
Servidores PowerEdge: 

Verificación de problemas
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El webcast durará máximo una hora y puede ser

grabado.

El micrófono de los participantes estará deshabilitado. 

Para hacer preguntas, por favor use el chat.

Recomendación de artículos técnicos.

Recomendación de vídeos.

Recibirá un email tras el evento con la prestentación y 

toda la información.

Si tiene problemas durante el webcast, puede revisar la 

Guía de ayuda.

Lizbeth L. Perea J

Enterprise ProSupport Engineer

Presentador Información

?

https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
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Agenda

Conociendo Support Assist y Tech Support ReportHerramientas

Como su servidor reporta problemas

Métodos Disponibles

SíntomasAnálisis de Fallas

Indicadores

System Updates

CaracteristicasConozca su servidor
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Conozca su servidor

Panel Frontal

1. Botón de encendido

2. Botón NMI

3. Botón de identificación del sistema

4. Conector de vídeo

5. Botones del menú de la pantalla LCD

6. Etiqueta de información

7. Panel LCD

8. Unidades de disco duro

9. iDRAC directo/puerto de administración de USB

10.Ranura de tarjeta de memoria vFlash

11.Puerto USB

12.Unidad óptica

13.Quick Sync (Sincronización rápida)



6 of 39

Conozca su servidor

Panel Posterior

1. Botón de identificación del sistema

2. Conector de identificación del sistema

3. Puerto iDRAC8 Enterprise

4. Ranura para tarjetas de expansión PCIe de 

media altura 18

5. Conector serie

6. Conector de vídeo

7. Puerto USB

8. Ranura para tarjetas de expansión PCIe de 

altura completa

9. Conector Ethernet

10.Unidad de fuente de alimentación 1

11.Unidad de fuente de alimentación 2



LEDs y LCD frontal del chassis
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Indicadores LCD En El Servidor

Indicadores de estado del chasis y luces LED

http://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln292269/indicadores-de-estado-del-chasis-y-luces-led-de-la-portadora-del-disco-duro-para-servidores-poweredge?lang=es


9 of 39

Ejemplos Mensajes de error: LCD del chassis

Lista RAID y mensajes de error del disco físico

http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frbsdt1/SLN129432/
https://www.msn.com/spartan/ientp?locale=en-US&market=US&enableregulatorypsm=0&NTLogo=1&IsFRE=0https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln129432/lista-de-los-niveles-raid-y-los-mensajes-de-error-del-disco-f%C3%ADsico-para-los-servidores-dell-poweredge-y-su-significado?lang=es
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Indicadores LEDs En El Servidor



Analisis de fallas
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Analisis de fallas

Al iniciar la verificación de problemas en su servidor debe obsevar Síntomas:

• Mensajes de error en el equipo: panel frontal LCD, LED quad pack, Monitor

• Estado de las luces del servidor y en componentes: Luz de encendido, Luz de 

información, discos duros, fuentes de poder, puertos de red, etc.

• Cambio de comportamiento: encendido, ruidos, reinicios, inestabilidad, detención

• Detalles de los eventos: Cuando y cómo inicio el problema, frecuencia

• Desde cuándo o qué ha cambiado: movido, actualizado, nuevos programas



13 of 39

Problemas más comunes

La mayoría de los casos los problemas en servidores son causados por falso contacto o 

por falta de actualizaciones importantes donde se puede identificar:

• Alarmas de Fuentes de poder

• Alarmas de Discos Duros

• Alarmas de Memoria RAM
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Falla de Fuentes de poder
Pasos en la verificación de problemas en fuentes de poder

• Determine si no hay ningún signo de alimentación en absoluto:

• Hay alguna luz iluminada en el servidor?

• Compruebe que el botón de encendido

• Indicador LED de Status de las fuentes de poder

• Ruido en ventiladores de las fuentes de poder

Si no hay indicios de alimentación en absoluto, compruebe lo siguiente:

• Cable de alimentación conectado a la parte posterior del sistema

• Conectar Cable de alimentación a una toma de energía que funcione

• Remover fuente de poder y conectar Cable de alimentación fuera del servidor

• Intercambiar fuente de poder con una que se haya confirmado que funcione
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Luces LED de estado del Disco Duro 

1- Indicador de actividad (Verde)

2- Indicador de Estado (Verde o Ambar)
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Falla de Discos Duros

Pasos en la verificación de problemas en Duros

* No remover los Discos de sus bahías hasta confirmar Status de acuerdo a reportes

• Hay alguna luces iluminadas en los Discos Duros?

• Hay mensajes en el LCD frontal del servidor?
Cuando se produce un error, la pantalla se enciende de color azul a ámbar, y se muestra un código de error.

• Hay algun ruido en los Discos Duros?

• Extraer Log de Eventos del Servidor para verificar Status de los discos

Utilizar Support Assist, TSR, DSET, Logs de la controladora PERC con MegaCLI

• Las acciones a tomar dependeran de la condición reportada en los Logs
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Falla de Memoria RAM

Los error es de RAM pueden causar situaciones de NO POST,

mensajes en LCD frontal del chasis, en Quad Pad y en pantalla.

Pasos en la verificación de problemas en Memoria RAM

• Verificar errores en LCD frontal del chasis o Quad Pad

• Verificar mensajes de error en pantalla  

• Los errores de memoria tambien pueden causar mensajes como

• CPU Error debido a que los procesadores contienen integrado el controlador de memoria RAM
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Procedimiento

Una vez identificado el modulo de memoria alarmado se recomienda:

• Intercambiar el módulo afectado con otro que funcione correctamente

• Verificar comportamiento

Esto ayudara a determinar si esta dañado el modulo de memoria, o la ranura en la tarjeta madre o si

se trata solo de un falso contacto entre los components y sus ranuras.

• De ser necesario aplicar actualizaciones de iDrac y BIOS



Support Assist Enterprise
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Instalación

Descargar:

Ejecutar Leer y aceptar licencia Abrir Consola Web

http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=65W2X

Nota: usar Credenciales de Administrador Local

http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=65W2X
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Registro

Nota: Todos los datos deber ser actuales y reales para poder que Soporte técnico de Dell pueda 
localizar a la persona responsable de la infraestructura monitoreada

Colocar Datos del personal 
responsable de los equipos 
monitoreados
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Dell SupportAssist Enterprise
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SupportAssist: Obtencion de Logs

Una vez se haya instalado SupportAssist Enterprise solo abra la herramienta, seleccione el equipo a 

diagnosticar y haga and clic en Start Collection. 
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Esenario SupportAssist Enterprise

Instalación, configuración y uso SupportAssist Enterprise

https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7vYREdBO8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
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DSET – Dell System E-support Tool

DSET era ampliamente utilizada como la herramienta para la obtencion de Logs

Actualmente ha sido reemplazada por SupportAssist Enterprise, usada por Dell EMC Technical Support

sin embargo puede todavia ser utilizada en servidores de generaciones anteriores como 8a y 9a 

generacion.

Pasos para extraccion de reporte con DSET:



Reporte TSR (Tech Support Report)
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TSR : Crear Tech Support Report

TSR paso a paso

https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=G30f8Y3BPck
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TSR : Proceso de extracción

• El avance en la creacion de este reporte sera indicado por la barra de progreso

• Al terminar haga Click en OK y especifíque el destino donde se guardará

* No todos los navegadores permmitiran extraer este reporte en forma facil. De haber problemas

se recomienda intentar con otro navegador



Actualizaciones del servidor
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Desde el Sistema Operativo

• Los paquetes de actualización pueden ser descargados de www.dell.com/support utilizando el 

service tag.

• Solo es necesario descargar el paquete a aplicar y ejecutar

Como Actualizar su Servidor

Desde fuera del Sistema Operativo

• A través del iDRAC

http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frbsdt1/SLN129432/
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln300662/instrucciones-para-servidor-dell--tutorial-para-actualizar-poweredge?lang=es
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A través del iDRAC
1. Abra el interfaz web del iDRAC utilizando la dirección IP que tiene configurada:

*en caso de no tener una, la IP default es 192.168.0.120

2. Haga clic en iDrac > Actualizar y revertir

3. Upload the firmware file
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A través del iDrac
4. Incie la instalacion del paquete

5. Click ok y verifique que el paquete inició correctamente
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A través de medios de arranque/ISO

Cuando se muestren las opciones de arranque,

seleccione la opción 1 para iniciar las

actualizaciones del firmware.

La distribución de Linux está cargando ahora

Luego el proceso de actualización del firmware

se inicia y puede tardar hasta 1 hora en

completarse (no reinicie el equipo antes)

Descargue la imagen correspondiente a su sistema: Repositorio de actualización

http://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln296511/c%C3%B3mo-actualizar-los-servidores-dell-poweredge-a-trav%C3%A9s-de-medios-de-arranque-iso?lang=es


Con un dashboard intuitivo, sistema de entradas de 
incidencias, centro de mensajes, reportes y certificaciones
para auto aprovisionamiento de piezas.

Ir a TechDirect.com para comenzar

Dell EMC Soporte: Recursos y Contactos

Dell TechDirect – Portal de incidencias en línea

SupportAssist Enterprise es una aplicación que sirve para 

detectar problemas de forma proactiva en sus sistemas. 

Además de facilitarle información sobre el estado de sus 

servidores Dell, dispositivos de almecenamiento de red…

…Visite nuestro artículo sobre SupportAssist Enterprise

Dell SupportAssist – Agente de monitorización

El sitio de soporte de Dell pone a su disposición los recursos
necesarios para encontrar soluciones y respuestas a sus preguntas.

Dell.es/soporte – Recursos en línea

PowerEdge KB PowerVault KBTechnical 

Guides

F.A.Q.

Twitter

Preguntas, solicitud de ayuda, contacte con nosotros a 

través de @DellAyudaPro para clientes empresariales.

Contactando con Dell Technical Support

Email

Si no es crítico, envíenos un email. Le contactaremos

durane las próximas 24 horas.

Dell Community forum

Únase a la conversación.  Descubra nuestros foros, grupos y 

otros recursos.

https://techdirect.dell.com/
http://www.dell.com/support/article/SLN299049/
https://techdirect.dell.com/
https://techdirect.dell.com/
http://del.ly/ent_sa?elq=49546f05a1384f68af6c769756994962&elqCampaignId=&elqaid=17740&elqat=1&elqTrackId=d6c7d5e9821a4197893f310381d9178e
http://del.ly/ent_sa?elq=49546f05a1384f68af6c769756994962&elqCampaignId=&elqaid=17740&elqat=1&elqTrackId=d6c7d5e9821a4197893f310381d9178e
http://www.dell.com/EnterpriseKB
http://www.dell.com/EnterpriseKB
http://www.dell.com/EnterpriseKB
https://www.dell.com/support/article/SLN302654
https://www.dell.com/support/article/SLN302654
https://www.dell.com/support/article/SLN302654
http://www.dell.com/support/article/SLN300652/
http://www.dell.com/support/article/SLN300652/
http://www.dell.com/support/article/SLN300652/
http://www.dell.com/support/article/QNA43856/
http://www.dell.com/support/article/QNA43856/
http://www.dell.com/support/article/QNA43856/
http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frdhs1/QNA43856/
https://twitter.com/dellayudapro
http://www.dell.com/support/Incidents-online/case
http://es.community.dell.com/support_forums/
https://twitter.com/dellcarespro
https://twitter.com/dellcarespro
http://www.dell.com/support/Incidents-online/case
http://www.dell.com/support/Incidents-online/case
http://en.community.dell.com/support-forums/
http://en.community.dell.com/support-forums/

