
Hoja de datos

El Servicio HPE StoreOnce 6000 Installation 
and Startup proporciona planificación, 
implementación de servicios, pruebas de 
verificación de instalación (IVT) y una sesión 
de orientación para ayudarlo a implementar 
los recursos y las funcionalidades de los 
sistemas HPE StoreOnce B6200, 6500 y 
6600.

Beneficios del servicio

•	Permite que sus recursos de TI se 
mantengan concentrados en sus tareas y 
prioridades principales.

•	Proporciona implementación personalizada 
para satisfacer los requisitos de 
configuración de su empresa.

•	Reduce el tiempo de instalación, el impacto y 
el riesgo en su entorno de almacenamiento.

•	Ayuda a garantizar una instalación 
satisfactoria al suministrar la planificación y 
coordinación de la instalación por parte de 
HPE.

•	Lo ayuda a utilizar más eficazmente el 
producto con el conocimiento adquirido de 
un especialista en servicios de HPE durante 
la prestación del servicio en el sitio.

Características destacadas 
del servicio

•	Planificación del servicio.

•	Implementación del servicio.

•	Pruebas de verificación de la instalación 
(IVT).

•	Sesión de orientación al cliente.

Servicio HPE StoreOnce 6000 
Installation and Startup
Servicios de soporte

Esta hoja de datos se rige por los términos de ventas 
estándar actuales de Hewlett Packard Enterprise, 
que incluyen la hoja de datos complementaria 
o, si corresponde, el contrato de compra del 
cliente con Hewlett Packard Enterprise.
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Tabla 1. Características del servicio

Servicio Especificaciones de la prestación

Planificación del servicio Un especialista en servicios de HPE entra en contacto con el cliente para analizar las expectativas y validar que los requisitos previos a 
la entrega hayan sido cumplidos o se cumplan antes de la instalación del producto.
Las actividades de planificación del servicio incluirán:
•	Verificación de requisitos previos del hardware, software y del entorno para la instalación de los sistemas HPE Hyper Converged 

B6200, 6500 y 6600;

•	Recopilación, utilizando una lista de verificación previa a la entrega, de la información necesaria para planear la implementación;

•	Definición, de común acuerdo, de la configuración propuesta y revisión de los criterios de finalización del servicio;

•	Programación de la entrega del servicio en un momento establecido de común acuerdo entre HPE y el cliente, que deberá ser en 
horario comercial normal de HPE, de lunes a viernes, excluyendo los feriados, a menos que se acuerde otra cosa con HPE.

Implementación del servicio Las actividades de implementación del servicio incluirán:
•	Instalación del hardware;

•	Solo para las nuevas instalaciones, un servicio adicional de transición para reubicar los sistemas StoreOnce B6200, 
6500 y 6600 desde el rack de fábrica de HPE al rack proporcionado por el cliente;

•	Configuración del hardware;

•	Realización de cualquier actualización de firmware o software del hardware de StoreOnce B6200, 6500 y 6600, según sea necesario.

•	Instalación de cualquier licencia de replicación, según sea necesario;

•	Conexión de un servidor de administración adecuado y proporcionado por el cliente al hardware de StoreOnce B6200, 
6500 y 6600 para operaciones de GUI;

•	Demostración de la conectividad del almacenamiento mediante la presentación de un recurso compartido de NAS a un servidor de 
aplicaciones adecuado proporcionado por el cliente.

Pruebas de verificación de la instalación 
(IVT)

HPE realizará las pruebas de verificación de la instalación (IVT) adecuadas requeridas para comprobar el funcionamiento de los 
sistemas StoreOnce B6200, 6500 y 6600.

Sesión de orientación al cliente El especialista en servicios de HPE conducirá una sesión de orientación de hasta dos horas de duración (una hora por par de 
complementos), que será específicamente una discusión/demostración de los sistemas StoreOnce B6200, 6500 y 6600. Se incluyen:
•	Un panorama general de las características y funcionalidades de StoreOnce B6200, 6500 y 6600;

•	Una revisión de la GUI para administrar el hardware;

•	Una revisión de las tareas básicas de mantenimiento realizadas de forma habitual;

•	Asesoramiento al cliente sobre dónde localizar información de diagnóstico y solución de problemas, incluyendo una demostración 
de la ayuda en línea;

•	Información sobre cómo contactar a HPE para soporte, qué información se le podría solicitar al cliente y cómo se puede obtener.

La orientación es informal, habitualmente realizada en una consola de administración con algunos miembros del personal del 
cliente, y no pretende ser una actividad tipo clase ni sustituir una capacitación formal sobre el producto. La participación del 
cliente en la implementación del producto y las pruebas de verificación de instalación es un componente fundamental de la sesión 
de orientación.

Limitaciones del servicio

Las siguientes actividades, entre otras, no se 
incluyen en este servicio:

•	Integración de productos o periféricos de 
terceros no aprobados y no incluidos con el 
sistema;

•	Instalación, configuración o prueba de 
cualquier aplicación de copia de seguridad;

•	Diseño o implementación de diseño de 
volumen personalizado para el entorno de 
StoreOnce;

•	Instalación o configuración de servidores 
de aplicaciones más allá del utilizado para 
verificar la conectividad;

•	Pruebas operativas de las aplicaciones o 
pruebas adicionales solicitadas o requeridas 
por el cliente;

•	Planeamiento, diseño o implementación 
de la LAN, la SAN general o la arquitectura 
blade o de tejido del cliente;

•	Instalación de cualquier cableado para 
conectar el hardware al entorno de red;

•	Configuración de cualquier red, interna o 
externa o dominio de HPE Virtual Connect;

•	Servicios que, en la opinión de HPE, se 
requieren debido a intentos no autorizados 
por parte de personal que no es de HPE 
de instalar, reparar, mantener o modificar 
hardware, firmware o software;
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•	Todos los pares instalados en múltiples sitios 
físicos;

•	Instalación en múltiples sitios;

•	Cualquier otro servicio que no esté 
claramente especificado en este documento;

•	La disposición del rack de fábrica HPE vacío 
luego de la finalización de la transición de 
rack;

•	Actividades amplias de instalación en rack, 
reinstalación en rack o cableado, incluidas 
las actividades de cableado relacionadas con 
conductos, bandejas para cables, paneles de 
interconexión y traslado y configuración de 
paneles del piso de la sala de computación.

El ensamblado, la configuración y el 
posicionamiento del rack proporcionado 
por el cliente están excluidos del servicio de 
transición de rack adicional. Esta limitación 
es aplicable a cualquier rack que no sea el 
gabinete integrado de fábrica, incluyendo los 
racks genéricos HPE.

Elegibilidad para el servicio

El cliente debe satisfacer ciertos requisitos 
previos de hardware y software antes de 
comenzar la prestación del servicio en el lugar. 
Estos requisitos previos incluyen, entre otros, 
los siguientes:

•	El cliente debe suministrar un entorno 
operativo físico adecuado para el producto, 
incluida la implementación de cualquier 
requisito de energía, refrigeración y otros 
requisitos referentes al entorno;

•	El cliente debe haber solicitado y obtenido la 
licencia requerida del producto.

•	Debe haber direcciones de IP contiguas 
disponibles para el crecimiento actual y 
futuro;

•	El cliente debe proporcionar una máquina 
compatible adecuada, ya sea física o virtual, 
para ser utilizada para la verificación de 
GUI y conectividad. La máquina debe 
estar preconfigurada con la plataforma 
operacional correcta y conectada a la red;

•	Todos los pares deben ser instalados en la 
misma ubicación física.

•	Para configuración adicional de pares, ya 
debe estar presente una solución operativa 
existente de StoreOnce Backup;

•	Para el servicio de transición de rack, el 
rack proporcionado debe cumplir con los 
requisitos y criterios de HPE y debe ubicarse 
en la misma habitación del edificio;

•	Para la instalación en un rack proporcionado 
por el cliente, el rack debe tener suficiente 
espacio interno para satisfacer las 
necesidades y criterios de instalación de 
StoreOnce B6200, 6500 y 6600.

Responsabilidades del cliente

El cliente debe:

•	Contactar a un especialista en servicios de 
HPE dentro de los 90 días posteriores a 
la compra para programar la entrega del 
servicio;

•	Permitir a HPE el acceso total e irrestricto a 
todos los lugares en los que se prestará el 
servicio;

•	Responsabilizarse de todas las operaciones 
de copia de seguridad de datos y de 
restauración;

•	Designar a una persona autorizada de 
su equipo quien, en representación del 
cliente, otorgará todas las aprobaciones; 
suministrará información; garantizará que 
esté disponible todo el hardware, firmware y 
software que el especialista en servicios de 
HPE necesite con el objetivo de prestar este 
servicio y que los productos de software 
tengan las licencias correspondientes. 
Esta persona deberá estar disponible para 
colaborar con HPE con el fin de facilitar la 
prestación de este servicio;

•	Asegurarse de que se cumplan todos los 
requisitos previos identificados en la sección 
Elegibilidad para el servicio;

•	Suministrar un área de trabajo adecuada 
para la prestación del servicio, incluyendo 
acceso a una línea telefónica externa, 
energía eléctrica y todas las conexiones de 
red necesarias;

•	Retener y suministrar a HPE, si se lo solicita, 
todas las licencias de software, los acuerdos 
de licencia, las claves de licencia originales 
y la información de registro de servicio de 
suscripción, según corresponda para este 
servicio;

•	Coordinar la implementación del servicio 
en productos mantenidos por terceros con 
HPE, si corresponde;
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•	Cumplir los términos y condiciones de la 
licencia relacionados con el uso de cualquier 
herramienta de servicio de HPE usada 
para facilitar la entrega de este servicio, si 
corresponde.

Disposiciones generales/
otras exclusiones

•	HPE se reserva el derecho de recalcular 
el costo de este servicio si el Cliente no 
programa y permite la entrega del servicio 
dentro de los 90 días posteriores a la 
compra.

•	HPE se reserva el derecho de cobrar, sobre 
la base del tiempo y los materiales, cualquier 
trabajo adicional que exceda el alcance del 
precio del paquete de servicios y que pueda 
resultar del trabajo requerido para cumplir 
con los requisitos previos u otros requisitos 
que no hayan sido provistos por el cliente.

•	La entrega del servicio se programará 
en un momento establecido de común 
acuerdo entre HPE y el cliente, que deberá 
ser en horario comercial normal de HPE, 
excluyendo los feriados de HPE, a menos 
que se acuerde otra cosa con HPE. Cualquier 
servicio prestado fuera del horario comercial 
normal de HPE puede estar sujeto a cargos 
adicionales.

•	El cliente reconoce que la capacidad de 
HPE de prestar este servicio depende de 
la cooperación total y oportuna del cliente 
con HPE, así como también de la exactitud 
e integridad de la información y de los datos 
que el cliente suministra a HPE.

•	El cliente debe verificar con un 
representante autorizado de HPE para 
determinar si un sitio específico es elegible 
para este servicio.

•	El hardware defectuoso, según se identifique 
durante la instalación, será sustituido o 
reparado de acuerdo con los términos de la 
garantía del proveedor original, para el caso 
de los productos suministrados por HPE o 
con soporte de HPE.

•	Partes de este servicio pueden ejecutarse de 
forma remota o en el lugar.

•	El servicio se suministra como un evento 
único y continuo. La disponibilidad de 
recursos del cliente y otras restricciones o 
entornos que requiera visitas adicionales 
más allá de lo definido en el alcance de este 
servicio no se incluyen y se encuentran 
disponibles por un costo adicional.

•	Pueden aplicarse cargos de viaje en algunas 
ubicaciones geográficas. Póngase en 
contacto con un representante local de HPE 
para conocer más detalles.

Información para pedidos

Para obtener más información o para solicitar 
el Servicio HPE StoreOnce B6200, 6500, 
and 6600 System Installation and Startup, 
póngase en contacto con un representante de 
ventas local de HPE.

Más información

Para obtener más información sobre los 
servicios de soporte de Hewlett Packard 
Enterprise, póngase en contacto con 
cualquiera de nuestras oficinas de ventas en 
todo el mundo o visite el siguiente sitio web: 
hpe.com/services/support
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