma subred son ordenadores host Â

Hay un host conectado directamente Â

Ha iniciado sesión como usuario root Â

Está ejecutando las herramientas AXD Mac OS X en un ordenador que no es un  Â
Xserve basado en Intel

La tabla siguiente describe las tres modalidades:

4Uso de las herramientas AXD EFI
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Modo Descripción Entra automáticamente en el 
modo si

Host El ordenador busca ordenadores 
Xserve que están en la 
misma subred y arrancan las 
herramientas AXD en modo 
remoto. Cuando encuentra uno, 
el host controla las herramientas 
AXD en el Xserve cliente.

Se ejecutan las herramientas 
AXD Mac OS X y ocurre una de 
estas dos situaciones:
 Â El ordenador no es un Xserve 

basado en Intel
 Â No ha iniciado sesión como 

usuario root

Cliente El Xserve puede ser controlado 
por un host.

Está ejecutando las 
herramientas AXD EFI y hay un 
host situado en la misma subred 
o conectado directamente.

Local El Xserve ejecuta todas las 
pruebas localmente.

Está ejecutando las 
herramientas AXD EFI y hay un 
host que no está situado en la 
misma subred ni está conectado 
directamente.

Si ha iniciado sesión como usuario root en un Xserve basado en Intel y, a continuación 
ejecuta las herramientas AXD Mac OS X, puede seleccionar el modo en el que entrará.

Comprobación a distancia de un Xserve cliente
Si desea comprobar un Xserve cliente, primero debe abrir las herramientas AXD 
en el host, ajustarlo para que se conecte a un Xserve cliente y, después, abrir las 
herramientas AXD en el Xserve cliente y ajustarlo como cliente de un host remoto.

El host debe ejecutar las herramientas AXD Mac OS X. El Xserve cliente puede ejecutar 
las herramientas AXD EFI o AXD Mac OS X. Las pruebas que estarán disponibles 
dependen de las herramientas AXD que el Xserve cliente esté ejecutando.

Cuando abre las herramientas AXD EFI, primero el Xserve busca un host. Si encuentra 
un host, el Xserve entrará en modo cliente. Si no encuentra un host, el Xserve entrará 
en modo local.

Cuando abre las herramientas AXD Mac OS X, el Xserve se convierte automáticamente 
en un host si se produce cualquiera de estas situaciones:

Ha iniciado sesión en Mac OS X con una cuenta que no es de usuario root. Â

Está ejecutando las herramientas AXD Mac OS X en un ordenador que no es un  Â
Xserve basado en Intel

Si las herramientas AXD Mac OS X no se convierten automáticamente en un host, le 
preguntarán si deben conectarse a un Xserve cliente, ser un cliente de un host remoto 
o ejecutar las pruebas localmente.



Para comprobar a distancia un Xserve cliente:
 1 En el host, abra las herramientas AXD Mac OS X (situadas en /Aplicaciones).

 2 Si el host es un Xserve basado en Intel y ha iniciado sesión como usuario root, cuando 
se abran las herramientas AXD Mac OS X también se abrirá un cuadro de diálogo 
que le preguntará el modo en el que desea entrar. Seleccione “Conectar a un Xserve 
remoto” y haga clic en OK.

Si su ordenador no es un Xserve basado en Intel, no se abrirá el cuadro de diálogo y 
las herramientas AXD Mac OS X entrarán automáticamente en modalidad host.

 3 En el Xserve cliente, cambie el disco de arranque a un volumen que tenga las 
herramientas AXD y reinícielo.

También puede cambiar temporalmente el disco de arranque a un volumen con las 
herramientas AXD situado en dicho disco o bien a un imagen de disco NetBoot que 
contenga las herramientas AXD cuando arranque el Xserve.

Para obtener más información acerca de cómo cambiar o cambiar temporalmente el 
volumen de arranque, consulte Capítulo 3, “Cómo abrir las herramientas AXD EFI,” en la 
página 19.

 4 Si va a abrir las herramientas AXD Mac OS X, inicie sesión como usuario root, y si las 
herramientas AXD Mac OS X no se abren automáticamente, abra la aplicación AXD 
(situada en /Aplicaciones/). Seleccione “Cliente de un host remoto” y haga clic en OK.

 5 Si va a abrir las herramientas AXD EFI, el Xserve entrará automáticamente en modo 
cliente.

Existen varias maneras de determinar si el host y el Xserve cliente han establecido 
conexión correctamente:

El campo "IP address" de la ventana AXD del host debe coincidir con la dirección IP  Â
asignada al Xserve cliente.

El nombre de la ventana AXD del host es “AXD remote log”, no "AXD local log”. Â

La zona de inicio de sesión del Xserve cliente ocupa más espacio de la ventana AXD.  Â
Se eliminan los botones Apagar equipo, Reiniciar y algunos otros.

Comprobación del Xserve local mediante las herramientas AXD EFI
Para comprobar el Xserve local, asegúrese de que ninguno de los ordenadores de 
la misma subred que el Xserve esté ejecutando las herramientas AXD Mac OS X en 
modo host. Si un ordenador de la misma subred está ejecutando las herramientas AXD 
Mac OS X en modo host, el Xserve entrará automáticamente en modo cliente.

Para comprobar el Xserve local mediante las herramientas AXD EFI:
Reinicie el Xserve y mantenga pulsada una tecla, o bien utilice los botones del panel  m

frontal del Xserve para arrancar el volumen o imagen de disco NetBoot que contiene 
las herramientas AXD EFI.
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Para obtener más información acerca de cómo cambiar temporalmente el volumen 
de arranque mientras el ordenador arranca, consulte Capítulo 3, “Cómo abrir las 
herramientas AXD EFI,” en la página 19.

Cuando se abran las herramientas AXD EFI, si no encuentran un host entrarán en 
modo local.

Comprobación del Xserve local mediante las herramientas AXD 
Mac OS X
Para comprobar el Xserve local, debe iniciar sesión como usuario root. Si no inicia 
sesión como usuario root, las herramientas AXD Mac OS X entrarán automáticamente 
en modo host.

Para comprobar el Xserve local mediante las herramientas AXD Mac OS X:
 1 Cambie el disco de arranque del Xserve a un volumen que tenga las herramientas AXD 

Mac OS X, reinícielo e inicie sesión como usuario root.

 2 Si las herramientas AXD Mac OS X no se abren automáticamente, ábralas de forma 
manual (están situadas en /Aplicaciones/).

 3 Cuando las herramientas AXD Mac OS X se abran, seleccione Local en el cuadro de 
diálogo que aparecerá y haga clic en OK.

Uso de las herramientas AXD EFI
En las herramientas AXD EFI, los controles de pruebas y las selecciones de pruebas 
están divididos en dos paneles. En cualquiera de los dos paneles, puede realizar lo 
siguiente:

Ver el registro, los ajustes y el estado de la prueba Â

Iniciar pruebas Â

Borrar el registro de las pruebas Â

Reiniciar el Xserve Â



Apagar el Xserve Â

Prueba

Lista de selecciones
de prueba

Categoría de la prueba

Controles de prueba

Estado detallado

Botones “Seleccionar todo”
y “No seleccionar nada”

Registro de la prueba

Para obtener información acerca de las herramientas AXD EFI, consulte los temas 
siguientes:

“ Â Personalización de los ajustes de comprobación de las herramientas AXD EFI” en la 
página 30

“ Â Cómo borrar el registro de las pruebas” en la página 31

“ Â Visualización del perfil de hardware” en la página 32

“ Â Cómo apagar o reiniciar el Xserve” en la página 32

“ Â Visualización de los registros guardados” en la página 32

“ Â Cómo realizar capturas de pantalla” en la página 32

Personalización de los ajustes de comprobación de las herramientas 
AXD EFI
Puede personalizar los ajustes de las pruebas de AXD de varias maneras, indicando 
qué pruebas se ejecutarán, si las pruebas se efectuarán en bucle y si la comprobación 
debe detenerse o continuar cuando ocurra un error.

Para personalizar los ajustes de comprobación de las herramientas AXD EFI:
 1 En las herramientas AXD EFI, seleccione los ajustes de comprobación que desee.
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Para hacer esto Realice esta acción

Seleccionar las pruebas que se ejecutarán Realice cualquiera de las siguientes opciones:
 Â Para seleccionar una prueba, marque la casilla 

situada junto a ella.
 Â Para seleccionar una prueba específica en una 

categoría de pruebas, haga clic en el triángulo 
desplegable situado junto a la categoría y, a 
continuación, seleccione pruebas individuales.

 Â Para seleccionar todas las pruebas, haga clic en 
Select all.

 Â Para eliminar todas las pruebas, haga clic en 
Deselect all.

Ejecutar en bucle todas las pruebas seleccionadas Realice una de las siguientes operaciones:
 Â Para ejecutar en bucle todas las pruebas 

seleccionadas durante un determinado 
número de veces, seleccione “Loop # times” y 
reemplace # por el número de veces que se 
repetirán las pruebas.

 Â Para ejecutar todas las pruebas una sola vez, 
seleccione “Loop # times” y sustituya # por el 
número 1.

 Â Para ejecutar en bucle todas las pruebas 
durante una determinada cantidad de tiempo, 
seleccione “Loop for # hours and # minutes” y 
reemplace # por el número de horas y minutos 
que durará el bucle. Cuando se alcance el 
tiempo especificado, deberá terminarse el 
bucle actual para que las pruebas puedan 
finalizar. Por ejemplo, si un bucle de la serie 
de pruebas necesita 2 horas y ha indicado 
un tiempo de 3 horas, AXD finalizará la 
comprobación al cabo de 4 horas. (En lugar 
de detenerse al cabo de 3 horas, el sistema 
esperará a que se termine el bucle actual de la 
serie de pruebas.)

Cambiar el comportamiento si ocurre un error En el menú local "On Error", seleccione una de las 
siguientes opciones:
 Â Para detener la comprobación cuando se 

produzca el primer error, seleccione Stop.
 Â Para proseguir con la comprobación cuando 

ocurran errores, seleccione Continue.

 2 Para ejecutar la prueba, haga clic en Test.

Cómo borrar el registro de las pruebas
El registro de las pruebas contiene todos los mensajes generados por las pruebas 
durante la sesión actual de AXD. Cuando sale de AXD, se elimina el registro.



Para borrar el registro de las pruebas sin salir de AXD, haga clic en "Borrar datos  
de la prueba".

Visualización del perfil de hardware
El perfil de hardware lista todos los componentes de hardware del Xserve.

Puede visualizar el perfil de hardware seleccionando "Perfil de hardware" > "Mostrar 
perfil de hardware".

Cómo apagar o reiniciar el Xserve
Puede apagar o reiniciar el Xserve en las herramientas AXD EFI.

Para apagar o reiniciar el Xserve, haga clic en Apagar o en Reiniciar.

Visualización de los registros guardados
Siempre que se abren las herramientas AXD EFI, se crea automáticamente un registro 
de los resultados de las pruebas en la carpeta /AXDLogs del volumen que tiene 
instaladas las herramientas AXD EFI. Este registro se actualiza continuamente a medida 
que terminan las pruebas. Si el Xserve se bloquea durante las pruebas, puede revisar el 
registro para saber en qué prueba se ha bloqueado.

Si ejecuta las herramientas AXD EFI desde el disco de herramientas Admin Tools, 
la imagen de disco NetBoot o un volumen que no tiene formato MS-DOS (FAT), 
los registros no se guardan. Para obtener más información sobre cómo formatear 
volúmenes, consulte “Configuración de un dispositivo de almacenamiento para  
la instalación de las herramientas AXD” en la página 13.

Los registros reciben un nombre según esta pauta:

AXD_fecha_hora_númerodeserie.txt

La fecha y la hora indican cuándo se iniciaron las herramientas AXD EFI. La hora se 
expresa según el horario de Greenwich (GMT) en formato de 24 horas.

Los valores utilizan este formato:

Valor Formato Ejemplo

fecha DDMMMAAAA 15Jul2007

hora HH_MM_SS 19_23_46

númerodeserie ########### AB12345CD6E

Cómo realizar capturas de pantalla
Puede realizar capturas de pantalla de las herramientas AXD EFI, que se guardan como 
archivos BMP en la carpeta root del volumen que tiene instaladas las herramientas 
AXD EFI.
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Si ejecuta las herramientas AXD EFI desde el disco de herramientas Admin Tools, la 
imagen de disco NetBoot o un volumen que no tiene formato MS-DOS (FAT), no le 
será posible realizar capturas de pantalla. Para obtener más información sobre cómo 
formatear volúmenes, consulte “Configuración de un dispositivo de almacenamiento 
para  
la instalación de las herramientas AXD” en la página 13.

Para realizar una captura de pantalla:
En las herramientas AXD EFI, pulse Comando + Mayúsculas + 3. m

Tras pulsar Comando + Mayúsculas + 3, el sistema entra en pausa durante unos 
segundos para realizar la captura de pantalla.

Uso de las herramientas AXD Mac OS X
Las herramientas AXD Mac OS X cambian según si las ejecuta localmente, como 
cliente o como host. En modo cliente, no puede cambiar los ajustes de comprobación, 
seleccionar diferentes pruebas ni apagar o reiniciar Xserve. Por ello, el registro de las 
pruebas utiliza la mayor parte de la ventana.

En modo local y de host, puede acceder a todas las funciones de AXD Mac OS X en la 
ventana principal.

Prueba

Lista de selecciones
de prueba

Categoría de la prueba

Controles de prueba

Estado detallado

Botones “Seleccionar todo” 
y “No seleccionar nada”

Registro de la prueba

Dirección IP local o del cliente Estado del registro Registro visualizado actualmente



Para obtener información sobre cómo utilizar las herramientas AXD Mac OS X, consulte 
los temas siguientes:

“ Â Personalización de los ajustes de comprobación de las herramientas AXD 
Mac OS X” en la página 34

“ Â Cómo trabajar con grupos de pruebas” en la página 36

“ Â Visualización de los registros” en la página 37

“ Â Ajuste de las preferencias del registro” en la página 38

“ Â Cómo apagar o reiniciar el Xserve” en la página 39

“ Â Cómo salir de las herramientas AXD Mac OS X mientras se está ejecutando una 
prueba” en la página 39

Personalización de los ajustes de comprobación de las herramientas 
AXD Mac OS X
Puede personalizar los ajustes de las pruebas de AXD de varias maneras, indicando 
qué pruebas se ejecutarán, si las pruebas se efectuarán en bucle y si la comprobación 
debe detenerse o continuar cuando ocurra un error.

Para personalizar los ajustes de comprobación de las herramientas AXD Mac OS X:
 1 En las herramientas AXD Mac OS X, seleccione los ajustes de comprobación que desee.
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Para hacer esto Realice esta acción

Seleccionar las pruebas que se ejecutarán En la lista "Selecciones de pruebas", haga lo 
siguiente:
 Â Para seleccionar una prueba, marque la casilla 

situada junto a ella.
 Â Para seleccionar una prueba específica en una 

categoría de pruebas, haga clic en el triángulo 
desplegable situado junto a la categoría y, a 
continuación, seleccione pruebas individuales.

 Â Para seleccionar todas las pruebas, haga clic en 
el botón Select all (+).

 Â Para eliminar todas las pruebas, haga clic en el 
botón Deselect all (–).

Ejecutar en bucle todas las pruebas seleccionadas Seleccione "Loop tests by" y realice una de las 
siguientes operaciones:
 Â Para ejecutar en bucle todas las pruebas 

seleccionadas durante un determinado 
número de veces, seleccione Veces e 
introduzca el número de veces que se 
repetirán las pruebas.

 Â Para ejecutar en bucle todas las pruebas 
seleccionadas durante una determinada 
cantidad de tiempo, seleccione Tiempo e 
introduzca el número de horas y minutos 
que durará el bucle. Cuando se alcance el 
tiempo especificado, deberá terminarse el 
bucle actual para que las pruebas puedan 
finalizar. Por ejemplo, si un bucle de la serie 
de pruebas necesita 2 horas y ha indicado un 
tiempo de 3 horas, AXD Mac OS X finalizará la 
comprobación al cabo de 4 horas. (En lugar 
de detenerse al cabo de 3 horas, el sistema 
esperará a que se termine el bucle actual de la 
serie de pruebas.)

Cambiar el comportamiento si ocurre un error En el menú local "On Error", haga lo siguiente:
 Â Para detener la comprobación cuando se 

produzca el primer error, seleccione Stop.
 Â Para proseguir con la comprobación cuando 

ocurran errores, seleccione Continue.

 2 Para guardar los ajustes de comprobación personalizados de modo que pueda 
utilizarlos más adelante, seleccione "Guardar grupo actual" en el menú local "Grupo de 
pruebas". Introduzca un nombre para el grupo y haga clic en OK.

Para obtener más información, consulte el apartado siguiente, “Personalización de los 
ajustes de comprobación de las herramientas AXD Mac OS X”.

 3 Para ejecutar la prueba, haga clic en "Iniciar prueba".



 4 Cuando la prueba finalice, un mensaje en pantalla indicará COMPLETADO o ERROR. 
Haga clic en cualquier lugar para cerrar el mensaje.

Si detiene la prueba antes de que finalice, no aparecerá ningún mensaje.

Cómo trabajar con grupos de pruebas
Puede crear grupos de pruebas basados en sus ajustes de comprobación 
personalizados. Dichos grupos son similares a plantillas, ya que permiten volver a 
utilizar los ajustes de comprobación sin tener que cambiar cada uno de los ajustes 
individualmente. Tras seleccionar un grupo de pruebas, todavía puede cambiar sus 
ajustes.

Las herramientas AXD Mac OS X incluyen varios grupos de pruebas. Dichos grupos de 
pruebas se detienen cuando ocurre un error, y no se ejecutan en bucle.

Grupo de pruebas Selecciones de pruebas

Por omisión Pruebas: toda la memoria, ventilador, disco rígido, 
sensor, sensor SMC PID y fuente de alimentación. 
Verificación de la dirección Ethernet MAC y de la 
suma de control de la ROM.

Prueba rápida Pruebas de todos los sensores.

También puede exportar un grupo de pruebas a un archivo. Exportando un grupo 
de pruebas, puede utilizar dicho archivo para volver a reproducir ese grupo de 
pruebas en otras instalaciones de AXD. Por ejemplo, si instala las herramientas AXD 
Mac OS X en varios ordenadores, puede copiar el archivo del grupo de pruebas en 
cada uno de ellos, con lo que estarán disponibles pruebas idénticas sin tener que crear 
manualmente un nuevo grupo de pruebas.

Para trabajar con grupos de pruebas:
En las herramientas AXD Mac OS X, seleccione las opciones que desee. m

Para hacer esto Realice esta acción

Usar un grupo de pruebas En el menú local "Grupo de pruebas", seleccione 
un grupo de pruebas.

Crear un nuevo grupo de pruebas En el menú local "Grupo de pruebas", seleccione 
"Guardar grupo actual". Introduzca un nombre 
para el grupo y haga clic en OK.

Borrar un grupo de pruebas En el menú local "Grupo de pruebas", seleccione 
un grupo de pruebas. Seleccione Edit > Delete 
Test Group.
No es posible borrar los grupos de pruebas "Por 
omisión" y "Prueba rápida".
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Para hacer esto Realice esta acción

Exportar un grupo de pruebas Seleccione Archivo > Export Test Group, 
seleccione una ubicación, dé un nombre al grupo 
de pruebas y haga clic en Guardar.

Importar un grupo de pruebas Seleccione Archivo > Abrir, seleccione un archivo 
".axdconfig" y haga clic en Abrir.

Visualización de los registros
Puede visualizar los siguientes tipos de registros en las herramientas AXD Mac OS X:

Tipo de registro Descripción

Prueba Todos los mensajes de las pruebas ejecutadas 
en la sesión actual de las herramientas AXD 
Mac OS X.

Información del hardware Listado y descripción de todo el hardware 
instalado.

Sistema Todos los registros que también están 
disponibles en Perfil de Sistema (situado en  
/Aplicaciones/Utilidades/)

También puede ver registros guardados en otros volúmenes. Esto resulta útil para:
Abrir las herramientas AXD Mac OS X desde una unidad USB o un disco y visualizar  Â
registros guardados en el volumen de arranque del Xserve

Diagnosticar problemas detectados cuando no está utilizando las herramientas AXD Â

Al visualizar registros en las herramientas AXD Mac OS X, un círculo de color situado 
junto al nombre del registro indica si el registro puede cargarse.

Color Estado

Sin círculo No ha cargado el registro durante esta sesión de 
AXD, o el registro todavía no se ha creado.

Amarillo El registro no se ha cargado. Esto suele ocurrir 
cuando el registro no contiene datos.

Verde El registro se ha cargado.

Para ver los registros:
 1 Abra las herramientas AXD Mac OS X

 2 Si hay pruebas en curso, espere a que terminen o deténgalas.

Cuando hay pruebas que se están ejecutando, solo puede ver el registro de la prueba.

 3 Realice cualquiera de las siguientes acciones:



Para hacer esto Realice esta acción

Seleccionar un volumen diferente para ver sus 
registros

Seleccione Logs > View Different System's Logs", 
elija un volumen en el menú local “Volumen del 
que recopilar registros de sistema” y haga clic en 
OK.

Ver registros en el volumen actual o elegido Seleccione un registro en el menú local “Ver 
registro”.

Buscar un fragmento de texto dentro del registro Introduzca el texto en el campo de búsqueda. 
Cuando pulse Retorno, el texto encontrado 
aparecerá destacado en la zona del registro.

Borrar los registros Seleccione Logs > "Clear current Log" o 
seleccione Logs > "Clear All Logs".
El nombre del registro visualizado actualmente 
ocupará el lugar de palabra actual.

Actualizar los registros Seleccione Logs > "Refresh Current Log" o 
seleccione Logs > "Refresh All Information Logs".

Ajuste de las preferencias del registro
Puede configurar las preferencias del registro de modo que los registros de las pruebas 
de AXD se guarden automáticamente en un archivo en la ubicación que usted elija. 
Los registros de las pruebas de AXD se crean cada vez que se inicia una nueva sesión 
en AXD.

Cuando las herramientas AXD Mac OS X guardan un registro, este sobrescribe 
cualquier registro existente que tenga el mismo nombre. Las preferencias del registro 
pueden personalizar automáticamente el nombre del archivo del registro para que los 
archivos de registro no se sobrescriban.

Si no utiliza ninguna de las opciones de nombre, el registro se guarda como:

AXD_númerodeserie_modo_autosave_log.txt

Si está realizando pruebas localmente, modo se reemplaza por "local". Si está 
realizando pruebas a distancia, modo se reemplaza por "remoto".

Si utiliza todas las opciones de nombre, el registro se guarda como:

AXD_númerodeserie_modo_autosave_log_fecha_direcciónethernet nombreúnico.txt

Los valores incluidos utilizan este formato:

Valor Formato Ejemplo

fecha DD_MMM_AAAA 15_Jul_2007

direcciónethernet ##_##_##_##_##_## 01_23_45_67_89_ab

nombreúnico - # - 1
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El nombre único sólo se incluirá si ya existe un archivo con el mismo nombre.

Un registro para el Xserve local con todas las opciones de nombre activadas (usando 
los valores del ejemplo) se guarda como:

AXD_AB12345CD6E_local_autosave_log_15_Jul_2007_01_23_45_67_89_ab - 1.txt

Para ajustar las preferencias del registro:
 1 En las herramientas AXD Mac OS X, seleccione AXD > Preferences.

 2 Para guardar automáticamente los registros de las pruebas, seleccione “Auto-save test 
log”.

Si no selecciona esta opción, no podrá realizar los pasos que figuran a continuación.

 3 Para seleccionar la ubicación del registro que se guarda de manera automática, haga 
clic en "Choose auto-save location", elija una ubicación y haga clic en Open.

 4 Configure las opciones de nombre del registro de las pruebas.

Para hacer esto Realice esta acción

Garantizar que los nuevos archivos de registro 
que se creen no sobrescriban archivos de registro 
antiguos

Seleccione “Use unique name”.

Añadir la dirección de Ethernet del Xserve que se 
está comprobando

Seleccione “Append Ethernet Address”.

Añadir el tiempo y la fecha de ejecución de las 
primeras pruebas de la sesión

Seleccione “Append time and date”.

Cómo apagar o reiniciar el Xserve
Si está ejecutando las herramientas AXD Mac OS X en el Xserve local o en un host, 
puede apagar o reiniciar el Xserve. Para ello, haga clic en Apagar o Reiniciar.

Si el Xserve está en modo cliente, no puede apagar ni reiniciar el Xserve localmente.

Cómo salir de las herramientas AXD Mac OS X mientras se está 
ejecutando una prueba
Si intenta salir de las herramientas AXD Mac OS X mientras hay una prueba en curso, 
no podrá imprimir ni guardar registros de la sesión actual de AXD. Asegúrese de que 
ha impreso o guardado todos los registros importantes antes de salir.

En vez de salir en medio de una prueba, puede detenerla, imprimir o guardar los 
registros y cerrar entonces la aplicación.
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Esta guía de referencia describe todas las pruebas 
disponibles en las herramientas AXD y ofrece una  
estimación de su duración.

Los tipos de pruebas que están disponibles dependen de si utiliza las herramientas 
AXD EFI o las AXD Mac OS X, así como del modelo y la configuración de su Xserve.

Comparación de las pruebas disponibles
La tabla siguiente compara las pruebas disponibles por componente, según si utiliza 
las herramientas AXD EFI o las AXD Mac OS X. Para obtener más información acerca 
de las pruebas específicas que están disponibles para cada componente, consulte 
“Pruebas de las herramientas AXD EFI” en la página 42 y “Pruebas de las herramientas 
AXD Mac OS X” en la página 51.

A % indica que hay una prueba disponible, y una entrada vacía indica que no hay 
pruebas disponibles:

Componente 
verificado

Disponible en las 
herramientas AXD EFI

Disponible en las 
herramientas AXD 
Mac OS X

Notas

ROM de arranque
%

Controlador de 
Ethernet

% %
Según la herramienta, 
están disponibles 
diferentes pruebas.

Ventilador
%

A
pé

nd
ic

e

Guía de las pruebas de las 
herramientas AXD
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Componente 
verificado

Disponible en las 
herramientas AXD EFI

Disponible en las 
herramientas AXD 
Mac OS X

Notas

Disco rígido
% %

Según la herramienta, 
están disponibles 
diferentes pruebas.

Memoria (simple)
% %

En las herramientas 
AXD EFI, se 
comprueban solo los 
primeros 2,5 GB de 
memoria utilizando un 
solo núcleo de CPU.
En las herramientas 
AXD Mac OS X, se 
comprueba toda la 
memoria utilizando un 
solo núcleo de CPU.

Memoria (multinúcleo)
% %

En las herramientas 
AXD EFI, se 
comprueban los 
primeros 2,5 GB de 
memoria utilizando 
todos los núcleos de 
CPU disponibles.
En las herramientas 
AXD Mac OS X, se 
comprueba toda la 
memoria utilizando 
todos los núcleos de 
CPU disponibles .

Memoria (ampliada)
%

Comprueba toda la 
memoria.

Memoria (SMBIOS)
% %

Comprueba si 
la memoria se 
ha asignado 
correctamente.

Memoria (ECC)
%

Comprueba la 
existencia de errores 
EEC en la memoria.

Fuente de alimentación
% %

Sensor
% %

Las herramientas AXD 
Mac OS X incluyen 
una prueba de sensor 
adicional.

Sensor SMC PID
%



 42  Apéndice    Guía de las pruebas de las herramientas AXD

Componente 
verificado

Disponible en las 
herramientas AXD EFI

Disponible en las 
herramientas AXD 
Mac OS X

Notas

Puerto USB
% %

Controlador de vídeo
% %

Las herramientas AXD 
Mac OS X contienen 
más pruebas que las 
AXD EFI.

Pruebas de las herramientas AXD EFI
Estas pruebas están disponibles si el Xserve está ejecutando las herramientas AXD EFI.

Pruebas de arranque
Estas pruebas se ejecutan automáticamente cuando se abren las herramientas  
AXD EFI.

Las pruebas SMBIOS verifican si se ha detectado y excluido memoria defectuosa 
durante el arranque del Xserve. Cuando el Xserve comprueba la memoria al arrancar, 
excluye automáticamente la memoria defectuosa. El Mac OS X no utiliza esta memoria 
excluida, por lo que las pruebas de memoria que no son SMBIOS no la verifican.  
La prueba SMBIOS informa de los DIMM excluidos.

Cuando se produce un error ECC, la memoria detecta el problema y lo resuelve.  
Al ejecutar otras pruebas de memoria, estas no se aperciben de que ha ocurrido un 
error. Las pruebas ECC detectan estas correcciones de la memoria e informan de ellas.
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Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Existencia del hardware 1 segundo Compara una tabla de sensores 
y ventiladores con los elementos 
conectados a la placa lógica. 
Si no se encuentra un sensor o 
ventilador, se produce un error.
Todos los sensores encontrados 
pueden comprobarse 
individualmente utilizando 
pruebas de sensores.

Prueba automática SMBIOS 1 segundo Comprueba las tablas SMBIOS 
para detectar errores de 32 
bits (tipo 18) y de 64 bits (tipo 
33). También verifica que el 
tamaño del DIMM asignado es 
adecuado para la ranura en la 
que está insertado. Si existe una 
discordancia en el tamaño, se 
produce un error.

Recuento de errores ECC 1 segundo Informa del número de errores 
ECC y pone el contador a cero.

Pruebas de la ROM de arranque
Prueba Tiempo de finalización 

estimado
Descripción

Suma de control de la ROM de 
arranque

1 segundo Verifica la suma de control de la 
ROM de arranque.

Suma de control de dirección 
MAC GUID FW de la ROM de 
arranque

1 segundo Verifica la suma de control de la 
dirección MAC GUID FireWire de 
la ROM de arranque.
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Pruebas del controlador de Ethernet
La disponibilidad de las pruebas del controlador de Ethernet depende del controlador 
de Ethernet que está instalado en el Xserve.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Verificación de la dirección MAC 1 segundo Verifica que la dirección MAC 
no esté formada solo por FF o 
por 00.

Verificación anchura enlace 
PCI-E 1

1 segundo Verifica que la anchura del 
enlace PCI es 1.

Verificación anchura enlace 
PCI-E 2

1 segundo Verifica que la anchura del 
enlace PCI es 2.

Verificación anchura enlace 
PCI-E 4

1 segundo Verifica que la anchura del 
enlace PCI es 4.

Verificación velocidad enlace 
PCI-E 2.5G

1 segundo Verifica que la velocidad del 
enlace PCI es 2.5G.

Pruebas del disco rígido
Cuando las herramientas AXD EFI se abren, realizan una prueba de existencia de 
hardware. Todos los discos rígidos encontrados durante esta prueba puede verificarse 
individualmente utilizando pruebas de disco rígido.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Lectura completa 21 minutos para una unidad de 
80 GB; 3 horas para una unidad 
de 1 TB

Realiza una exploración de 
lectura completa DMA a 1.250 
RPM. Verifica todo el disco rígido 
para detectar fallos de lectura 
lenta.
Esta prueba está disponible para 
discos rígidos, no para unidades 
de estado sólido.

Lectura abreviada 1 minuto Realiza una exploración DMA a 
1.250 RPM. Verifica los primeros 
10 GB del disco rígido para 
detectar fallos de lectura lenta.
Esta prueba está disponible para 
discos rígidos, no para unidades 
de estado sólido.
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Pruebas de memoria
Todas las pruebas de memoria se listan en la sección Memoria. Dichas pruebas se 
describen a continuación.

Pruebas de memoria simples
Las pruebas de memoria simples verifican los primeros 2,5 GB de memoria. Para 
comprobar toda la memoria, ejecute las pruebas de memoria ampliadas.

Aunque las pruebas de memoria simples no verifican toda la memoria, ejecútelas para 
detectar problemas de memoria intermitentes.

En las herramientas AXD EFI, todas las pruebas de memoria (simples, multinúcleo y 
ampliadas) se agrupan en la sección de pruebas Memoria.

Nota:  El tiempo necesario para completar las pruebas de memoria se corresponde 
con el tamaño de la memoria que se verifica. Estas estimaciones se basan en la 
comprobación de 1 GB de memoria.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Direccionar como datos 5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el direccionamiento 
de memoria como datos.

Patrones 25 segundos Comprueba la memoria 
utilizando diferentes patrones 
de datos.

Sucesión de unos y ceros 15 segundos Comprueba la memoria 
colocando unos y ceros 
secuencialmente en ambos 
sentidos en la memoria.

Knaizuk Hartmann 10 segundos Comprueba la memoria 
utilizando este algoritmo.

MOD3 30 segundos Comprueba la memoria 
utilizando este algoritmo.

March U 2 minutos Comprueba la memoria 
utilizando este algoritmo.

Aleatorio 15 segundos Utiliza valores pseudoaleatorios.

Patrón en tablero de bloques 32 10 segundos Alterna palabras de 32 bits 
con todo unos y todo ceros, y 
después con todo ceros y todo 
unos.

Patrón en tablero de bits 32 10 segundos Alterna bits con todo unos y 
todo ceros, y después con todo 
ceros y todo unos.
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Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Bloque de bytes secuencial 32 14 minutos Rellena todos los bytes 
secuencialmente con patrones, 
comenzando en 0x00 y 
terminando en 0xFF.

Uno secuencial 32 5 minutos Coloca unos secuencialmente 
en ambos sentidos en la 
memoria.

Cero secuencial 32 5 minutos Coloca ceros secuencialmente 
en ambos sentidos en la 
memoria.

Bit difundido secuencial 32 5 minutos Coloca 0b01 secuencialmente 
en un sentido en la memoria, y 
coloca 0b10 en sentido inverso.

Inversión de bit secuencial 32 5 minutos Alterna palabras con unos y 
ceros secuenciales, y después 
alterna con ceros y unos 
secuenciales.

Pruebas de memoria multinúcleo
Las pruebas de memoria multinúcleo verifican los primeros 2,5 GB de memoria 
utilizando todos los núcleos de CPU disponibles.

En las herramientas AXD EFI, todas las pruebas de memoria (simples, multinúcleo y 
ampliadas) se agrupan en la sección de pruebas Memoria.

Nota:  El tiempo necesario para completar las pruebas de memoria se corresponde 
con el tamaño de la memoria que se verifica. Estas estimaciones se basan en la 
comprobación de 1 GB de memoria.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Patrón en tablero de bloques 
MP 32

5 segundos Alterna palabras de 32 bits 
con todo unos y todo ceros, y 
después con todo ceros y todo 
unos.

Patrón en tablero de bits MP 32 5 segundos Alterna bits con todo unos y 
todo ceros, y después con todo 
ceros y todo unos.

Bloque de bytes secuencial  
MP 32

8 minutos Rellena todos los bytes 
secuencialmente con patrones, 
comenzando en 0x00 y 
terminando en 0xFF.
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Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Uno secuencial MP 32 2 minutos Coloca unos secuencialmente 
en ambos sentidos en la 
memoria.

Cero secuencial MP 32 2 minutos Coloca ceros secuencialmente 
en ambos sentidos en la 
memoria.

Bit difundido secuencial MP 32 2 minutos Coloca 0b01 secuencialmente 
en un sentido en la memoria, y 
coloca 0b10 en sentido inverso.

Inversión de bit secuencial MP 
32

2 minutos Alterna palabras con unos y 
ceros secuenciales, y después 
alterna palabras con ceros y 
unos secuenciales.

Comprobación de errores de 
hardware

1 segundo Verifica registros específicos 
para detectar errores 
relacionados con la memoria. 
La ejecución de esta prueba 
al final de la comprobación de 
la memoria puede ayudar a 
detectar errores de memoria 
generados durante otras 
pruebas de memoria.

Pruebas de memoria ampliadas
Las pruebas de memoria ampliadas verifican toda la memoria disponible.

En las herramientas AXD EFI, todas las pruebas de memoria (simples, multinúcleo y 
ampliadas) se agrupan en la sección de pruebas Memoria.

La disponibilidad de las pruebas de memoria ampliadas depende del modelo de 
Xserve que compruebe.

Nota:  El tiempo necesario para completar las pruebas de memoria se corresponde 
con el tamaño de la memoria que se verifica. Estas estimaciones se basan en la 
comprobación de 1 GB de memoria.
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Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Prueba de memoria ampliada 
P00F

5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el patrón 0. La prueba 
falla si se produce un error.

Prueba de memoria ampliada 
P01F

5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el patrón 1. La prueba 
falla si se produce un error.

Prueba de memoria ampliada 
P02F

5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el patrón 2. La prueba 
falla si se produce un error.

Prueba de memoria ampliada 
P03F

5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el patrón 3. La prueba 
falla si se produce un error.

Prueba de memoria ampliada 
P04F

5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el patrón 4. La prueba 
falla si se produce un error.

Prueba de memoria ampliada 
P05F

5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el patrón 5. La prueba 
falla si se produce un error.

Prueba de memoria ampliada 
P06F

5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el patrón 6. La prueba 
falla si se produce un error.

Prueba de memoria ampliada 
P07F

5 segundos Comprueba la memoria 
utilizando el patrón 7. La prueba 
falla si se produce un error.

Pruebas de memoria SMBIOS

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Prueba automática SMBIOS 1 segundo Comprueba las tablas SMBIOS 
para detectar errores de 32 
bits (tipo 18) y de 64 bits (tipo 
33). También verifica que el 
tamaño del DIMM asignado es 
adecuado para la ranura en la 
que está insertado. Si existe una 
discordancia en el tamaño, se 
produce un error.
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Pruebas de la fuente de alimentación
Prueba Tiempo de finalización 

estimado
Descripción

Bueno 1 segundo Comprueba si el bit "bueno" 
de la fuente de alimentación 
está definido. Si no lo está, ello 
puede indicar que la fuente 
de alimentación no está bien 
instalada o presenta algún 
defecto, o bien que no está 
conectada a corriente CA.

Rápida 5 segundos Está disponible solo si dispone 
de más de una fuente de 
alimentación. Esta prueba 
desconecta las fuentes de 
alimentación adicionales, de 
modo que se utilice una sola.

Pruebas del procesador
Prueba Tiempo de finalización 

estimado
Descripción

Prueba de la caché L1 1 segundo Verifica que la caché L1 funciona 
bien en todos los núcleos del 
procesador.

Pruebas del sensor
Cuando las herramientas AXD EFI se abren, realizan una prueba de existencia de 
hardware. Todos los sensores encontrados durante esta prueba puede verificarse 
individualmente utilizando pruebas de sensores.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Lecturas del sensor 1 segundo Verifica que las lecturas del 
sensor se encuentran dentro de 
los límites predefinidos para el 
sensor.
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Pruebas del sensor SMC PID
El System Management Controller (SMC) supervisa el controlador Proportional Integral 
Derivative (PID), que a su vez se encarga de controlar varios sensores importantes de 
temperatura.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Sensor SMC PID 1 segundo Verifica que las lecturas del 
sensor controladas por el PID se 
encuentran dentro de los límites 
predefinidos para el sensor.

Pruebas USB
Conecte algún dispositivo USB antes de ejecutar las pruebas USB.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Presencia 1 segundo Verifica si hay algún dispositivo 
USB conectado.

Pruebas del controlador de vídeo
La disponibilidad de las pruebas del controlador de vídeo depende del controlador  
de vídeo que está instalado en el Xserve.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Verificación anchura enlace 
PCI-E 8

1 segundo Verifica que la anchura del 
enlace PCI es 8.

Direccionar como datos en el 
buffer de fotogramas

2 minutos Comprueba la memoria 
intermedia de fotogramas 
utilizando el correspondiente 
direccionamiento de datos.



 Apéndice    Guía de las pruebas de las herramientas AXD 51

Pruebas de las herramientas AXD Mac OS X
Estas pruebas están disponibles si el Xserve está ejecutando las herramientas AXD  
Mac OS X.

Pruebas de arranque
Estas pruebas se ejecutan automáticamente cuando se abren las herramientas AXD 
Mac OS X.

Las pruebas SMBIOS verifican si se ha detectado y excluido memoria defectuosa 
durante el arranque del Xserve. Cuando el Xserve comprueba la memoria al arrancar, 
excluye automáticamente la memoria defectuosa. El Mac OS X no utiliza esta memoria 
excluida, por lo que las pruebas de memoria que no son SMBIOS no la verifican.  
La prueba SMBIOS informa de los DIMM excluidos.

Cuando se produce un error ECC, la memoria detecta el problema y lo resuelve.  
Al ejecutar otras pruebas de memoria, estas no se aperciben de que ha ocurrido un 
error. Las pruebas ECC detectan estas correcciones de la memoria e informan de ellas.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Existencia del hardware 1 segundo Compara una tabla de sensores 
y ventiladores con los elementos 
conectados a la placa lógica. 
Si no se encuentra un sensor o 
ventilador, se produce un error.
Todos los sensores, 
ventiladores y discos rígidos 
encontrados puede verificarse 
individualmente utilizando 
pruebas correspondientes.

Prueba automática SMBIOS 1 segundo Comprueba las tablas SMBIOS 
para detectar errores de 32 
bits (tipo 18) y de 64 bits (tipo 
33). También verifica que el 
tamaño del DIMM asignado es 
adecuado para la ranura en la 
que está insertado. Si existe una 
discordancia en el tamaño, se 
produce un error.

Recuento de errores ECC 1 segundo Informa del número de errores 
ECC y pone el contador a cero.
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Pruebas del controlador de Ethernet
La disponibilidad de las pruebas del controlador de Ethernet depende del controlador 
de Ethernet que está instalado en el Xserve.

Las pruebas con bucles de datos pueden aumentar el tráfico de la red.  
Es recomendable desconectarse de la red antes de ejecutar las pruebas con bucles  
de datos.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Verificación de la dirección MAC 1 segundo Verifica que la dirección MAC  
no esté formada solo por FF  
o por 00.

Suma de control de la ROM de 
Ethernet

1 segundo Verifica que la suma de control 
de la ROM de Ethernet es válida.

Bucle cerrado MAC 1 minuto Verifica que no existe 
discordancia de datos entre 
los datos enviados y recibidos 
durante el bucle en la capa MAC 
(una subcapa de la capa del 
enlace de datos, en el modelo 
de referencia de red ISO).

Bucle cerrado PHY 1000 20 segundos por puerto, 40 
segundos en total

Verifica que no hay discordancia 
de datos entre los datos 
enviados y recibidos durante el 
bucle en el medio de transporte 
físico (PHY) a 1.000 Mbps.

Bucle cerrado de paquetes 
Jumbo PHY

20 segundos por puerto, 40 
segundos en total

Verifica que no hay discordancia 
de datos entre los datos 
enviados y recibidos con 
paquetes Jumbo durante el 
bucle en el canal de transporte 
físico (PHY) a la máxima 
velocidad posible.
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Pruebas de ventilador
Cuando las herramientas AXD Mac OS X se abren, realizan una prueba de existencia de 
hardware. Todos los ventiladores encontrados durante esta prueba puede verificarse 
individualmente utilizando pruebas de sensores.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Verificar motor +/– 10%, 10 
lecturas a velocidad máxima, 20 
lecturas a velocidad mínima

2 minutos Verifica las velocidades mínima 
y máxima del ventilador. Define 
los valores mínimo y máximo 
dentro de un 10% del umbral 
y, a continuación, realiza 10 
lecturas seguidas a la velocidad 
máxima y 20 a la velocidad 
mínima.

Verificar motor 
automáticamente +/– 15%

2 minutos Verifica las velocidades mínima 
y máxima del ventilador. Define 
los valores mínimo y máximo 
dentro de un 15% del umbral.

Pruebas del disco rígido
Cuando las herramientas AXD Mac OS X se abren, realizan una prueba de existencia de 
hardware. Todos los discos rígidos y unidades de estado sólido encontrados durante 
esta prueba puede verificarse individualmente utilizando pruebas de disco rígido.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Exploración de superficie 
enhebrada

21 minutos para una unidad de 
80 GB; 3 horas para una unidad 
de 1 TB

Explora toda la superficie de un 
disco rígido.
Esta prueba está disponible para 
discos rígidos, no para unidades 
de estado sólido.

Exploración corta de superficie 
enhebrada

1 minuto Explora los primeros 10 GB del 
disco rígido.
Esta prueba está disponible para 
discos rígidos, no para unidades 
de estado sólido.

Comprobación del estado 
SMART

1 segundo Comprueba el estado SMART de 
un disco rígido.
Esta prueba está disponible para 
discos rígidos, no para unidades 
de estado sólido.
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Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Multibloque aleatorio corto 2 minutos Realiza una lectura multibloque 
aleatoria enhebrada de rangos 
aleatorios del disco rígido de 
destino. No se trata de una 
exploración de superficie 
completa, pero realiza 
búsquedas y lecturas rápidas en 
los bloques del disco rígido. Si 
un bloque no puede leerse, se 
produce un error.
Esta prueba está disponible para 
discos rígidos, no para unidades 
de estado sólido.

Exploración de soporte 
enhebrada SSD

No disponible Explora toda el área accesible de 
una unidad de estado sólido.
Esta prueba está disponible para 
unidades de estado sólido, no 
para discos rígidos.

Datos SMART de unidad nueva 
SSD

No disponible Comprueba el estado SMART de 
una unidad de estado sólido.
Esta prueba está disponible para 
unidades de estado sólido, no 
para discos rígidos.

Pruebas de memoria
A continuación se clasifican todas las pruebas de memoria.

Pruebas de memoria simples
Las pruebas de memoria AXD Mac OS X verifican los primeros 2,5 GB de memoria.  
Se ejecutan todas las pruebas de memoria multinúcleo de las herramientas AXD EFI.

Aunque estas pruebas no verifican toda la memoria, ejecútelas para detectar 
problemas de memoria intermitentes.

Una vez comprobados los primeros 2,5 GB de memoria, la prueba de memoria 
busca entonces errores ECC. Cuando se produce un error ECC, la memoria detecta el 
problema y lo resuelve. La prueba detecta el número de correcciones de memoria 
realizadas e informa de ello.

Nota:  El tiempo necesario para completar las pruebas de memoria se corresponde 
con el tamaño de la memoria que se verifica. Estas estimaciones se basan en la 
comprobación de 1 GB de memoria.
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Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Prueba simple 12 minutos Ejecuta todas las pruebas de 
memoria multinúcleo listadas 
en las herramientas AXD EFI, 
informa del número de errores 
ECC y pone el contador a cero.

Pruebas de memoria SMBIOS

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Prueba automática SMBIOS 1 segundo Comprueba las tablas SMBIOS 
para detectar errores de 32 
bits (tipo 18) y de 64 bits (tipo 
33). También verifica que el 
tamaño del DIMM asignado es 
adecuado para la ranura en la 
que está insertado. Si existe una 
discordancia en el tamaño, se 
produce un error.

Pruebas de memoria ECC

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Recuento de errores ECC 1 segundo Informa del número de errores 
ECC y pone el contador a cero.

Pruebas de la fuente de alimentación
Prueba Tiempo de finalización 

estimado
Descripción

Bueno 1 segundo Comprueba si el bit "bueno" 
de la fuente de alimentación 
está definido. Si no lo está, ello 
puede indicar que la fuente 
de alimentación no está bien 
instalada o presenta algún 
defecto, o bien que no está 
conectada a corriente CA.

Rápida 5 segundos Está disponible solo si dispone 
de más de una fuente de 
alimentación. Esta prueba 
desconecta las fuentes de 
alimentación adicionales, de 
modo que solo se efectúa en 
una.
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Pruebas del sensor
Cuando las herramientas AXD Mac OS X se abren, realizan una prueba de existencia 
de hardware. Todos los sensores encontrados durante esta prueba puede verificarse 
individualmente utilizando pruebas de sensores.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Lecturas del sensor 1 segundo Verifica que las lecturas del 
sensor se encuentran dentro de 
los límites predefinidos para el 
sensor.

Pruebas USB
Conecte algún dispositivo USB antes de ejecutar las pruebas USB.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Presencia 1 segundo Verifica si hay algún dispositivo 
USB conectado.



Pruebas del controlador de vídeo
Para ejecutar estas pruebas, debe haber una pantalla conectada a cualquier tarjeta 
gráfica que desee comprobar. Dicha pantalla no debe estar en reposo. Por ejemplo, si 
tiene dos tarjetas gráficas, ambas necesitan una pantalla conectada y no deben estar 
en reposo.

Prueba Tiempo de finalización 
estimado

Descripción

Punto OpenGL 10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de punto 
2D.

Línea OpenGL 10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de línea 
2D.

Triángulo OpenGL 10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de 
triángulo 2D.

Cuadrilátero OpenGL 10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de 
cuadrilátero 2D.

Cuadrilátero OpenGL con 
textura

10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de 
cuadrilátero 2D con textura.

Rectángulo OpenGL 10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de 
rectángulo 2D.

Cubo OpenGL 10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de cubo 
3D.

Cubo OpenGL con niebla 10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de cubo 
3D con niebla.

Estructura OpenGL 10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de 
estructura 3D.

Modelo OpenGL de color rojo 
sólido

10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando una prueba de 
modelo 3D de color rojo sólido.

Modelo OpenGL de color rojo 
sólido con niebla

10 segundos Verifica el controlador de vídeo 
utilizando un modelo 3D de 
color rojo sólido con una prueba 
de niebla.
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