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Este manual de usuario muestra cómo arrancar y  
apagar el Xserve, cómo instalar y configurar el software 
de servidor, cómo supervisar el estado del Xserve y cómo 
solucionar problemas.

Este manual contiene información que puede resultarle útil una vez instalado  
el Xserve:

En el capítulo 1, una visión general de las características, controles y componentes  Â
del Xserve

En el capítulo 2, consejos para configurar el Xserve al arrancarlo por primera vez   Â
e instrucciones acerca del arranque y apagado rutinarios

En el capítulo 3, instrucciones para comprobar el estado del Xserve Â

En el capítulo 4, instrucciones para actualizar o instalar el software de servidor Â

En el apéndice, soluciones a algunos problemas frecuentes que puede encontrarse  Â
al trabajar con el Xserve e información acerca del software de diagnóstico

Cómo trabajar con Mac OS X Server
Tan pronto como acabe de instalar el Xserve, estará listo para poner en marcha 
todos los servicios que ofrece Mac OS X Server. Para obtener información sobre 
cómo configurar y usar Mac OS X Server, consulte Mac OS X Server: Introducción 
en el disco de herramientas Admin Tools. Para obtener más información 
acerca del software de servidor, consulte toda la documentación disponible 
en www.apple.com/es/server/resources.

Si dispone de una unidad de estado sólido
Si ha adquirido su Xserve con una unidad de estado sólido, Mac OS X Server ya estará 
instalado en dicha unidad, que además estará configurada como disco de arranque.

Pr
ól

og
oAcerca de este manual

http://www.apple.com/es/server/resources
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Si dispone de una tarjeta Xserve RAID
Si ha adquirido su Xserve con una tarjeta Xserve RAID instalada, pero sin unidad 
de estado sólido, el disco de arranque será el volumen del conjunto RAID JBOD 
mejorado definido en el módulo de disco del compartimiento 1. Si además dispone 
de una unidad de estado sólido, esta estará configurada como disco de arranque 
y los tres módulos de disco estarán disponibles para la creación de volúmenes 
RAID. Para obtener información sobre cómo crear volúmenes RAID o cambiar la 
configuración de RAID, o para obtener información importante acerca de la batería 
de la tarjeta RAID, consulte el Manual del usuario de Utilidad RAID (disponible en 
www.apple.com/es/xserve/resources.html).

Para más información
Para obtener información sobre cómo abrir el Xserve y sustituir componentes, consulte 
la Guía de configuración de Xserve impresa que acompaña al Xserve. También existe una 
versión en PDF disponible en www.apple.com/es/xserve/resources.html.

Para obtener más información acerca de la gestión LOM y la gestión remota, consulte 
la ayuda en pantalla de Monitor de Servidor.

El sitio web de soporte de Apple Xserve ofrece información detallada sobre el 
producto y recursos técnicos, que incluyen artículos, foros de debate y actualizaciones 
de software descargables. Visite el sitio web www.apple.com/es/support/xserve.

http://www.apple.com/es/xserve/resources.html
http://www.apple.com/es/xserve/resources.html
http://www.apple.com/es/support/xserve


  7

Utilice las ilustraciones de este capítulo para familiarizarse 
con los controles básicos, funciones y componentes del 
Xserve.

Las ilustraciones de las páginas siguientes identifican los controles, indicadores, 
conectores y otras características del Xserve.

Nota:  Algunos componentes del Xserve puede tener un aspecto ligeramente distinto 
al de estas ilustraciones, dependiendo de la configuración que haya adquirido.

1Visión general de Xserve



Visión general de Xserve: panel frontal

Indicador luminoso de actividad
del módulo de disco

Indicador luminoso de estado
del módulo de disco

Unidad de
discos ópticos

Botón/indicador luminoso de
identificador del sistema

Cierre de seguridad e
indicador luminoso de estado

Puertos
USB 2.0

Botón e indicador luminoso
de arranque/reposo

Compartimentos de
módulos de disco (3)

Indicador luminoso de enlace
Ethernet (puerto 1)

Indicador luminoso de enlace
Ethernet (puerto 2)

Indicadores luminosos
de actividad del sistema

 8  Capítulo 1    Visión general de Xserve



 Capítulo 1    Visión general de Xserve 9

Botón y luz de encendido/espera 
Púlselo para encender el Xserve. Manténgalo pulsado durante unos cinco segundos para obligar 
al Xserve a apagarse si el resto de métodos de apagado no funcionan. La luz es blanca cuando el 
Xserve está encendido, y oscila lentamente cuando el Xserve se encuentra en modo reposo.

Cierre de seguridad y luz de estado 
El cierre bloquea la cubierta y los módulos de disco del Xserve. Puede bloquearse y desbloquearse 
mediante la llave de seguridad suministrada con el Xserve.
Una opción en el panel Seguridad de Preferencias del Sistema le permite desactivar cualquier 
teclado y ratón conectados mientras el cierre de seguridad de la carcasa está bloqueado. Cuando 
esta opción está activada y la carcasa está bloqueada (la luz está encendida), el Xserve no reconoce 
ningún teclado, ratón o dispositivo de almacenamiento de conexión rápida. Desbloquee el cierre si 
desea usar estos dispositivos.

Botón y luz del identificador del sistema 
La luz amarilla del identificador del sistema parpadea cuando se detecta un problema. También 
puede encenderla o apagarla manualmente pulsando el botón, o encenderla de forma remota 
mediante Monitor de Servidor. Este indicador resulta útil a la hora de localizar una unidad en 
particular en un bastidor que contenga más de un Xserve. En la parte posterior del Xserve existe un 
segundo botón y una segunda luz del identificador del sistema.
También puede usar el botón del identificador del sistema para seleccionar un método alternativo 
para iniciar el Xserve mediante las opciones de arranque del panel frontal; consulte “Selección de un 
método de arranque desde el panel frontal” en la página 14.

Luces de enlace Ethernet
Dos luces indican si el Xserve está conectado a una red Ethernet. Cada luz representa uno de los dos 
puertos Ethernet integrados: la luz inferior para es el puerto 1 y la superior para el puerto 2.

Unidad de discos ópticos 
Puede usar la unidad de discos ópticos sin bandeja para instalar software en el Xserve.

Módulos y luces de disco 
Puede instalar hasta tres módulos de disco Serial ATA (SATA) o Serial Attached SCSI (SAS) en el 
Xserve. Estos módulos pueden extraerse e instalarse mientras el Xserve está en funcionamiento. Cada 
módulo de disco cuenta con luces que muestran el estado y la actividad del disco.

Luces de actividad del sistema 
Estas luces indican el nivel de actividad de los procesadores.
También puede usar estas luces para seleccionar un método alternativo para iniciar el Xserve 
mediante las opciones de arranque del panel frontal; consulte “Selección de un método de arranque 
desde el panel frontal” en la página 14.
Puerto USB 2.0
Proporciona una conexión USB 2.0 en el panel frontal del Xserve. Existen también dos puertos USB 
2.0 en el panel posterior. El cierre de seguridad debe estar desbloqueado para que el Xserve pueda 
reconocer algunos dispositivos conectados a estos puertos.



Visión general de Xserve: panel posterior

Etiqueta de información
del sistema (extraíble)

Botón/indicador luminoso de
identificador del sistema

Compartimento de fuente
de alimentación 2

Compartimento de fuente
de alimentación 1

Puertos
FireWire 800 (2)

Puerto
Ethernet 2

Puerto
Ethernet 1

Ranura de
ampliación 1

Ranura de
ampliación 2

Puerto Mini DisplayPortPuerto de 
consola serie

Puertos USB 2.0 (2)
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Puerto de consola en serie 
Permite conectar un dispositivo en serie o un ordenador mediante un puerto serie. Este puerto 
admite conexiones RS-232. Consulte “Uso del puerto serie” en la página 22.

Puerto Mini DisplayPort 
Puede conectar una pantalla al Xserve por medio de este puerto. En caso de que tenga una pantalla 
DVI o VGA, pueden adquirirse por separado cables con adaptadores.

Ranuras de ampliación
Puede instalar dos tarjetas de ampliación PCI Express (PCI-E) en el Xserve. La ranura 1 acepta 
tarjetas de 6,6 pulgadas (16,7 cm). La ranura 2 acepta tarjetas de 9 pulgadas (22,8 cm). Para obtener 
información acerca de la instalación de tarjetas, consulte la Guía de configuración de Xserve impresa 
que acompaña al Xserve.

Puertos Ethernet Gigabit 
Puede conectar el Xserve a una red Ethernet de alta velocidad por medio de los dos puertos 
Ethernet integrados. Los puertos Ethernet se ajustan automáticamente a la velocidad de transmisión 
admitida por la red. Una luz verde en la esquina superior izquierda de cada puerto indica si dicho 
puerto está conectado a una red Ethernet activa, mientras que una luz azul a la derecha indica 
actividad.
Conecte siempre un cable Ethernet al puerto de la derecha (puerto 1) en primer lugar.

Puertos USB 2.0
Permiten conectar dispositivos USB, como puede ser un teclado o un ratón. También existe un 
puerto USB 2.0 en el panel frontal. El cierre de seguridad debe estar desbloqueado para que el 
Xserve pueda reconocer algunos dispositivos conectados a estos puertos.

Fuente de alimentación y compartimentos para fuente de alimentación 
Una fuente de alimentación extraíble para el Xserve. El cable de alimentación se conecta aquí. Puede 
instalar dos fuentes de alimentación en redundancia, de modo que cada fuente pueda asumir toda 
la carga del Xserve si la otra fuente falla o se desinstala.

Puertos FireWire 800 
Permiten conectar dispositivos FireWire al Xserve. El cierre de seguridad debe estar desbloqueado 
para que el Xserve pueda reconocer los dispositivos conectados a estos puertos.

Pestaña de información del sistema 
El número de serie del Xserve y las direcciones de hardware (MAC) de sus puertos Ethernet 
integrados están impresos en esta pestaña deslizable. Necesitará el número de serie a la hora de 
instalar y configurar remotamente el software del servidor.
Botón y luz del identificador del sistema 
La luz amarilla del identificador del sistema parpadea cuando se detecta un problema. También 
puede encenderla manualmente pulsando el botón, o de forma remota mediante Monitor de 
Servidor. Este indicador resulta útil a la hora de localizar una unidad en particular en un bastidor 
que contenga más de un Xserve. En el panel frontal existe un segundo botón y una segunda luz del 
identificador del sistema.
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Este capítulo explica cómo arrancar y apagar el Xserve, e 
incluye información sobre cómo configurar Mac OS X Server 
la primera vez que arranque el Xserve.

Cómo encender el Xserve por primera vez
La primera vez que encienda el Xserve, el asistente de configuración de Mac OS X 
Server le pedirá cierta información básica que Mac OS X Server necesita para poder 
arrancar y conectarse a la red.

Configuración del software de servidor
La primera vez que encienda el Xserve, deberá proporcionar al menos la información 
siguiente:

Un nombre de cuenta y una contraseña de administrador de servidor Â

El número de serie del software Mac OS X Server Â

Ajustes de red básicos, como la dirección IP, la máscara de subred y los servidores  Â
DNS

Un nombre de usuario, contraseña y ajustes de red para los puertos de gestión LOM Â

Si el Xserve albergará un dominio de Open Directory, si se unirá a un dominio  Â
existente o si funcionará de forma independiente usando su directorio local

Para obtener una lista de la información necesaria para configurar por completo el 
Xserve mediante el Asistente del Servidor, consulte Mac OS X Server: Installation and 
Setup Worksheet en el DVD de instalación de Mac OS X Server (o en el sitio web de 
documentación sobre servidores en www.apple.com/es/server/resources).

Para obtener información acerca de cómo configurar un servidor estándar o de grupo 
de trabajo, consulte Mac OS X Server: Getting Started en el disco de herramientas Admin 
Tools. Para obtener información acerca de cómo configurar un servidor avanzado, 
incluida la instalación y configuración remotas y la configuración automatizada, 
consulte Mac OS X Server: Server Administration en www.apple.com/es/server/resources.

2Cómo arrancar el Xserve

http://www.apple.com/es/server/resources
http://www.apple.com/es/server/resources
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Configuración del puerto de gestión LOM
Cuando se usa la aplicación Monitor de Servidor para arrancar, apagar o supervisar 
un Xserve, se establece comunicación con el procesador de gestión LOM del Xserve. 
Cualquiera de los dos conectores Ethernet integrados en el Xserve puede funcionar 
como puerto de gestión LOM y como puerto Ethernet de servidor. El puerto de 
gestión LOM tiene su propio nombre de usuario administrador, contraseña y ajustes de 
red. Existen numerosas maneras de cambiar estos ajustes:

Siga los pasos indicados por los paneles de red del asistente de configuración de  Â
Mac OS X Server

En Monitor de Servidor, seleccione Server > Configure Local Machine Â

Utilice la herramienta de línea de comandos  Â ipmitool en el Terminal

Al usar Monitor de Servidor para conectarse a un Xserve, debe especificar la dirección 
IP y la cuenta de usuario del puerto de gestión LOM.

Configuración de software local y remota
Si conecta una pantalla y un teclado al Xserve, podrá usarlos para finalizar el proceso 
de configuración del software de servidor localmente.

Para configurar el Xserve sin una pantalla o un teclado, puede usar uno de los métodos 
siguientes para conectarse al Xserve y configurarlo de forma remota.

Método de configuración Disponibilidad Para más información, consulte

Compartir Pantalla Incluido en Mac OS X y 
Mac OS X Server 10.5 o 
versiones posteriores

“Usando Compartir Pantalla” en la 
página 28

Asistente del Servidor Incluido en Mac OS X 
Server 10.5 o versiones 
posteriores

Mac OS X Server: Getting Started, en el 
disco de herramientas Admin Tools, o 
Mac OS X Server: Server Administration,  
en www.apple.com/es/server/resources

Apple Remote Desktop Se vende por separado Mac OS X Server: Server Administration,  
en www.apple.com/es/server/resources

Software de visualización 
de VNC

Se vende por separado Mac OS X Server: Server Administration,  
en www.apple.com/es/server/resources

Conéctelo al puerto serie 
del Xserve

Incluido con el Xserve “Usando comandos a través del puerto 
serie para instalar desde la unidad de 
discos ópticos” en la página 30

Número de serie para configuración remota
Para poder usar Asistente del Servidor para configurar el Xserve de forma  
remota, necesita conocer los ocho primeros caracteres del número de serie  
del hardware Xserve.

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


Cómo saber el número de serie del Xserve:�
Tire de la pestaña de información del sistema situada en el panel posterior para  m

deslizarla hacia fuera.

Configuración de varios Xserve
Si está configurando más de uno o dos sistemas Xserve, debería conocer los métodos 
de configuración de Mac OS X Server que simplifican la tarea de configurar varios 
servidores. Consulte el capítulo acerca de la configuración inicial del servidor en 
Mac OS X Server: Server Administration en www.apple.com/es/server/resources.

Cómo arrancar el Xserve
Para arrancar el Xserve:�
Pulse el botón de encendido/espera situado en el extremo izquierdo del panel frontal. m

Botón e indicador luminoso de arranque/reposo

El indicador luminoso de alimentación se activa y el Xserve arranca. Las luces de 
estado del panel frontal indican la actividad de red, el procesador y el módulo de 
disco. Si esta es la primera vez que enciende el Xserve, no olvide consultar el apartado 
“Cómo encender el Xserve por primera vez” en la página 12.

Arranque remoto
Tras configurar el puerto de gestión LOM, puede arrancar un Xserve desde una 
ubicación remota por medio de la aplicación Monitor de Servidor. Para obtener más 
información, consulte la Ayuda Monitor de Servidor.

Selección de un método de arranque desde el panel frontal
Puede usar los controles del panel frontal del Xserve para seleccionar métodos de 
arranque alternativos que podrían resultarle útiles en circunstancias especiales.

Para seleccionar un método de arranque desde el panel frontal:�
 1 Con la alimentación desconectada, mantenga pulsado el botón del identificador del 

sistema mientras pulsa el botón de encendido/espera.

 2 Mantenga pulsado el botón del identificador del sistema hasta que la fila de luces 
azules superior parpadee de forma secuencial.

 14  Capítulo 2    Cómo arrancar el Xserve
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 3 Deje de pulsar el botón y, a continuación, púlselo de nuevo repetidamente para 
encender la luz correspondiente al método de arranque elegido:

Arrancar desde el disco insertado
en la unidad de discos ópticos

Arrancar desde el
servidor NetBoot

Arrancar desde el primer
sistema disponible en un
módulo de disco interno

Omitir del disco de arranque
actual y arrancar desde

cualquier otro sistema disponible

Arrancar en la modalidad
de disco de destino

Reiniciar la NVRAM y arrancar
desde el primer módulo

de disco de arranque

Sin usar Arrancar en modo diagnóstico
desde un servidor NetBoot

 4 Una vez realizada su elección, mantenga pulsado el botón del identificador del sistema 
hasta que todas las luces de la fila superior estén activadas.

El Xserve arranca usando el método seleccionado.

Cómo apagar el Xserve
Existen diferentes maneras de apagar un Xserve.

Antes de apagar el Xserve
Si el Xserve contiene servicios proporcionados por Mac OS X Server, abra Admin 
Servidor o Preferencias del Servidor y detenga los servicios. Puede abrir estas 
aplicaciones en el Xserve local, o bien usarlas de forma remota en otro ordenador.

Cómo apagar el Xserve con un teclado y una pantalla
Para apagar el Xserve usando el teclado y el ratón:�
En el Finder, seleccione Apple ( m ) > Apagar.

Cómo apagar el Xserve de forma remota
Para apagar un Xserve que no tenga conectado ningún teclado ni pantalla, o un 
Xserve en una ubicación remota, puede usar tanto la aplicación Monitor de Servidor 
como la línea de comandos.

Para apagar el Xserve usando Monitor de Servidor:�
Abra la aplicación Monitor de Servidor, seleccione el Xserve en la lista y haga clic   m

en Apagar.

Para apagar el Xserve desde la línea de comandos:�
Abra Terminal, inicie sesión en el Xserve usando SSH e introduzca un comando   m

de apagado:
$ ssh -l usuario servidor

$ sudo shutdown -h now



donde usuario es el nombre de una cuenta de administrador del Xserve y servidor es el 
nombre DNS o la dirección IP del Xserve.

Para obtener más información acerca del comando de apagadoshutdown y 
otras opciones de apagado mediante línea de comandos, escriba man shutdown 
en Terminal o consulte Mac OS X Server: Command-Line Administration en 
www.apple.com/es/server/resources.

Cómo forzar el apagado desde el panel frontal
Si no puede apagar el Xserve por medio de los métodos estándar, puede forzar el 
apagado manteniendo pulsado el botón de encendido/espera del panel frontal hasta 
que el indicador de alimentación se apague (unos cinco segundos).
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Puede comprobar el estado del Xserve tanto estando cerca 
de él como desde una ubicación remota.

En este capítulo se explica cómo comprobar si el Xserve está funcionando con 
normalidad, cómo obtener detalles si el Xserve detecta un problema, cómo interpretar 
las luces de estado del hardware y cómo supervisar condiciones tales como las 
distintas temperaturas internas y los voltajes de las fuentes de alimentación.

Cómo comprobar el estado de los servicios de Mac OS X 
Server
Este capítulo trata de la supervisión del estado del hardware Xserve. Si desea 
obtener información sobre el estado del software y sobre cómo usar la aplicación 
Admin Servidor para comprobar el estado de servicios individuales ofrecidos por 
Mac OS X Server en un Xserve, consulte la documentación sobre Mac OS X Server en 
www.apple.com/es/server/resources.

Cómo comprobar el estado de la batería de la tarjeta RAID
Si dispone de una tarjeta RAID para Xserve, puede usar Utilidad RAID para comprobar 
el estado de la batería de copia de seguridad de la caché de escritura. Si la batería no 
está totalmente cargada, es probable que se esté cargando o acondicionando con 
normalidad. Para obtener información acerca de la batería, consulte el Manual del 
usuario de Utilidad RAID (en www.apple.com/es/xserve/resources.html) o la ayuda en 
pantalla de Utilidad RAID.

Supervisión local y remota
Si está cerca del Xserve, puede observar la luz de estado del panel frontal y saber de 
inmediato si el Xserve ha detectado un problema. Consulte “Cómo interpretar las luces 
de estado del Xserve” en la página 19.

3Supervisión del Xserve
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Si conecta una pantalla y un teclado, podrá abrir la aplicación Monitor de Servidor 
para visualizar información de estado detallada acerca de los componentes principales. 
Consulte “Uso de Monitor de Servidor” en la página 23.

También puede conectar una consola de gestión al puerto serie del Xserve y gestionar 
el Xserve mediante herramientas de línea de comandos. Consulte “Uso del puerto 
serie” en la página 22.

Si no está cerca del bastidor del servidor, puede usar el disco de herramientas Admin 
Tools para instalar herramientas de administración de servidor en un ordenador 
Mac OS X, convirtiéndolo así en un ordenador administrador. A continuación, puede 
usar Monitor de Servidor en el ordenador administrador para comprobar el estado del 
Xserve o hacer que se envíe una alerta por correo electrónico a las personas a las que 
concierna en caso de que el Xserve detecte diversas condiciones. Consulte “Uso de 
Monitor de Servidor” en la página 23.

Cómo identificar el Xserve en un bastidor
Si dispone de varios sistemas Xserve en un bastidor, puede usar las luces del 
identificador del sistema para señalar e identificar un Xserve en particular. La luz puede 
ayudarle a volver al servidor correcto tras haberse desplazado hasta el otro lado del 
bastidor. También puede activar la luz del identificador del sistema desde la aplicación 
Monitor de Servidor a fin de ubicar el Xserve dentro del bastidor.

Botón/indicador luminoso de identificador del sistema frontal 

Botón/indicador luminoso de identificador del sistema trasero

Para activar o desactivar la luz del identificador del sistema en el Xserve:
Pulse el botón del identificador del sistema del panel frontal o posterior. m

Para activar la luz del identificador del sistema de forma remota:
Abra Monitor de Servidor, seleccione el Xserve en la lista y haga clic en el botón  m

“System identifier light”.
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Cómo interpretar las luces de estado del Xserve
Puede comprobar el estado general del Xserve y el estado de algunos componentes 
tales como módulos de disco, interfaces de red y fuentes de alimentación con solo 
echar un vistazo a los indicadores luminosos del Xserve.

Estado general del Xserve
Botón e indicador luminoso

de arranque/reposo Indicador luminoso del cierre de seguridad

Indicador luminoso Color Indica que

Encendido/espera (panel 
frontal)

Blanco El Xserve está encendido.

Blanco oscilante El Xserve está en reposo.

Cierre de seguridad Amarillo El bloqueo está activo.
Cuando la carcasa está 
bloqueada (luz encendida), el 
Xserve podría no reconocer 
un teclado, un ratón o un 
dispositivo de almacenamiento 
de conexión rápida, según el 
estado de una preferencia de 
seguridad. Para obtener más 
información, consulte “Cómo 
controlar un teclado y un 
ratón” en la página 23.

Identificador del sistema
Botón/indicador luminoso de identificador del sistema frontal 

Botón/indicador luminoso de identificador del sistema trasero



Indicador luminoso Color Indica que

Identificador del sistema Amarillo, alterna entre 
intermitente y apagado

Uno de los siguientes:
 Â El Xserve ha detectado una 

condición de alarma. Abra 
Monitor de Servidor para 
obtener más información.

 Â La luz del identificador se ha 
encendido manualmente por 
medio de Monitor de Servidor.

Amarillo intermitente La luz del identificador se ha 
encendido manualmente pulsando 
el botón del identificador del 
sistema frontal o posterior.

Actividad del procesador
Indicadores luminosos de actividad del sistema

Indicador luminoso Color Indica que

Actividad del sistema Azul intermitente Actividad y carga  
del procesador.

Estado de módulo de disco

Indicador luminoso de actividad del módulo de disco (azul)

Indicador luminoso de estado del módulo de disco (verde)

Indicador luminoso Color Indica que

Estado de módulo de disco  
(LED superior)

Verde El módulo se encuentra activo y 
en funcionamiento.

Amarillo La unidad funciona pero ha 
detectado una advertencia.

Rojo El módulo ha fallado.
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Indicador luminoso Color Indica que

Actividad del módulo de disco 
(LED inferior)

Apagado El Xserve no está leyendo ni 
escribiendo en el módulo en 
este momento.

Azul intermitente El Xserve está leyendo o 
escribiendo en el módulo. No 
extraiga la unidad si esta luz 
está parpadeando.

Estado del enlace Ethernet

Indicador luminoso de
estado del puerto 1

(verde)

Indicador luminoso de 
actividad del puerto 1

(azul)

Indicador luminoso de
estado del puerto 2

(verde)

Indicador luminoso de 
actividad del puerto 2

(azul)

Indicador luminoso de
enlace Ethernet (puerto 2)

Indicador luminoso de
enlace Ethernet (puerto 1)

Indicador luminoso Color Indica que

Estado del enlace Ethernet 
(panel frontal)

Verde El cable está conectado y el 
enlace es válido (el Xserve 
puede enviar y recibir). La luz 
inferior es para el puerto 1 y la 
superior para el puerto 2.

Estado del enlace Ethernet (en 
el conector posterior)

Verde El enlace es bueno (el Xserve 
puede enviar y recibir.

Actividad de Ethernet (en el 
conector posterior)

Azul intermitente El enlace está activo. La luz  
se ilumina mientras se 
transfieren datos.

Estado de la fuente de alimentación
Indicador luminoso de estado de la fuente de alimentación



Indicador luminoso Color Indica que

Fuente de alimentación  
(panel posterior, en la fuente  
de alimentación)

Verde La alimentación de CA  
está disponible y la fuente  
está proporcionando 
alimentación de CC a los 
componentes del Xserve. El 
Xserve está encendido.

Verde intermitente La alimentación de CA 
está disponible pero los 
componentes de Xserve de 
esta fuente están en espera 
(normalmente, porque el Xserve 
está apagado).

Rojo Esta fuente no recibe 
alimentación de CA a través 
del cable de alimentación, 
o bien ha fallado. La otra 
fuente de alimentación está 
proporcionando alimentación 
para el Xserve.

Cómo obtener información detallada acerca del hardware
Puede visualizar información de configuración detallada correspondiente al hardware 
(y software) Xserve por medio de Perfil de Sistema.

Para visualizar los detalles del sistema desde el Finder:�
Seleccione Apple ( m ) > "Acerca de este Mac" y haga clic en “Más información”.

Para visualizar los detalles del sistema desde la línea de comandos:�
Abra Terminal y escriba e introduzca el comando  m system_profileren él. Para obtener 
información acerca del comando y de sus opciones, introduzca man system_profiler.

Uso del puerto serie
Puede conectar una consola de gestión o un ordenador que utilice software de 
emulación de terminal al puerto serie del Xserve, a fin de supervisar el sistema usando 
herramientas de línea de comandos.

Acerca del software de emulación de terminal
Puede usar el comando screen en Terminal o en una aplicación de emulación 
de terminal como ZTerm que se ejecute en otro ordenador, a fin de establecer 
comunicación a través del puerto serie del Xserve.

Configure la consola o software de emulación de terminal para que funcione a:
57,6 KB/s usando 8 bits de datos sin paridad Â
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Conexión al puerto serie
Puede usar un cable de conexión en serie de 9 patillas con un adaptador de serie a 
USB o un concentrador de puerto serie a fin de conectar un ordenador Macintosh al 
puerto serie.

Para obtener información acerca de la asignación de patillas para el conector de 
puerto serie, consulte el apéndice de especificaciones en la Guía de configuración de 
Xserve impresa que acompaña al Xserve.

Acerca de las herramientas de línea de comandos
Para obtener información acerca del uso de herramientas de línea de comandos 
para comprobar el estado del Xserve, consulte Mac OS X Server: Command-Line 
Administration en www.apple.com/es/server/resources.

Cómo controlar el acceso físico al Xserve
Puede usar el cierre de seguridad del Xserve para:

Evitar la extracción de módulos de disco Â

Evitar la apertura de la cubierta superior Â

Desactivar un teclado, ratón u otro dispositivo USB mediante el ajuste de una  Â
preferencia de sistema

Cómo controlar un teclado y un ratón
Puede elegir si desea que el cierre de seguridad desactive el teclado y ratón 
conectados al Xserve.

Para desactivar el teclado y el ratón:�
Abra Preferencias del Sistema, haga clic en Seguridad y, a continuación, haga clic en la  m

casilla “Disable mouse and keyboard when Xserve enclosure lock is engaged”.

Cómo supervisar el Xserve de forma remota
Puede comprobar el estado de un Xserve desde un ordenador remoto usando la 
aplicación Monitor de Servidor o la línea de comandos en Terminal.

Uso de Monitor de Servidor
El Xserve incluye la aplicación Monitor de Servidor. Monitor de Servidor puede 
encontrarse en /Aplicaciones/Server/ y en el disco de herramientas Admin Tools. Puede 
usar Monitor de Servidor para:

Comprobar el estado actual del Xserve y sus componentes, incluidos Â

Estado de módulo de disco Â

Estado de las fuentes de alimentación y voltajes internos del sistema Â

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


Estado y nivel de actividad de la interfaz de red Â

Temperaturas de los principales componentes internos Â

Estado del ventilador de refrigeración Â

Revisar información básica del Xserve, como por ejemplo Â

Tiempo de funcionamiento Â

Versión de Mac OS X Server que se ejecuta en el Xserve Â

Cantidad y tipo de memoria instalada en cada ranura Â

Modelo y capacidad de cada módulo de disco Â

Apagar, arrancar o reiniciar el Xserve Â

Generar un informe de Perfil de Sistema Apple para el Xserve Â

Enviar alertas por correo electrónico en respuesta a los cambios en el estado del  Â
Xserve

Puede ejecutar Monitor de Servidor en el Xserve o en cualquier ordenador conectado 
a la misma red.

Cómo conectarse al Xserve
Para añadir un Xserve con procesador Intel a la lista de servidores en Monitor de 
Servidor, puede usar la dirección de red, el nombre de usuario y la contraseña del 
puerto de gestión LOM del Xserve. Para obtener información sobre cómo modificar 
estos ajustes, consulte “Configuración del puerto de gestión LOM” en la página 13.

Para añadir el Xserve local (aquel en el cual se está ejecutando Monitor de Servidor) 
a la lista, use la dirección IP 127.0.0.1 y el nombre de usuario y contraseña del 
administrador local.

Para obtener información acerca del uso de Monitor de Servidor, consulte la ayuda en 
pantalla de Monitor de Servidor.

Uso de la línea de comandos
Para obtener información sobre el uso de SSH para conectar con un Xserve 
remoto y sobre cómo usar herramientas de línea de comandos para comprobar 
el estado del Xserve, consulte Mac OS X Server: Command-Line Administration en 
www.apple.com/es/server/resources.
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Existen muchas formas de actualizar o instalar software de 
servidor en el Xserve.

Un Xserve sin unidad de estado sólido viene con Mac OS X Server instalado en el 
módulo de disco del compartimento para discos 1, mientras que un Xserve con una 
unidad de estado sólido viene con Mac OS X Server instalado en dicha unidad.

Antes de comenzar
Si el Xserve incluye una tarjeta Xserve RAID, puede reconfigurar sus volúmenes RAID 
por medio de la aplicación Utilidad RAID antes de instalar Mac OS X Server. En tal caso:
 Â Si no dispone de una unidad de estado sólido, la unidad de arranque del 

compartimento 1 viene configurada como volumen JBOD, mientras que los otros 
dos módulos de disco están disponibles para ampliar dicho volumen de arranque o 
para crear otros volúmenes.

 Â Si dispone de una unidad de estado sólido, Mac OS X Server viene instalado en ella, 
de modo que los tres módulos de disco estándar están disponibles para crear 
volúmenes RAID.

ADVERTENCIA:  Muchas actividades de reconfiguración de RAID, salvo la expansión 
del volumen existente, provocan el borrado de todos los datos de los discos rígidos. 
Realice una copia de seguridad de todos los datos más importantes antes de 
configurar volúmenes RAID.

Para obtener información acerca del uso de Utilidad RAID para configurar y 
gestionar volúmenes RAID, consulte el Manual del usuario de Utilidad RAIDen 
www.apple.com/es/xserve/resources.html.

Actualización de Software y visión general de la instalación
Para actualizar el software de servidor, puede utilizar:

El panel de preferencias Actualización de Software de Preferencias del Sistema Â

4Actualización o instalación de 
software en el Xserve
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El panel Server Updates de Admin Servidor Â

La herramienta de línea de comandos  Â softwareupdate

El sitio web de Apple Downloads en  Â www.apple.com/es/support/downloads

Si necesita reinstalar el software de servidor, puede usar cualquiera de estos métodos:
Instalar desde el  Â DVD de instalación de Mac OS X Server (incluido con el Xserve) en la 
unidad de discos ópticos del Xserve.

Instalar el software a través de la red, usando una imagen NetBoot o la herramienta  Â
de línea de comandos Apple Software Restore (ASR).

Iniciar el Xserve desde la unidad de discos ópticos y controlar la instalación desde  Â
otro ordenador usando el Asistente del Servidor, Apple Remote Desktop (ARD) u 
otro software de visor VNC.

Desplazar el módulo de disco a otro Xserve del mismo modelo y configuración,  Â
instalar el software en dicho sistema y, a continuación, volver a colocar el módulo de 
disco en su sitio.

Conectar un ordenador al puerto serie del Xserve y usar la línea de comandos para  Â
instalar el software de servidor.

Cómo elegir el mejor método
Para obtener información que le ayude a elegir el mejor método de instalación 
y configuración de Mac OS X Server para su entorno de servidor, consulte los 
apartados sobre instalación y configuración de Mac OS X Server: Getting Started en 
el disco de herramientas Admin Tools, y de Mac OS X Server: Server Administration en 
www.apple.com/es/server/resources.

Para obtener información acerca de cómo instalar desde el DVD de instalación de Mac 
OS X Server en la unidad de discos ópticos del Xserve o desde otro ordenador por 
medio de Asistente del Servidor, consulte Mac OS X Server: Introducción. Para obtener 
información acerca de cómo instalar empleando cualquiera de los métodos, consulte 
Mac OS X Server: Server Administration.

Cómo obtener las últimas actualizaciones de software
Si el Xserve está conectado a Internet, puede descargar e instalar las últimas 
actualizaciones de software desde Apple. Si el Xserve se encuentra en una red privada, 
puede descargar las actualizaciones en un ordenador que esté conectado a Internet y, 
seguidamente, copiarlas al Xserve e instalarlas.

Para buscar e instalar actualizaciones:�
Abra Preferencias del Sistema y haga clic en Actualización de Software. m

En un Xserve que no disponga de pantalla o teclado, por medio de Admin Servidor:�
Abra Admin Servidor, seleccione el servidor y haga clic en “Server Updates”. m
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En un Xserve que no disponga de pantalla o teclado, por medio de Terminal:�
Utilice Terminal y SSH para conectarse al Xserve desde un ordenador administrador  m

y ejecute la herramienta de línea de comandos softwareupdate. Para obtener 
más información, consulte Mac OS X Server: Command-Line Administration en 
www.apple.com/es/server/resources. También puede usar Apple Remote Desktop 
(vendido por separado).

En un Xserve sin acceso a Internet ni acceso a un servidor de Actualización  
de Software:�

 1 Utilice un ordenador con acceso a Internet y descargue las actualizaciones desde:

www.apple.com/es/support/downloads

 2 Copie las actualizaciones al Xserve.

Reinstalación del software de servidor
Los siguientes apartados muestran cómo instalar Mac OS X Server en el Xserve:

Usando un teclado, una pantalla y el  Â DVD de instalación de Mac OS X Server

Usando un servidor de NetBoot para instalar a través de la red Â

Usando Apple Remote Desktop u otro software de visor VNC Â

Usando Compartir Pantalla Â

Usando otro Xserve para instalar en un módulo de disco intercambiable Â

Usando comandos a través del puerto serie para instalar desde la unidad de discos  Â
ópticos del Xserve

Cuando finalice la instalación, podrá usar un ordenador administrador para ejecutar 
Asistente del Servidor y configurar el Xserve, o bien utilizar las funciones de 
configuración automática de Mac OS X Server.

Para obtener información acerca de cómo configurar un servidor estándar o de grupo 
de trabajo, consulte Mac OS X Server: Getting Started en el disco de herramientas Admin 
Tools. Para obtener información acerca de cómo configurar un servidor avanzado, 
incluida la instalación y configuración remotas y la configuración automatizada, 
consulte Mac OS X Server: Server Administration en www.apple.com/es/server/resources.

Usando un teclado, una pantalla y el DVD de instalación de Mac OS X 
Server
A continuación le explicaremos una manera fácil de instalar Mac OS X Server en un 
Xserve que tenga una pantalla y un teclado conectados.
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Para instalar Mac OS X server usando una pantalla, un teclado y el disco de 
instalación:�

 1 Inserte el DVD de instalación de Mac OS X Server en la unidad de discos ópticos del 
Xserve y haga doble clic en el icono de instalación.

 2 En la ventana de autenticación, introduzca una contraseña de administrador y haga 
clic en Aceptar.

El Xserve se reiniciará desde el disco de instalación y aparecerá la aplicación  
Server Setup.

Para obtener información detallada acerca de la instalación de Mac OS X Server en el 
Xserve, incluida información sobre cómo configurar y usar un ordenador administrador 
para poder instalar en un Xserve que no tenga pantalla o teclado, consulte Mac OS X 
Server: Server Administration en www.apple.com/es/server/resources.

Usando un servidor de NetBoot para instalar a través de la red
Puede usar un ordenador remoto para instalar el software de servidor en un Xserve o 
para automatizar el proceso de instalación en varios sistemas Xserve. Para obtener más 
información, consulte Mac OS X Server: Server Administration y Mac OS X Server: System 
Imaging and Software Update Administration en www.apple.com/es/server/resources.

Usando Apple Remote Desktop u otro software de visor VNC
Apple Remote Desktop (ARD) está activo cuando se arranca el Xserve usando el 
DVD de instalación de Mac OS X Server, lo cual le permite realizar la instalación desde 
otro ordenador utilizando Apple Remote Desktop u otro software de visor de VNC. 
Para obtener más información, consulte Mac OS X Server: Server Administration en 
www.apple.com/es/server/resources.

Usando Compartir Pantalla
Si está utilizando un ordenador remoto con la versión 10.5 de Mac OS X o Mac OS X 
Server instalada para conectarse a un Xserve con una dirección IP conocida, puede 
usar Compartir Pantalla para instalar Mac OS X Server.

Para instalar usando Compartir Pantalla:�
 1 Inserte el DVD de instalación de Mac OS X Server en la unidad de discos ópticos  

del Xserve.

 2 Utilice los controles del panel frontal para iniciar el Xserve desde la unidad de discos 
ópticos. Para obtener más información, consulte “Selección de un método de arranque 
desde el panel frontal” en la página 14.

El Xserve arranca desde el disco de la unidad de discos ópticos y en la ventana de 
Terminal aparece un mensaje solicitando el inicio de sesión.

 3 En el ordenador remoto, abra el Finder o seleccione Ir > Conectarse al servidor.
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 4 En el campo “Dirección del servidor”, introduzca lo siguiente y, a continuación, haga clic 
en Conectar:

vnc://direcciónip

Sustituya direcciónip por la dirección IP o nombre DNS del Xserve.

 5 No introduzca nada en el campo Nombre. En el campo Contraseña, introduzca los 
ocho primeros caracteres del número de serie del Xserve. Haga clic en Conectar.

 6 En la ventana de pantalla compartida, prosiga con la instalación.

Para obtener más información acerca de Compartir Pantalla, consulte la Ayuda Mac.

Usando otro Xserve para instalar en un módulo de disco 
intercambiable
Este es un método sencillo para instalar o restaurar software, pero debe contar con 
un segundo Xserve con un teclado y una pantalla conectados a él. En este método, 
la unidad de arranque se traslada a otro Xserve, se instala el software usando ese 
segundo sistema y luego se devuelve la unidad al Xserve original.

Importante:  El Xserve original debe ser del mismo modelo y tener la misma 
configuración de discos rígidos que el Xserve donde se está instalado Mac OS X Server.

Para instalar desde un segundo Xserve:�
 1 Apague el primer Xserve (aquel en el que desea instalar el software) y extraiga su 

módulo de disco.

 2 En el segundo Xserve (el que usará para instalar el software) desmonte y extraiga  
uno de los módulos de disco (o un módulo vacío) e inserte el módulo de disco del 
primer Xserve.

Asegúrese de no extraer el módulo de disco de arranque del segundo Xserve.

 3 Inserte el DVD de instalación de Mac OS X Server en la unidad de discos ópticos del 
segundo Xserve y haga doble clic en el icono de instalación.

 4 En la ventana de autenticación, introduzca una contraseña de administrador y haga 
clic en Aceptar.

El segundo Xserve se reiniciará desde el disco de instalación.

 5 Una vez completada la instalación, aparecerá la aplicación Server Setup. Salga  
de esta aplicación seleccionando Archivo > Salir y confirme que desea apagar el 
segundo Xserve.

 6 Manteniendo pulsada la tecla Opción, reinicie el segundo Xserve y seleccione su disco 
de arranque habitual de entre los iconos que aparecen en pantalla.

Nota:  Use el panel Disco de Arranque de Preferencias del Sistema para ajustar el disco 
de arranque para futuros reinicios.



 7 Devuelva el módulo de disco con el software recién instalado al primer Xserve y, a 
continuación, reinícielo.

No olvide volver a colocar el módulo de disco o el módulo vacío que extrajo del 
segundo Xserve.

Usando comandos a través del puerto serie para instalar desde la 
unidad de discos ópticos
Otra forma de instalar Mac OS X Server en el Xserve sin un teclado o una pantalla 
consiste en usar el puerto serie y la unidad de discos ópticos del Xserve.

Para usar el puerto serie y la línea de comandos para instalar:�
 1 Conecte una consola de gestión o un ordenador que utilice software de emulación  

de terminal al puerto serie de la parte posterior del Xserve.

 2 Inserte el DVD de instalación de Mac OS X Server en la unidad de discos ópticos  
del Xserve.

 3 Utilice los controles del panel frontal para iniciar el Xserve desde la unidad de discos 
ópticos. Para obtener más información, consulte “Selección de un método de arranque 
desde el panel frontal” en la página 14.

El Xserve arranca desde el disco de la unidad de discos ópticos y en la ventana de 
Terminal aparece un mensaje solicitando el inicio de sesión.

 4 Inicie sesión como usuario “root” con la contraseña que está compuesta por los ocho 
primeros caracteres del número de serie del Xserve.

 5 Si es necesario, use la herramienta diskutil para borrar, formatear o dividir en 
particiones la unidad en la que tenga previsto instalar Mac OS X Server. Para obtener 
ayuda, escriba el comando sin ningún parámetro:
$ diskutil

 6 Vaya al directorio del DVD que contiene los paquetes de instalación:
$ cd /System/Installation/Packages

 7 Ejecute la herramienta installer, especificando el metapaquete de Mac OS X Server:
$ installer -pkg ./OSInstall.mpkg -target /Volumes/volumen -verboseR

donde volumen es el nombre del volumen en el que desea instalar el software.
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Aquí encontrará soluciones a problemas que pueden surgir 
al trabajar con el Xserve e información acerca de cómo 
usar Apple Xserve Diagnostics para comprobar el hardware 
Xserve.

Este apéndice ofrece soluciones a algunos problemas que pueden aparecer al utilizar 
el Xserve. También incluye información sobre el software Apple Xserve Diagnostics, 
que puede usarse para realizar pruebas en el hardware Xserve.

Si no encuentra una solución
Si no encuentra aquí una solución a su problema, consulte el sitio web de soporte de 
Apple en www.apple.com/es/support, los foros de debate de Xserve en discussions.
apple.com y los temas sobre noticias de última hora en la Ayuda Mac OS X Server.

Problemas y soluciones
Si el Xserve no arranca
Intente arrancar desde el DVD de instalación de Mac OS X Server que acompaña 
al Xserve. Para obtener información sobre otros métodos de arranque, consulte 
Capítulo 2, “Cómo arrancar el Xserve,” en la página 12.

Si el Xserve no arranca de forma automática tras un corte de suministro
Seleccione un disco de arranque en el panel de preferencias Discos de Arranque de 
Preferencias del Sistema. Aunque se active la opción “Reiniciar automáticamente tras 
un corte de suministro”, es posible que el Xserve no se reinicie si el cierre de seguridad 
de la carcasa está activado, a menos que se haya elegido explícitamente un disco de 
arranque.

Si el Xserve no arranca y las 16 luces de actividad del sistema parpadean de  
forma continua
Un DIMM de memoria no es válido.

A
pé

nd
ic

e

Solución de problemas

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


 32  Apéndice    Solución de problemas

Si parpadea la luz del identificador del sistema
El Xserve ha detectado un problema. Para saber cuál es el problema, abra la aplicación 
Monitor de Servidor en el Xserve o en un ordenador de administrador remoto.

Si la batería de la tarjeta RAID no está totalmente cargada
Es probable que la batería se esté cargando o acondicionando con normalidad.  
Para obtener información acerca de la batería, consulte el Manual del usuario de 
Utilidad RAID (en www.apple.com/es/xserve/resources.html) o la ayuda en pantalla  
de Utilidad RAID.

Si no ve ninguna imagen en la pantalla conectada o la imagen aparece inmóvil
Compruebe que la carcasa no esté bloqueada. Si conecta una pantalla a un  
Xserve en funcionamiento, la imagen de la pantalla podría aparecer distorsionada  
o no mostrarse. Si esto sucede, reinicie el Xserve. Si lo desea, también puede ajustar  
la imagen de la pantalla por medio de un ordenador remoto. Conéctese al Xserve,  
abra Preferencias del Sistema en el Xserve, abra el panel Pantallas y haga clic en 
“Detectar pantallas”.

Si tiene problemas para retirar la cubierta
Utilice la llave de seguridad para asegurarse de que el cierre de seguridad del panel 
frontal esté desbloqueado.

Si tiene problemas para instalar una fuente de alimentación
Asegúrese de que la palanca esté en posición de apertura y, a continuación, empuje 
la caja del ventilador (no el tirador) para deslizar la fuente hasta introducirla por 
completo en el Xserve. Seguidamente, presione la palanca hasta la posición de cierre 
para encajar la fuente de alimentación en su lugar.

Si el Xserve no reconoce un dispositivo periférico
Cuando el cierre de seguridad del panel frontal del Xserve está bloqueado y la 
preferencia del cierre de seguridad del panel Seguridad de Preferencias del Sistema 
está activado, el Xserve ignora los dispositivos de almacenamiento, el teclado, el ratón 
y cualquier otro periférico conectado a los puertos USB o FireWire. La luz situada junto 
al cierre de seguridad está encendida cuando el cierre está activado.

Si tiene problemas para extraer un módulo de disco
Utilice la llave de seguridad para asegurarse de que el cierre de seguridad del panel 
frontal esté desbloqueado.

Si el Xserve no reconoce un módulo de disco cuando el Xserve está bloqueado
En ocasiones, si el Xserve está bloqueado y la palanca de un módulo de disco se ha 
abierto antes de que el sistema arrancara, es posible que el Xserve no reconozca dicho 
módulo de disco. Si esto sucede, desbloquee el cierre de seguridad, extraiga el módulo 
de disco y sustitúyalo. A continuación, cierre la palanca del módulo de disco. Si el 
Xserve sigue sin reconocer el módulo de disco, reinicie el Xserve.

http://www.apple.com/es/xserve/resources.html
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Si la luz de un módulo de disco es amarilla o roja
Si el indicador luminoso superior de un módulo de disco es amarillo o rojo, existe un 
problema con el módulo. Si es posible, sustituya el módulo. Consulte la aplicación 
Monitor de Servidor para obtener información acerca del estado del módulo.

Si puede ver el Xserve en la red pero no puede acceder a él
Si el Xserve se encuentra en una red cerrada y el ordenador administrador 
se encuentra tanto en la red cerrada como en otra red distinta, el ordenador 
administrador selecciona por omisión la otra red cuando intenta conectarse a 
direcciones del tipo 169.254.x.x. Para corregir esto, configure una dirección  
169.254.x.x en el ordenador administrador de tal modo que tenga una ruta hacia  
la red 169.254 (cerrada).

Si el disco duro se borra o si el software del Xserve está dañado
Reinstale el software Mac OS X Server. Para obtener información sobre otros métodos 
de instalación, consulte Capítulo 4, “Actualización o instalación de software en el 
Xserve,” en la página 25.

Si no puede usar Monitor de Servidor para controlar un Xserve
Verifique que esté usando la dirección del puerto de gestión LOM (lights-out 
management) del Xserve. Para conectarse a un Xserve remoto por medio de Monitor 
de Servidor, utilice el nombre de usuario y contraseña de administrador, y el nombre 
DNS o la dirección IP del puerto de gestión LOM del Xserve. Para ver los ajustes de 
gestión LOM del servidor, abra Monitor de Servidor en el servidor y seleccione Server > 
Configure Local Machine. No puede conectarse usando la dirección IP del puerto 
Ethernet 1 o Ethernet 2 del servidor, como se especifica en el panel de preferencias 
Red de Preferencias del Sistema.

Cómo usar el software Apple Xserve Diagnostics
El Xserve incluye el software Apple Xserve Diagnostics, que puede usarse para realizar 
pruebas en el hardware Xserve. Para obtener más información, consulte el Manual del 
usuario de Apple Xserve Diagnostics, situado en la carpeta Documentation del disco de 
herramientas Admin Tools.



Regulatory Compliance Information

Declaración de conformidad con la FCC
Este equipo ha sido probado y se ha determinado 
que cumple los límites para un dispositivo digital 
de clase A, de acuerdo con la parte 15 de la 
normativa de la FCC. Estos límites están diseñados 
para ofrecer una protección razonable frente a la 
interferencia perjudicial cuando el equipo se utiliza 
en un entorno comercial. Este equipo genera, usa 
y puede emitir energía de radiofrecuencia y, de no 
instalarse y usarse de acuerdo con el manual de 
instrucciones del fabricante, puede dar lugar a una 
interferencia perjudicial para las comunicaciones 
por radio. El funcionamiento de este equipo en un 
área residencial puede provocar una interferencia 
perjudicial, en cuyo caso se le solicitará exigirá que 
corrija la interferencia por su propia cuenta.

Declaración sobre cables apantallados y 
declaración de modificación
Este producto ha sido probado a fin de garantizar 
el cumplimiento de las normas de compatibilidad 
electromagnética, en condiciones que incluyen 
el uso de dispositivos periféricos Apple y cables 
y conectores apantallados de Apple entre los 
componentes del sistema. Es importante usar 
dispositivos periféricos y cables y conectores 
apantallados de Apple para reducir la posibilidad 
de provocar interferencias en radios, equipos de 
televisión y otros dispositivos electrónicos. Puede 
obtener dispositivos periféricos Apple y los cables y 
conectares apantallados correspondientes a través 
de un distribuidor autorizado de Apple. En el caso 
de dispositivos periféricos de otros fabricantes, 
póngase en contacto con el fabricante o el 
distribuidor para obtener ayuda.

Importante:  La realización de cambios o 
modificaciones importantes en este producto sin 
la autorización de Apple Inc. podría causar que 
este incumpliera las normas de compatibilidad 
electromagnética y usted perdiera la autorización 
para utilizar el producto.

Declaración de Industry Canada
Cumple con las especificaciones para la clase A  
de la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil 
numérique de la classe A est conforme à la  
norme NMB-003 du Canada.

Declaración de clase A de VCCI

Declaración de conformidad de la Unión Europea
Consulte www.apple.com/euro/compliance.

Declaración sobre las normas CISPR 22 y EN55022

ADVERTENCIA:  Este es un producto de clase A. 
En un entorno doméstico, este producto puede 
provocar interferencias de radio, en cuyo caso el 
usuario deberá adoptar las medidas necesarias.

Advertencia sobre la clase A para Taiwán

Advertencia sobre la clase A para Corea

Advertencia sobre la clase A para China

Información sobre el láser

ADVERTENCIA:  La realización de ajustes o 
procedimientos distintos de los especificados 
en el manual de este equipo puede provocar la 
exposición a radiación peligrosa.
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No intente desmontar el compartimiento que 
contiene el láser. El haz láser que emplea este 
producto es perjudicial para los ojos. El uso de 
instrumentos ópticos con este producto, como 
lentes de aumento, aumenta el riesgo potencial 
para los ojos. Para su seguridad, este equipo solo 
debe ser reparado por un proveedor de servicios 
autorizado por Apple.

Si dispone de una unidad interna de CD-ROM, 
DVD-ROM o DVD-RAM de Apple en su ordenador, 
su ordenador es un producto láser de clase 1. La 
etiqueta de clase 1, situada en una zona a la que 
puede acceder el usuario, indica que la unidad 
cumple los requisitos de seguridad mínimos. Existe 
una etiqueta de advertencia sobre reparaciones en 
una zona a la que solo deben acceder los técnicos 
autorizados. Las etiquetas del producto pueden ser 
ligeramente distintas a las que se muestran aquí.

Advertencia sobre actividades de alto riesgo
Este sistema informático no está diseñado para 
emplearse para el funcionamiento de instalaciones 
nucleares, navegación aeronáutica, sistemas de 
comunicaciones ni aparatos de control de tráfico 
aéreo, ni tampoco para cualquier otro uso en el que 
un fallo del sistema informático pueda provocar 
la muerte, lesiones personales o graves daños 
medioambientales.

Información sobre residuos y reciclaje

Este símbolo indica que el producto debe 
desecharse de forma adecuada, conforme a las leyes 
y normativas locales. Cuando el producto alcance 
el final de su vida útil, póngase en contacto con 
Apple o con las autoridades locales para conocer las 
diferentes opciones de reciclaje disponibles.

Para obtener información acerca del programa 
de reciclado de Apple, visite la página 
www.apple.com/es/environment/recycling.

Información sobre la eliminación de baterías
Cuando sustituya la batería interna, deseche la 
batería usada de acuerdo con las leyes y directrices 
medioambientales locales.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) 
worden gedeponeerd.

Deutschland: Das Gerät enthält Batterien. Diese 
gehören nicht in den Hausmüll. Sie können 
verbrauchte Batterien beim Handel oder bei den 
Kommunen unentgeltlich abgeben.Um Kurzschlüsse 
zu vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien 
vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.
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Taiwan:

Unión Europea - Información sobre eliminación:
El símbolo anterior significa que, de acuerdo con 
las leyes y normativas locales, el producto debe 
desecharse de forma separada a los residuos 
domésticos. Cuando este producto alcance el final 
de su vida útil, llévelo a un punto de recogida 
designado por las autoridades locales. Algunos 
puntos de recogida aceptan productos de forma 
gratuita. La recogida por separado y el reciclaje 
del producto en el momento de su eliminación 
ayudarán a conservar los recursos naturales y 
garantizarán que se recicle de forma que se 
protejan tanto la salud de las personas como el 
medio ambiente.

Union Européenne: informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous 
débarasser de votre produit sans le mélanger 
avec les ordures ménagères, selon les normes et 
la législation de votre pays. Lorsque ce produit 
n’est plus utilisable, portezle dans un centre de 
traitement des déchets agréé par les autorités 
locales. Certains centres acceptent les produits 
gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé 
de votre produit lors de son élimination aideront 
à préserver les ressources naturelles et à protéger 
l’environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt 
entsprechend den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt 
werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur 
Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. 
Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur 
Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. 
Durch das separate Sammeln und Recycling werden 
die natürlichen Ressourcen geschont und es ist 
sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle 
Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und 
Umwelt beachtet werden.

Unione Europea: informazioni per lo smaltimento
Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi 
e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere 
smaltito separatamente dai rifi uti casalinghi. 

Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel 
punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni 
punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. 
La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al 
momento dello smaltimento aiutano a conservare le 
risorse naturali e assicurano che venga riciclato nel 
rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Europeiska unionen – uttjänta produkter
Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala 
lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans 
med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut 
måste den tas till en återvinningsstation som utsetts 
av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer 
tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. 
Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand 
för återvinning hjälper du till att spara naturresurser 
och skydda hälsa och miljö.

Apple y el medio ambiente
Apple reconoce su responsabilidad de minimizar  
el impacto medioambiental de sus operaciones  
y productos.

Puede obtener más información en: 
www.apple.com/es/environment
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