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Introducción
En la Economía de las ideas de hoy, las empresas deben convertir sus ideas en servicios con mayor rapidez. Tanto los nuevos negocios como
las empresas establecidas corren el riesgo de perderse una oportunidad de mercado y de verse afectados por una nueva idea o modelo de
negocio. Nunca ha sido más fácil, o más crucial, convertir las ideas en nuevos productos, servicios o aplicaciones, y llevarlas con rapidez al
mercado. Pero la TI necesita una infraestructura que les permita convertirse en socios del negocio para acelerar la prestación de los
servicios.
HPE Synergy es una Composable Infrastructure única que puede ayudar a TI a simplificar la complejidad operativa de los entornos de TI
tradicionales y acelerar la velocidad de servicio en la Economía de las ideas. Existen nuevas clases de aplicaciones en la Economía de las
ideas que llevan las ideas al mercado más rápidamente y con mayor eficiencia. Implementar la Composable Infrastructure proporciona a las
organizaciones de TI un entorno ágil para aumentar el ritmo de innovación a la vez que impulsa la rentabilidad. Al mismo tiempo, los
entornos de TI deben dar soporte a las aplicaciones tradicionales para empresas que ejecutan las operaciones fundamentales de la empresa.
Ejemplo de estas aplicaciones tradicionales pueden ser las grandes bases de datos preempaquetadas y las aplicaciones de planificación de
recursos empresariales (ERP). Un artículo reciente de Gartner describe este tipo de entorno de TI como "computación bimodal". 1 Se espera
que las empresas adopten una estrategia donde se mantenga la infraestructura existente para las aplicaciones tradicionales y se cree una
infraestructura diferente con herramientas para las nuevas aplicaciones móviles y nativas de la nube (Figura 1). HPE Synergy es la solución
ideal en arquitectura y gestión que aborda tanto las aplicaciones empresariales tradicionales como las aplicaciones de la emergente
Economía de las ideas para los entornos de TI actuales.

Figura 1. Mantenimiento de la infraestructura existente para las aplicaciones tradicionales y creación de un nueva
infraestructura para las aplicaciones de la nube y móviles.

Seguir una estrategia bimodal significa, para las organizaciones de TI, crear y mantener dos infraestructuras de TI, lo que aumenta la
complejidad y los costos. Como hasta la fecha no existe una solución única que satisfaga estas necesidades diferentes, las empresas
invierten en entornos independientes, lo que provoca unos mayores gastos de capital y mayores costos operativos.
Hay diferencias fundamentales en las herramientas y tecnologías necesarias para ejecutar las cargas de trabajo de las aplicaciones
tradicionales y nuevas de la Economía de las ideas. HPE cree que no es sostenible mantener dos conjuntos distintos de infraestructuras, uno
diseñado para las aplicaciones tradicionales y otro diseñado para las aplicaciones nativas de la nube que requieren un proceso continuo y
eficiente desde el desarrollo y operaciones (DevOps) a la producción. HPE Composable Infrastructure es una única infraestructura que

1

Puede leer un resumen del artículo de Gartner sobre la TI bimodal aquí: gartner.com/doc/2798217/bimodal-it-digitally-agile-making
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mantiene las aplicaciones tradicionales y también suministra las nuevas aplicaciones de la Economía de las ideas que ejemplifican la agilidad
y la fluidez.
Este documento describe las herramientas, métodos y gestión de HPE Synergy. Puede ver una breve descripción de la infraestructura física
de HPE Synergy en el Apéndice de este documento. Para obtener más información acerca de la infraestructura física, vea el documento
técnico de referencia, "HPE Synergy: la primera Composable Infrastructure” en hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA63257ENW&cc=us&lc=en

HPE Synergy es Composable Infrastructure
HPE Synergy es el motor de la Economía de las Ideas. Es la primera plataforma construida desde cero para la Composable Infrastructure;
ofrece una experiencia que posibilita a la organización de TI crear y entregar nuevo valor de forma instantánea y continuada. Utiliza una
interfaz de gestión simple y una API unificada para reducir la complejidad operativa para cargas de trabajo tradicionales y para mejorar la
velocidad operativa para la nueva generación de aplicaciones y servicios (Figura 2). A través de una sola interfaz, HPE Synergy compone
grupos de recursos físicos y virtuales de computación, almacenamiento y estructura en cualquier configuración y para cualquier aplicación.
Al tratarse de una plataforma extensible, habilita con facilidad una amplia gama de aplicaciones y modelos operativos, como la virtualización,
la nube híbrida y DevOps. Con HPE Synergy, la TI puede ser más que un simple proveedor de servicios interno; por el contrario, la TI puede
ser un business partner que lanza rápidamente nuevas aplicaciones que se convierten en el negocio.

Figura 2. HPE Synergy ofrece una nueva experiencia.

HPE Synergy permite a las organizaciones de TI crear y proporcionar un nuevo valor de manera instantánea y continua, con lo cual la TI
puede:
• Ejecute cualquier aplicación—HPE Synergy optimiza cualquier aplicación y nivel de servicio mediante una única infraestructura, con
grupos fluidos de computación, almacenamiento y estructura. Todos los recursos están disponibles de manera continua para usted y se
pueden configurar de manera instantánea según las necesidades específicas de cada aplicación.
– La capacidad de computación se puede configurar para cargas de trabajo físicas, virtuales o basadas en contenedor.
– El almacenamiento interno puede presentarse como de conexión directa o como bloques, archivos u objetos remotos. HPE Synergy se
puede ampliar con almacenamiento 3PAR como parte de los grupos de recursos.
– El ancho de banda de la estructura es dinámicamente ajustable y configurable para varios protocolos.
• Actúe con mayor rapidez—HPE Synergy permite a las organizaciones de TI acelerar la aplicación y la prestación de los servicios a través
de una única interfaz que compone (y recompone) con precisión las infraestructuras lógicas en cualquier combinación a velocidades casi
instantáneas. Los recursos modulares se aprovisionan junto con su estado (determinado por variables como los valores de la BIOS, el
firmware, los controladores y los protocolos) y su imagen del SO, usando plantillas repetibles. Esto resulta ideal para las aplicaciones de la
TI tradicional así como para el más novedoso enfoque de DevOps ya que elimina los procesos de aprovisionamiento que requieren mucho
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tiempo y que tienen que realizarse a través de distintos silos operativos y que, a menudo, retrasan los proyectos durante semanas o
meses.
• Trabaje de manera eficaz y aproveche el valor—HPE Synergy reduce los costos y los esfuerzos operativos usando procesos sin
fricciones que definen funciones de infraestructura e inteligencia interna definida por software para implementar cambios programáticos.
HPE Synergy aumenta la productividad y el control en todo el centro de datos integrando y automatizando las operaciones y aplicaciones
de infraestructura a través de una API unificada. La API unificada proporciona una única interfaz que permite a los administradores y a los
desarrolladores interactuar con la infraestructura programáticamente e integrarla de manera eficiente con las herramientas de gestión
existentes.

Arquitectura de HPE Synergy
HPE Synergy utiliza tres principios arquitectónicos básicos: grupos de recursos fluidos, inteligencia definida por software y una API unificada
(Figura 3). Estos elementos les dan a los administradores un control eficiente y basado en GUI de toda la infraestructura desde un solo lugar,
y permite a los miembros del equipo de DevOps automatizar las aplicaciones. Estas capacidades están disponibles tanto para quienes
desean escribir código para las aplicaciones existentes, así como para aquellos que desean escribir nuevas aplicaciones y derivar su
infraestructura directamente como código.

Figura 3. Los tres principios arquitectónicos clave de la Composable Infrastructure de HPE Synergy.

Grupos de recursos fluidos
HPE Synergy permite la transformación de los sistemas físicos tradicionalmente rígidos en grupos de recursos virtuales flexibles. HPE
Synergy crea grupos de recursos "sin estado" (recursos disponibles sin identidad2) de capacidad de computación, almacenamiento y
estructura que se pueden configurar de manera casi instantánea para aprovisionar rápidamente la infraestructura para una amplia gama de
aplicaciones. Estos recursos fluidos pueden aumentar o reducir con facilidad las dimensiones de la memoria, la potencia de procesamiento y
el almacenamiento persistente según las cambiantes exigencias de los negocios y la carga de trabajo o el nivel de TI. Un grupo virtual
desagregado de recursos flexibles tiene la capacidad de manejar una amplia gama de aplicaciones con la capacidad de impulsar diversas
cargas de trabajo, incluidas las de los procesos empresariales, infraestructura de TI, infraestructura web, computación colaborativa y de alto
rendimiento.

2

HPE define el auténtico funcionamiento “sin estado” como el que permite que se asignen direcciones de IP al software, por ejemplo al sistema operativo (de la misma manera
que se asignan direcciones IP al hardware). Esto permite al entorno realizar una planificación independientemente del hardware y permite una rápida implementación cuando
el hardware está disponible.
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Cuando usted incrementa la capacidad de los recursos, HPE Synergy integra automáticamente esta capacidad en los grupos de recursos
existentes, con lo cual los cambios de escala son simples y automatizados. A medida que el grupo va creciendo, el hardware y las exigencias
operativas se mantienen en el mismo nivel de sencillez, garantizando que la TI puede alcanzar tecnologías de escala y eficiencia. Su equipo
de TI podrá ensamblar sin esfuerzo los módulos de infraestructura del tamaño necesario para la empresa, así como ajustar flexiblemente la
composición de los recursos en función de la demanda de las aplicaciones. Al maximizar el aprovechamiento de los recursos, TI puede
eliminar el sobreaprovisionamiento y la capacidad bloqueada, al tiempo que garantiza la asignación de recursos del tamaño adecuado a las
aplicaciones. Esto reduce significativamente los gastos de capital.

Inteligencia definida por software
La inteligencia definida por software presente en HPE Synergy reduce la complejidad operativa y permite a las organizaciones de TI realizar
los cambios programáticos necesarios de manera rápida y fiable, sin intervención humana. Esto cambia fundamentalmente la manera en que
se gestiona la infraestructura. Históricamente, las operaciones de cambio necesitaban la coordinación de varios equipos, herramientas y
procesos interdependientes complejos y, a menudo, tardaban semanas en completarse. HPE Synergy abstrae los detalles operativos y los
sustituye por operaciones automatizadas de alto nivel. HPE Synergy utiliza plantillas para implementar automáticamente operaciones de
cambio, como actualizar el firmware, añadir capacidad de almacenamiento adicional a un servicio, o modificar la conectividad de la red, con lo
que se reducen significativamente las interacciones manuales y los errores humanos. Esta capacidad permite a los equipos de TI configurar
toda la infraestructura para entornos de desarrollo, prueba y producción, utilizando una interfaz, en un paso, con velocidad y precisión.

API unificada
HPE Synergy posibilita la automatización a través de una API unificada, que proporciona una única interfaz para detectar, inventariar,
configurar, aprovisionar, actualizar y diagnosticar la Composable Infrastructure en un entorno heterogéneo. En los entornos tradicionales,
ahora las organizaciones de TI pueden automatizar los procesos operativos y diseñar flujos de trabajo en torno a los requisitos de la
empresa. Por ejemplo, la TI puede aprovechar la integración con HPE Operations Analytics para encontrar la raíz de los problemas con
mayor rapidez y de manera más proactiva.
Con HPE Synergy, una sola línea de código basta para realizar la descripción completa, y puede aprovisionar la infraestructura necesaria
para la carga de trabajo de una aplicación, eliminando la prolongada redacción de scripts de más de 500 llamadas a múltiples herramientas e
interfaces de bajo nivel. Para la nueva generación de aplicaciones, DevOps puede, ahora, automatizar las aplicaciones desde la
implementación inicial hasta las actualizaciones de la infraestructura. La API unificada agrega y da cabida a la infraestructura de TI interna
para presentar los recursos físicos de la misma manera que los recursos virtuales y de nube pública, de modo que las herramientas de
DevOps puedan aprovisionar de manera instantánea y programática, sin necesidad de comprender al detalle los elementos físicos
subyacentes.
Esta interfaz completamente programable integra docenas de herramientas de gestión populares como Microsoft System Center y VMware
vCenter™. También está protegida frente a cambios futuros al integrar la automatización de software de código abierto y herramientas de
DevOps como Chef, Docker y OpenStack. (Consulte la sección Otros fabricantes e integración personalizable más adelante en este mismo
documento.)
Esta integración pone el poder de la infraestructura en las manos de cualquier usuario del centro de datos:
• Los administradores de virtualización pueden aprovisionar automáticamente los clústeres de hipervisor y actualizar la infraestructura sin
disrupciones, a través de la misma interfaz que se utiliza para gestionar las máquinas virtuales
• Los operadores de las instalaciones pueden visualizar el consumo de energía y la infraestructura térmica a través de su interfaz de Data
Center Infrastructure Management (DCIM) y realizar recomendaciones sobre la colocación de la carga de trabajo
• Los administradores de TI pueden construir con rapidez una infraestructura de nube que les permita ser un proveedor de servicios para la
empresa
• Los desarrolladores de aplicaciones que aprovechen las metodologías de DevOps pueden aprovisionar con rapidez las aplicaciones y la
infraestructura juntas en una sola fórmula ya que la infraestructura se convierte en código a través de una API unificada

Informe técnico

Página 7

Solución HPE Synergy Management
Los tres elementos arquitectónicos clave de los grupos de recursos fluidos, la inteligencia definida por software y la API unificada trabajan
conjuntamente en la solución de gestión para los sistemas HPE Synergy. HPE Synergy gestiona la infraestructura física como el código de
software. El enfoque de "infraestructura como código" permite a los usuarios ensamblar infraestructura según demanda para el conjunto de
cargas de trabajo que se están implementando. Esta arquitectura proporciona a los usuarios los perfiles y las plantillas más potentes de la
industria para gestionar la infraestructura como código. Las estructuras del tipo "infraestructura como código" presentes en HPE Synergy
pueden capturar recursos para computación, almacenamiento, estructuras e imágenes de SO. La infraestructura de hardware subyacente
permite que estos elementos arquitectónicos clave se conviertan en Composable Infrastructure.
La infraestructura de hardware correspondiente a HPE Synergy gestiona los recursos del marco HPE Synergy usando tres subsistemas de
gestión principales: HPE Synergy Composer, módulo de vínculo de marco de HPE Synergy y el transmisor de imágenes de HPE Synergy
(véase la Figura 4).

Figura 4. HPE Synergy Management utiliza una solución basada en dispositivos.

HPE Synergy Composer, con la tecnología HPE OneView, es un dispositivo de gestión principal en la infraestructura de hardware de HPE
Synergy. Permite la detección automática, la composición y la recomposición de los recursos. Proporciona una reasignación inteligente de
operaciones de hardware a software, con fácil acceso para la gestión usando la API unificada. Los módulos de vínculo de marco de HPE
Synergy enlazan uno o varios marcos para formar una red de gestión y presentar la información adecuada de dispositivo que permite la
gestión por parte de HPE Composer. El transmisor de imágenes de HPE Synergy es un dispositivo opcional de gestión que funciona con
HPE Composer para proporcionar actualizaciones e implementaciones rápidas del servidor lógico. El transmisor de imágenes de HPE facilita
la manipulación de las imágenes de SO, que se conectan con los perfiles para un potente control de la infraestructura como código.
El marco HPE Synergy es una unidad básica de infraestructura de hardware sobre la cual se construyen los sistemas de gestión. Estos
marcos están diseñados para conseguir la redundancia de hardware para operaciones de alta disponibilidad (HA). Hay también una
redundancia significativa integrada de manera fundamental con la estructura de gestión, que conecta los marcos de HPE Synergy. Cada
marco de HPE Synergy tiene dos bahías para dispositivos especializados de gestión, que están disponibles para usarlos con HPE Composer
o con el transmisor de imágenes de HPE. Los sistemas de gestión son redundantes al 100 % cuando los componentes de gestión se instalan
por pares. Los pares implementados proporcionan HA, y se recomienda que el funcionamiento sea en el modo activo-activo.
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HPE Synergy Composer
HPE Synergy Composer es el centro de gestión de HPE Synergy. Este dispositivo de hardware de gestión utiliza la tecnología HPE OneView
y permite la creación y suministro a demanda de una infraestructura lista para la carga de trabajo y para la aplicación, con una gobernanza
coherente. El dispositivo HPE Synergy Composer se instala automáticamente por sí mismo. Basta con conectarlo a la red y todos los
componentes de HPE Synergy será accesibles a Composer a través de la red de gestión. Además, HPE Synergy crea automáticamente una
operación de HA con pares de Composers. HPE Synergy Composer le permite:
• Detectar automáticamente recursos (detección automática)
• Componer instantáneamente recursos en infraestructuras lógicas a partir de grupos de recursos fluidos para satisfacer las necesidades de
la aplicación.
• Simplificar las operaciones con la autodetección y las actualizaciones de firmware y del controlador del SO en línea o programadas
• Utilizar inteligencia definida por software para unas operaciones sin fricciones y ejecutadas con plantillas
• Ensamblar automáticamente nuevos marcos de Synergy con los marcos existentes para formar un único entorno de gestión (integración
automática)
HPE Synergy Composer, con tecnología HPE OneView, gestiona un solo marco o varios con sus recursos de computación, almacenamiento y
estructura. Esto le permite componer y recomponer infraestructuras lógicas para formar cualquier combinación a velocidades casi
instantáneas. Puede implementar, supervisar y actualizar infraestructuras para entornos tradicionales, virtualizados y de nube en unos pocos
minutos. Los recursos pueden actualizarse, flexionarse y volver a implementarse sin interrupciones de servicio. Las plantillas definen cómo
funciona la infraestructura, y la inteligencia interna definida por software de HPE Composer implementa todos los cambios
programáticamente.
HPE Synergy Composer consolida la gestión de todo un dominio de sistemas (marcos HPE Synergy, módulos de HPE Synergy Compute,
módulos de HPE Synergy Storage, módulos del transmisor de imágenes de HPE y módulos de HPE Fabric) para proporcionar:
• Una interfaz programable con una API unificada
• Gestión simplificada del ciclo de vida
• Operaciones de alta disponibilidad con dispositivos emparejados
• Fácil acceso de gestión a partir de cualquier marco, incluidas las capacidades para el diagnóstico de hardware, la notificación de errores y
la gestión sin fricciones del firmware
• Virtualización y control de los grupos de recursos
– Detección automática de todos los marcos de Synergy vinculados y sus recursos
– Autointegración de recursos nuevos y ya existentes, lo que permite, sin esfuerzo, aumentar la escala, desde bastidores a filas
– Plantillas, perfiles, asignación de puertos para interconexiones, configuraciones de red y topología
– Zonificar hasta 200 unidades de disco para cualquier módulo de computación
• Escalado para múltiples marcos de HPE Synergy, utilizando segmentos de alta disponibilidad y alto rendimiento
• Gestión de la misma conectividad LAN de gestión a través de varias subredes
• API RESTful para el acceso y control programático a través de scripts de PowerShell y de python
HPE Composer proporciona una interfaz de usuario (UI) con una sola vista de la Composable Infrastructure de HPE Synergy. La tecnología
HPE OneView ofrece automatización a través de la UI de OneView y de la API unificada. La UI única nos permite detectar, inventariar,
configurar, aprovisionar, actualizar y diagnosticar la Composable Infrastructure en un entorno heterogéneo. Al conectar la UI de HPE
OneView con herramientas de automatización a través de la API unificada, usted puede crear, agregar y alojar infraestructura de TI con
recursos físicos actuales de la misma manera que si se tratara de recursos virtuales y de la nube pública. Las herramientas de automatización
DevOps y tradicionales pueden aprovisionar según demanda y programáticamente.
Puede implementar los recursos de computación y almacenamiento exactos según las necesidades de su aplicación y según los recursos de
la estructura para escalarlos hasta los requisitos de su aplicación, usando HPE Composer. Vea la sección Terceras partes e integración
personalizable de este documento para obtener más información acerca de las aplicaciones y herramientas con las que se integra HPE
Synergy Composer.
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Plantillas de perfiles de servidor
Las plantillas de perfiles de servidor son la herramienta más poderosa de la industria. Definen la manera en que se debe configurar la
infraestructura de HPE Synergy y, a continuación, la inteligencia definida por software de la infraestructura implementa los cambios
necesarios programáticamente, sin intervención humana. Esto reduce la complejidad operativa y los costos de operación de manera
significativa, a la vez que incrementa la disponibilidad de servicio. La información de configuración detallada se puede guardar como plantilla
y después aplicarla de nuevo, lo que permite que la infraestructura física se gestione como si fuera software. Este enfoque también se
describe como "infraestructura como código".
En los entornos de TI de la empresa tradicional, la infraestructura se gestiona a razón de un área funcional de cada vez, lo que también se
describe como silos. Cada dispositivo (ya sea un servidor, un dispositivo de almacenamiento o una red) está asociado a un administrador
específico. Si se usan plantillas para configurar estos dispositivos, las plantillas están asociadas a un dispositivo de software específico y los
equipos de TI deben configurar este dispositivo. Aprovisionar una aplicación en estos múltiples dispositivos conlleva un proceso complejo de
configurar una amplia variedad de productos diferentes con diferentes herramientas. Esta es una tarea costosa y que requiere mucho
tiempo, y también es propensa a los errores debido a la complejidad.
En cambio, las plantillas de perfil del servidor HPE Synergy aportan inteligencia a la infraestructura con una única interfaz que permite el
control integral de toda la infraestructura. Estas plantillas de trabajo integradas permiten a los usuarios aprovisionar, configurar y actualizar
la infraestructura de acuerdo con las necesidades de la carga de trabajo, en lugar de hacerlo según las necesidades de un determinado
dispositivo. HPE Synergy Composer, con tecnología HPE OneView, aprovisiona las cargas de trabajo con una plantilla que describe esta
carga de trabajo. El enfoque basado en plantilla puede usarse para aprovisionar múltiples servidores automáticamente sin necesidad de
operaciones manuales adicionales. Estas plantillas proporcionan unas capacidades significativas de la infraestructura como código que
aceleran el aprovisionamiento y reducen el tiempo que tardará usted en ofrecer el servicio.
Las plantillas de perfil de servidor de HPE Synergy también permiten el cambio sin fricciones como un modo potente para actualizar la
infraestructura existente y realizar su mantenimiento. La HPE OneView integrada usa plantillas con el modelo "una a muchas" para actualizar
y gestionar los perfiles de servidor (Figura 5). Las plantillas tienen propiedades de herencia, que asocian valores de configuración de un
plantilla de un solo servidor con múltiples perfiles de servidor.

Figura 5. Utilice plantillas de perfil de servidor para actualizar/realizar el mantenimiento de la infraestructura y
obligar al cumplimiento de la configuración.

Puede configurar los valores de configuración (como BIOS, firmware y controladores) una sola vez en la plantilla y, a continuación,
propagarlos en múltiples servidores usando perfiles creados a partir de esa plantilla. Puede utilizar plantillas para automatizar operaciones
de actualización y mantenimiento de la infraestructura, y para controlar valores de ajuste como:
• Puntos fundamentales sobre firmware
• Configuración de la BIOS
• Configuración local de RAID
• Secuencia de arranque
• Configuraciones de red
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• Configuraciones de almacenamiento compartido
Las plantillas también proporcionan funciones de "supervisión, señalización y corrección" que se pueden usar para hacer cumplir la
configuración. Los perfiles creados a partir de la plantilla se pueden supervisar para ver si cumplen la configuración deseada. Cuando se
detectan incoherencias, el perfil se marca como ya no ajustado a la plantilla. Cuando se producen actualizaciones al nivel de la plantilla, todos
los perfiles emparentados con esa plantilla se marcan como inconsistentes. Una vez que se han marcado, el usuario tiene el control del
proceso de corrección, que se puede utilizar para llevar los distintos nodos individuales a la situación de cumplimiento con la plantilla o se
puede usar para seleccionar varios sistemas para actualizar la plantilla. Las plantillas se pueden implementar utilizando la interfaz de usuario
integrada en HPE OneView o bien utilizando el scripting de PowerShell o Python a través de la API unificada.
Actualizaciones de firmware sin que afecten a las operaciones
HPE Synergy le permite organizar las actualizaciones de firmware sin que afecten a las operaciones. Los cambios de infraestructura, como
las actualizaciones de firmware tanto para las interconexiones con la infraestructura como con computación, pueden implementarse
automáticamente mediante operaciones basadas en plantillas para reducir el tiempo de inactividad, las operaciones manuales y los errores.
Las actualizaciones de firmware para interconexiones con la estructura se abordan más adelante, en este mismo documento (véase la
sección Actualizaciones sin fricciones para las interconexiones). Las actualizaciones de firmware y de controladores del SO para HPE
Synergy Compute pueden planificarse con las actualizaciones programadas en línea (Figura 6).

Figura 6. Procesos de infraestructura compartida que le permiten gestionar con transparencia las actualizaciones de
firmware en toda la infraestructura

HPE Synergy Composer facilita las actualizaciones de computación al proporcionar un único conjunto de firmware y de controladores de SO
(Service Pack para ProLiant, o SPP), donde todo el firmware y el software del sistema se ha sometido a los procesos de prueba
correspondientes como un bloque conjunto formando un solo paquete de solución. Los propietarios de las aplicaciones también tienen
diversas opciones sobre la manera de activar el proceso de actualización. Las actualizaciones se pueden aplicar instantáneamente para la
configuración inicial o bien programarse automáticamente para que se efectúen en una fecha posterior. Sin embargo, en escenarios típicos
de actualización de firmware/controlador, los administradores no pueden actualizar el conjunto de firmware, controladores y software a la
vez ya que las actualizaciones programadas tienen diferentes ventanas de mantenimiento, que controlan cuándo es adecuado poner fuera
de línea la aplicación o el servidor. La coordinación de todas esas ventanas de mantenimiento puede resultar extremadamente difícil. Por lo
tanto, las actualizaciones programadas copian el nuevo firmware en los módulos de computación, donde se almacenan hasta que se
presente la ventana de mantenimiento adecuada, momento en el que se aplican.
HPE Synergy Composer automatiza este proceso y permite a los usuarios realizar una actualización organizada (implementación) utilizando
los recintos lógicos a través de todo el entorno administrado, sin interrumpir ninguna aplicación. Por ejemplo, las actualizaciones de firmware
en varios marcos, a través de varios recintos lógicos, pueden incluir el Frame Link Manager y sus componentes, sus interconexiones lógicas y
los perfiles de servidor. Los procesos de actualización no repercuten en las operaciones e incluyen informes de cumplimiento basados en el
dashboard. HPE Synergy Composer también permite utilizar la API unificada de alto nivel para automatizar las tareas.
HPE Synergy Composer gestiona los procesos de actualización del firmware para reducir significativamente las interacciones manuales y los
errores, garantizar el cumplimiento en tiempo real y reducir al mínimo el tiempo de inactividad.
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Estado y mantenimiento
HPE Composer proporciona una arquitectura de gestión de alertas moderna y directa, que simplifica la supervisión. Cuando se añaden
recursos administrados a un dispositivo, estos son detectados, inventariados y configurados automáticamente para su supervisión, incluido
el registro automático de capturas SNMP y la programación de la recopilación de datos sobre el estado. Los módulos de computación de
HPE Synergy se supervisan inmediatamente sin requerir ni pasos de detección ni configuración suplementaria.
Ni la supervisión ni la gestión de los dispositivos de los centros de datos tienen agentes, y están fuera de banda para aumentar la seguridad
y la fiabilidad. No se necesita software de SO, tampoco puertos SNMP abiertos en el SO del host, y se pueden realizar actualizaciones sin
tiempos de inactividad para estos agentes integrados. HPE Composer también proporciona notificaciones de alerta proactivas a través del
correo electrónico. Los administradores pueden configurar los filtros de alerta y las identificaciones de correo electrónico para que las
nuevas alertas se ajusten a los criterios de filtrado y envíen un mensaje de correo electrónico al contacto indicado. Usted también puede ver
todas las alertas, filtrar sus propias alertas y buscarlas con HPE Smart Search. Las alertas se pueden asignar a determinados usuarios y se
pueden anotar, con notas de los administradores. Las notificaciones o capturas se pueden enviar automáticamente a las consolas de
supervisión de la empresa o en colectores de capturas SNMP centralizados.
Las posibilidades de personalización del dashboard le permiten seleccionar y mostrar información importante acerca del inventario, estado
de los equipos o configuración. Esto también se puede usar para definir consultas personalizadas para las nuevas presentaciones del
dashboard.
Las capacidades de autodiagnóstico permiten a HPE Synergy Composer conocer si un elemento de hardware está mal configurado o falla.
La propia infraestructura de gestión de Synergy sabe lo que ha fallado. Por ejemplo, si un módulo no está correctamente asentado o bien un
componente falla, HPE Synergy reconoce el evento y lo notifica a los administradores.

Red HPE Synergy Management
Los módulos de vínculo de marco de HPE Synergy vinculan uno o varios marcos para formar una red de gestión y presentar la información
adecuada de dispositivo que permite la gestión por parte de HPE Composer. Utilizando los módulos de vínculo de marco de HPE Synergy,
los marcos de HPE Synergy se pueden vincular en grupos más grandes de marcos, o dominios, para formar una red de gestión multimarco
de alta disponibilidad (Figura 7). Esta red de gestión especializada de 10 Gb con huecos de emisión proporciona seguridad en la gestión y
permite tanto el descubrimiento automático como la detección de cambios. La utilización de los módulos de vínculo de marco de HPE
Synergy aumenta la seguridad del entorno general y también aumenta su eficiencia en cuanto a recursos disponibles, según va creciendo la
infraestructura.

Figura 7. Módulo de vínculo de marco de HPE Synergy - segmento de gestión y red de gestión

La red multimarco crea un segmento de gestión y proporciona funciones de red de gestión a cada uno de los marcos. Los módulos de
vínculo de marco conectan solamente la red de gestión. Los módulos de interconexión permiten conectar la red de producción. Los módulos
de interconexión (Virtual Connect o de otro tipo) son independientes de los módulos de vínculo de marco y disponen de ranuras
especializadas en el marco. Los módulos de vínculo de marco proporcionan una velocidad de 10 Gb entre marcos, en una red privada
dedicada. También se proporcionan enlaces ascendentes de 10 Gb con la LAN de gestión del cliente. El segmento de gestión interno vincula
el marco y el tráfico de LAN de gestión atraviesa una vLAN específica. También existen vLAN privadas en el segmento de gestión, que están
aisladas.
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Cada marco tiene un par de módulos de vínculo de marco, de manera que no se produce impacto por el fallo de un solo módulo. La red de
gestión de 10 Gb es redundante dentro del marco y en múltiples marcos para ofrecer tolerancia frente a fallos de la red. El tráfico continuará
atravesando la red incluso si se produce un solo fallo (por ejemplo, si falla un módulo o si un cable está desconectado).

Transmisor de imágenes de HPE Synergy
El transmisor de imágenes de HPE Synergy añade una dimensión poderosa a los perfiles y plantillas: la capacidad de gestionar servidores
físicos como si fueran máquinas virtuales. El transmisor de imágenes de HPEpermite a HPE Synergy realizar implementaciones rápidas de
servidores lógicos y actualizaciones en los módulos de computación. Su repositorio de imágenes de inicio se puede utilizar para configurar y
actualizar la infraestructura a una velocidad y con una consistencia sin igual, lo que acelera la implementación de la carga de trabajo y los
cambios. El transmisor de imágenes de HPE también es significativamente más rápido que el proceso tradicional y secuencial de
aprovisionar físicamente los servidores con una posterior instalación de SO o del hipervisor.
Las bahías de dispositivos del marco de HPE Synergy aceptan los dispositivos de gestión de transmisores de imágenes de HPE. Este
repositorio de imágenes contiene una biblioteca de imágenes de inicio que se pueden transmitir en segundos a múltiples módulos de
computación, lo que le permitirá configurar y actualizar la infraestructura en un proceso que es simple, repetible y escalable. El transmisor de
imágenes de HPE Synergy es ideal para utilizarlo en tareas como por ejemplo la implementación de escala de web, donde la TI debe
aprovisionar una imagen de referencia del software a través de un gran número de bloques de infraestructura. La configuración
automatizada y el control de la infraestructura como código proporcionan un ahorro de tiempo significativo en entornos donde se han
implementado imágenes similares en múltiples módulos de computación.
El transmisor de imágenes de HPE Synergy simplifica la tarea de automatizar las especificaciones de inicio o ejecución del servidor, incluido
el almacenamiento o ejecución de inicio/el aprovisionamiento y la implementación de SO. En los entornos tradicionales, implementar un SO o
un hipervisor requiere mucho tiempo ya que exige construir o copiar la imagen del software en los distintos servidores individuales,
posiblemente con múltiples ciclos de reinicio. El transmisor de imágenes de HPE Synergy está integrado firmemente en el HPE Synergy
Composer. En conjunto, estos dispositivos de gestión despliegan de una manera coherente sus imágenes de referencia en los distintos
módulos de computación. Esta integración profunda reduce la complejidad, permite una mayor coherencia a través de los diversos
elementos de la infraestructura y supone un ahorro significativo en tiempo y recursos.
El ahorro de tiempo se consigue después de iniciar el aprovisionamiento y la implementación a partir de HPE Synergy Composer. HPE
Composer realiza una llamada REST al dispositivo transmisor de imágenes de HPE Synergy. El transmisor de imágenes de HPE clona con
rapidez la imagen de referencia seleccionada sobre un volumen de inicio personalizado según el plan de implementación (en este caso con
un nombre de host y con direcciones IP) y, a continuación, configura automáticamente la UEFI del módulo de computación para realizar un
inicio iSCSI desde el volumen. A diferencia de los entornos tradicionales de "inicio desde SAN", no se necesita ninguna configuración manual
adicional.3 El transmisor de imágenes de HPE configura y despliega nuevos volúmenes de inicio mucho más rápido que los discos de inicio
tradicionales de conexión directa o los entornos de inicio desde SAN.
Simplificar las operaciones del ciclo vital y la integración
El transmisor de imágenes de HPE Synergy funciona junto con HPE Synergy Composer para mejorar los perfiles de servidor con el estado
del software implementado para utilizar la "infraestructura como código" en los sistemas HPE Synergy (Figura 8). HPE Composer, con
tecnología HPE OneView, captura el estado físico del servidor que aparece en el perfil de este. El transmisor de imágenes de HPEmejora este
perfil y la configuración deseable capturando su imagen de referencia como el estado del software implementado, en forma de volúmenes de
imágenes de inicio. Estas imágenes de SO de inicio se almacenan en el dispositivo transmisor de imágenes de HPE . Observe que el perfil de
servidor mejorado y las imágenes de SO de inicio son estructuras de software: no se requiere hardware del módulo de computación para
efectuar estas operaciones. Estas estructuras de software se pueden crear o actualizar en segundos. Cuando se inicia el módulo de
computación, se iniciará a partir de los volúmenes de imágenes de inicio (que residen en el dispositivo transmisor de imágenes de HPE)
directamente según su configuración de ejecución.

3

En un entorno de SAN típico, estos requisitos pueden conllevar soportes de multitrayectoria, configuración del adaptador, control de accesos, FC SAN si está conectado a la
estructura y posiblemente puede incluir configuración de la array SAN.
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Figura 8. Funcionamiento del transmisor de imágenes de HPE Synergy

Sus configuraciones de módulo de computación se pueden simplificar en gran medida utilizando el transmisor de imágenes de HPE Synergy.
Los módulos de computación necesarios para efectuar estas operaciones pueden ser "sin estado", lo que le permitirá eliminar cualquier
almacenamiento local.
Las operaciones del ciclo de vida también se pueden simplificar utilizando el transmisor de imágenes de HPE Synergy. Sus imágenes de
referencia se pueden aprovisionar, implementar, actualizar o restaurar con rapidez con el fin de reducir al mínimo las ventanas de
mantenimiento. El aprovisionamiento de implementación inicial de los módulos de computación se presenta en la Figura 8. Las
actualizaciones solo requieren que usted capture y edite una imagen de referencia conocida que está en uso. El transmisor de imágenes de
HPE creará en unos pocos segundos nuevos volúmenes de inicio a partir de la imagen de referencia revisada. Cuando usted reinicie sus
servidores utilizando los nuevos volúmenes de inicio, la actualización estará completa. Las restauraciones son incluso más simples. Una
restauración se realizará implementando de nuevo las imágenes de SO de inicio más antiguas.
El transmisor de imágenes de HPE Synergy utiliza perfiles de servidor para captar toda la información de configuración de la carga de
trabajo. Al conservar en el perfil del servidor los requisitos de la carga de trabajo que ha definido el cliente, cualquier módulo de computación
se puede sustituir o actualizar a la vez que se conserva la configuración original. Esta separación de la imagen respecto del hardware facilita
la tarea de actualizar mediante una imagen personalizada, y permite sustituir el hardware sin pérdida de la información sobre los requisitos
de la carga de trabajo, para reducir el tiempo de inactividad. Además, en la medida en que su imagen sin defectos captura su pila de
aplicaciones, esta pila también puede ser parte del estado del software implementado, en el transmisor de imágenes de HPE.
Herramientas para imágenes
Se proporcionan diversas herramientas en el transmisor de imágenes de HPE para facilitarle la tarea de crear y modificar imágenes:
• Captura de imágenes sin defectos
• Plan de implementación, plan de construcción, plan de captura y creación y modificación de la secuencia de comandos del plan
• Importación y exportación de los objetos anteriores
• Entorno de personalización (configuración de la imagen de software)
HPE permitirá utilizar diversas imágenes en el transmisor de imágenes de HPE con implementaciones de referencia. Como ejemplo se
pueden citar las imágenes basadas en las versiones actuales de ESXi, Red Hat® Enterprise Linux (RHEL), y Linux® basado en Docker.
Además, usted puede habilitar sus propias imágenes específicas y tipos de imágenes utilizando las herramientas que se suministran con el
transmisor de imágenes de HPE.
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Gestión del almacenamiento
La arquitectura de HPE Synergy emplea diversas opciones de almacenamiento internas y externas para proporcionar un grupo fluido de
recursos pensado para cualquier carga de trabajo, ya sean aplicaciones tradicionales o aplicaciones nativas de la nube. HPE Synergy
Composer habilita el almacenamiento local y por zonas de conexión directa (DAS), las soluciones de almacenamiento definidas por software
(SDS) – dispone del software de arrays de almacenamiento virtual (VSA) HPE StoreVirtual - y soluciones de redes de área de
almacenamiento (SAN) HPE 3PAR StoreServ flash de un nivel definido por el sistema (Figura 9).

Figura 9. Opciones de almacenamiento flexibles para HPE Synergy

Conexión directa local y por zonas
El almacenamiento de conexión directa local se manipula mediante el controlador HPE P542D y las unidades están ubicadas directamente
en el módulo de computación, incluidos los volúmenes de inicio y cualquier requisito único de HPC.
El almacenamiento por zonas DAS de HPE Synergy incluye el módulo de almacenamiento HPE D3940, que se integra por completo en el
marco de Synergy. Cada módulo de almacenamiento cuenta con 40 unidades y HPE Synergy Composer puede zonificar hasta 200 unidades
de almacenamiento en cualquier módulo de computación. Para cargas de trabajo centradas en DAS, la estructura SAS sin bloqueo permite el
aprovechamiento completo del rendimiento del almacenamiento flash para las aplicaciones locales. Usted puede componer directamente los
módulos de HPE Synergy Storage como DAS para utilizarlos con cualquier cosa, desde una aplicación tradicional como por ejemplo
Microsoft Exchange o aplicaciones de base de datos, hasta llegar a Hadoop Analytics.
Puede obtener más información acerca de HPE Synergy, el controlador HPE P542D y el módulo de almacenamiento D3940 en el
documento técnico auxiliar, “HPE Synergy: la primera Composable Infrastructure” en hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA63257ENW&cc=us&lc=en.
Inteligencia definida por software para la gestión del almacenamiento
Utilizar HPE StoreVirtual VSA para crear clústeres virtualizados que cumplan las normas de los módulos de almacenamiento de HPE
Synergy le permitirá aprovechar la distribución en niveles para conseguir rendimiento sobre una plataforma de almacenamiento escalable y
de elevada densidad, con la flexibilidad necesaria para sus soluciones de infraestructura de escritorio virtual (VDI) y sus VM.
HPE StoreVirtual VSA le permite utilizar la virtualización sobre el almacenamiento interno de HPE Synergy. Utiliza una disposición en
clústeres distribuida y escalable para proporcionar un grupo de almacenamiento con funciones de almacenamiento de categoría empresarial
y una gestión simple. Esta virtualización del almacenamiento permite a las empresas disminuir sus costos en infraestructura de TI y proteger
los sistemas cruciales de negocios sin comprar hardware adicional. La arquitectura de almacenamiento escalable permite la consolidación de
discos internos y externos en un grupo de almacenamiento compartido. Toda la capacidad y rendimiento disponibles se fusionan y se hacen
accesibles para todos los volúmenes del clúster. Varias VSA de HPE StoreVirtual que se ejecutan en múltiples servidores pueden crear un
grupo de almacenamiento en clúster con volúmenes de datos de alta disponibilidad protegidos mediante Network RAID. Añadir más VSA de
StoreVirtual al clúster hace crecer el grupo de almacenamiento.
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Almacenamiento de conexión directa (DAS)
Inteligencia definida por software para DAS integra el almacenamiento con los perfiles del servidor para ahorrarle tiempo y aumentar su
productividad. Esta naturaleza definida por el software que tiene HPE Composer le permite:
• Adjuntar el almacenamiento a los perfiles del servidor
• Ver y gestionar sus sistemas de almacenamiento y sus grupos de almacenamiento
• Añadir volúmenes existentes y crear nuevos volúmenes
• Crear plantillas de volumen y aprovisionar múltiples volúmenes con la misma configuración; y automatizar la distribución por zonas de las
SAN Fiber Channel
Además, las plantillas de perfiles de servidor pueden especificar qué perfil de servidor se debería iniciar a partir de los volúmenes
gestionados de HPE StoreVirtual (iSCSI). Los perfiles de servidor resultantes que se han generado desde la plantilla indicarán qué volumen
es el objetivo de inicio. Y aquí quedan incluidas las verificaciones de cumplimiento.
Topologías de SAN flexibles y distribución automática por zonas SAN
HPE 3PAR StoreServ está posicionado como opción externa al marco, pero sigue siendo parte de la familia general HPE Composable
Storage y continúa aportando el mismo valor para los niveles de servicio asegurados y acelerados de cara a la virtualización, la TI como
servicio o casos de uso más tradicionales en torno a aplicaciones como SAP® u Oracle®.
Utilizando HPE Composer, puede crear, ampliar y reciclar según demanda HPE 3PAR StoreServ Storage System para utilizarlo en la
composición de computación, tal y como se ha definido mediante perfiles y plantillas. Los cambios del almacenamiento se incrementan de
manera rápida y sin alteraciones mediante estas operaciones basadas en plantilla. HPE Composer permite agregar y desagregar de manera
fluida los recursos de almacenamiento 3PAR, y con coeficientes flexibles. Ambas soluciones de almacenamiento se gestionan mediante la
inteligencia definida por software de HPE Synergy Composer.
La gestión de SAN de HPE Synergy Composer es compatible con las topologías de estructura conmutada y de conexión directa (FlatSAN),
lo que proporciona una colectividad dinámica entre los sistemas HPE Synergy y los HPE 3PAR StoreServ Storage Systems. HPE Synergy
Composer le permite colocar un SAN Manager y la infraestructura SAN asociada a este, gestionado por un dispositivo de HPE Synergy
Composer que, a continuación, puede descubrir servidores conectados a SAN y sistemas de almacenamiento HPE 3PAR. A continuación,
puede adjuntar perfiles de servidor a volúmenes SAN situados en ese sistema de almacenamiento 3PAR mediante las conexiones SAN ya
existentes o bien a través de los servicios de creación de zonas SAN automatizados de HPE Synergy Composer. HPE Synergy Composer
permite la conectividad a través de topologías FC, FCoE y FC/FCoE SAN mixtas.
Inicio desde SAN
HPE Composer permite a los usuarios seleccionar un volumen gestionado como objetivo de inicio utilizando una configuración de inicio con
perfil de servidor simplificado. Esta acción permite a la inteligencia definida por software presente en HPE OneView realizar internamente
funciones de "cortar y pegar". El usuario configura las conexiones como de inicio y, a continuación, selecciona un volumen gestionado desde
el cual realizar el inicio.
Supervisión, conectividad y sincronización del almacenamiento
HPE Composer supervisa los sistemas de almacenamiento y emite alertas cuando se produce un cambio en el estado o la conectividad de
los sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento también se supervisan mediante HPE Synergy Composer para garantizar
la sincronización con cambios en el hardware y en los valores de la configuración. Si el dispositivo pierde la conectividad con un sistema de
almacenamiento, se muestra una alerta hasta que la conectividad se restaure. La topología de almacenamiento también se muestra en Map
View.
Puede adjuntar volúmenes privados o compartidos desde 3PAR a los perfiles de servidor para posibilitar la configuración automatizada del
inicio y para trasladar perfiles de conexión directa (FlatSAN) entre distintos marcos. Esta inteligencia definida por software permite el
aprovisionamiento automatizado y según políticas de los recursos de almacenamiento, que están completamente integrados en los perfiles
del servidor de manera que usted puede gestionar su infraestructura de almacenamiento HPE 3PAR.

Gestión de estructuras
HPE Synergy simplifica la gestión de estructuras de la próxima generación con inteligencia definida por software. La inteligencia definida por
software (como perfiles, plantillas, grupos y conjuntos) permite a HPE Synergy Composer gestionar la estructura simplificando la gestión,
captando las mejores prácticas y extendiendo las funcionalidades de HPE Virtual Connect. La arquitectura de HPE Synergy incluye tres tipos
de interconexión de la estructura; módulos, conmutadores y módulos de paso HPE Virtual Connect. Los módulos Virtual Connect se
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gestionan a través de HPE Synergy Composer. Los conmutadores y los módulos de paso se pueden gestionar a través de una interfaz de
línea de comandos (CLI) y se pueden supervisar a través de HPE Intelligent Management Center (IMC).
Virtual Connect
HPE Virtual Connect proporciona un entorno de cableado de una vez, seguro frente a límites y listo para realizar cambios que facilita a los
administradores la tarea de gestionar entornos dinámicos de red en el límite del servidor. HPE Synergy Composer gestiona HPE Virtual
Connect para proporcionar recursos modulares simples de ancho de banda sin coeficientes fijos, utilizando una arquitectura de alto
rendimiento y rentable. Esta experiencia de gestión simplificada utiliza las tecnologías de HPE Virtual Connect con amplia telemetría MLAG
en los enlaces ascendentes.
HPE Synergy Composable Fabrics mejora la familiar experiencia de "conectar una vez" de Virtual Connect al añadir:
• Desagregación de la estructura -HPE Synergy Composable fabric se basa en un diseño desagregado a nivel de bastidor y utiliza una
arquitectura principal/satélite4 para consolidar las conexiones de red del centro de datos, reducir el hardware y ampliar el ancho de banda
de la red a través de varios marcos de HPE Synergy. Esta arquitectura reduce los costos y simplifica la conexión de red.
• Escalado sin fricciones - A medida que se añaden marcos satélite de HPE Synergy; Consumen puertos en los marcos principales y no en
el conmutador en la parte superior del bastidor (ToR). En la estructura de HPE Synergy, todos los puertos de módulo satélite terminan en
módulos principales. En los entornos que no son HPE Synergy, los puertos se consumen en el conmutador ToR y estos puertos del
conmutador ToR están conectados a un conmutador de final de fila (EoR).
• Grupos de ancho de banda flexible y agregación de enlaces multimódulo - El módulo principal contiene unas funciones de redes
inteligentes que extienden la conectividad hasta los marcos satélites a través de los módulos de vínculo de interconexión. El resultado es
que se elimina la necesidad de un conmutador ToR ya que cualquier nuevo marco satélite añadido se conecta al módulo principal y no al
conmutador ToR, lo que reduce sustancialmente los costos. La reducción en componentes simplifica también la gestión de la estructura a
escala, al tiempo que consume menos puertos en la capa de agregación del centro de datos.
• Gestión de la estructura de HPE OneView - La infraestructura definida por software (SDI) y basada en plantillas ofrece un amplio conjunto
de funciones de interconexión:
– La gestión basada en SDI con HPE OneView
– Compatibilidad del administrador del servidor con las soluciones Virtual Connect
– Cableado una sola vez, que proporciona la manera más rápida de desplazarse, añadir y cambiar el HPE OneView tomando como base
los perfiles de servidor
– Infraestructura extremadamente flexible, la más simple
– SAN plana con almacenamiento 3PAR
– Impacto mínimo sobre la infraestructura SAN/LAN existente
Escalado sin fricciones
El escalado sin fricciones consiste en componer los recursos según la demanda para satisfacer las necesidades del negocio. Cuando necesita
añadir marcos o hacer crecer su entorno, la exclusiva funcionalidad de escalado de HPE Synergy convierte en tarea sencilla la
implementación de múltiples marcos. HPE Synergy Composer utiliza la inteligencia definida por software de "recintos lógicos" para añadir
marcos a la arquitectura principal/satélite, utilizando extensiones de conexión en caliente al añadir marcos satélite con el módulo de vínculo
de marco de interconexión de HPE Synergy. Esta capacidad reduce el número de puntos que es necesario manipular para la gestión. Con
ello se posibilita un escalado sin fricciones, sin añadir saltos ni pasos de gestión adicionales.

4

La arquitectura principal/satélite de HPE Synergy se refiere a un módulo de interconexión "principal" que contiene las funcionalidades de red inteligente y de gestión, y a
módulos de vínculo de interconexión "satélite" que extienden la composable fabric de HPE hasta los marcos satélite adicionales. Esta arquitectura sustituye los coeficientes
fijos de interconexión en cada marco ya que extiende el grupo fluido de recursos de la red desde el módulo principal.
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Actualizaciones sin fricciones para las interconexiones
El objetivo de las actualizaciones sin fricciones es ofrecer actualizaciones sin sobresaltos del firmware y de los controladores sin que afecten
a las operaciones. Las operaciones sin fricciones del ciclo de vida implementan automáticamente los cambios deseados sin tiempos de
inactividad disruptivos.
Están disponibles actualizaciones sin fricciones para las interconexiones cuando las actualizaciones de la estructura solo afectan a la gestión
de la interconexión de componentes y donde no se produce interrupción del recorrido de datos. Estas actualizaciones no son disruptivas, no
se produce dependencia de las configuraciones del módulo de computación o en la parte superior del bastidor (ToR), y los módulos de
interconexión continuarán enviando tráfico, HPE Composer facilita las actualizaciones sin fricciones al proporcionar un conjunto único de
firmware/controlador (Service Pack para ProLiant, o SPP), donde todo el software del sistema y el firmware se han sometido a prueba como
un bloque conjunto formando un solo paquete de solución. Además, el propietario de la aplicación tiene opciones sobre la manera de activar
el proceso de actualización, lanzándolo según demanda o alineándolo con la ventana de mantenimiento.
Las operaciones simplificadas del ciclo de vida de HPE Synergy le permiten cambiar con confianza su infraestructura a la vez que reducen
de una manera significativa la interrupción del servicio, los costos operativos y el tiempo de inactividad previsto. HPE Synergy es la primera
arquitectura que le permite configurar con rapidez y con precisión toda la infraestructura en un solo paso, utilizando una interfaz.
Ventajas de la arquitectura satélite
El módulo principal contiene capacidades de red inteligentes que amplían la conectividad a los marcos satélite a través de los módulos de
vínculo de interconexión de HPE Synergy. El resultado es la eliminación de los conmutadores ToR ya que la adición de los marcos satélites
se realiza a través del módulo principal en lugar de efectuarse a través de un conmutador ToR, con lo cual se reducen sustancialmente los
costos. La reducción en componentes simplifica la gestión de la estructura a escala, al tiempo que consume menos puertos en la capa de
agregación del centro de datos. Además, esta arquitectura proporciona:
• 40 % o más de reducción en los costos de hardware de la estructura
• Un ancho de banda de 10 Gb, 20 Gb con futuro recorrido para 40/100 Gb para los módulos de computación
• Asignación flexible del ancho de banda en incrementos de 100 Mb
• Funcionalidad Ethernet, FC/FCoE y iSCSI
• Escalado sin fricciones para la gestión de cambios "sin intervención"
• Actualizaciones sin fricciones del firmware para conseguir el mínimo tiempo de inactividad en las actualizaciones
El módulo satélite también extiende la composable fabric de HPE a los marcos satélites adicionales y sustituye los coeficientes fijos de las
interconexiones de cada marco ampliando el grupo fluido de recursos de la red a partir del módulo principal.
Interconexiones de la estructura de HPE Synergy
La arquitectura de HPE Synergy incluye tres tipos de interconexión de la estructura; módulos, conmutadores y módulos de paso HPE Virtual
Connect. Los módulos Virtual Connect se gestionan a través de HPE Synergy Composer. Los conmutadores y los módulos de paso se
pueden gestionar a través de una interfaz de línea de comandos (CLI) y se pueden supervisar a través de HPE Intelligent Management
Center (IMC).
Módulos HPE Virtual Connect
El módulo HPE Virtual Connect SE F8 de 40 Gb opera como módulo principal. Tiene 8 enlaces ascendentes QSFP+; seis están unificados
(FC y Ethernet) y reservados especialmente para los conmutadores de corriente ascendente. Los dos últimos están reservados
exclusivamente para los puertos de ICM Cluster que permiten M-LAG entre dos módulos VC y que no se pueden utilizar como puertos de
enlace ascendente Ethernet. Se necesita una licencia de FC para aprovechar la interfaz de FC en los enlaces ascendentes. Una vez que
están activados los enlaces ascendentes de FC, se pueden utilizar para NPIV o para Flat SAN. Tiene 12 puertos de enlace descendente. Cada
puerto de enlace descendente puede operar a 10/20 Gb y a 40 Gb. Los enlaces descendentes de 40 Gb se habilitarán cuando se disponga
de un adaptador de 40 Gb, y se necesitará una licencia de 40 Gb para activar los enlaces descendentes de 40 Gb en Virtual Connect. Puede
obtener más información en el documento QuickSpec en hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04815258.pdf.
El módulo HPE VC SE 16Gb FC es el primer Virtual Connect con enlaces ascendentes cuádruples de factor de forma reducido (QSFP) y
complementa el módulo HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 para las redes SAN basadas en Fibre Channel. Es el módulo ideal para
aplicaciones de ancho de banda superior en las redes SAN basadas en FC-. El módulo cumple las normas de las plantillas y de la
infraestructura definida por software, basada en HPE OneView. Este módulo complementa el HPE SE F8 de 40 Gb, basado en escala y de
bastidor desagregado. Puede obtener más información en el documento QuickSpec, en hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04815256.pdf.
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Conmutadores de HPE Synergy
El sistema HPE Synergy ofrece un buen número de opciones para los entornos tradicionales de redes conmutadas. Los módulos satélite
HPE Synergy 20Gb y 10Gb Interconnect Link Module, están diseñados para la Composable Infrastructure. Basado en diseño desagregado a
escala de bastidor, utiliza una arquitectura principal/satélite para consolidar las conexiones de red del centro de datos, reducir el hardware y
ampliar el ancho de banda de la red a través de múltiples marcos de HPE Synergy. HPE composable fabric se amplía hasta alcanzar dos
marcos satélites adicionales con una conectividad de 20 Gb, llegando a los módulos de computación de Synergy y sustituye los coeficientes
fijos de interconexiones en cada bastidor al ampliar el grupo fluido de recursos de red desde el módulo principal.
Módulos de paso de HPE
Puede que los clientes requieran una conexión sin bloqueo, uno a uno, entre cada módulo de computación de HPE Synergy y la red, que
pueda utilizar módulos de paso. Los clientes que necesiten esta funcionalidad con el marco HPE Synergy 12000 pueden utilizar el módulo
HPE Synergy 10/40Gb Pass-Thru. Este módulo de paso proporciona 12 puertos de enlace ascendente que pueden aceptar conectores
QSFP+ y conectores SFP+ utilizando un adaptador de QSFP+ a SFP+.
El módulo HPE Synergy 10/40Gb Pass-Thru puede acomodar conexiones de 10 Gb y 40 Gb, puerto por puerto. Están disponibles cables
ópticos así como cables de conexión directa de cobre (Direct Attach Copper [DAC]). Es posible tanto el tráfico de Ethernet estándar como el
tráfico Converged Enhanced Ethernet (CEE) con un conmutador que puede utilizar FCoE cuando se utiliza el HPE Synergy Converged
Network Adapter. Puede obtener más información en el documento QuickSpec, en hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04815108.pdf.

Dirigir la gestión de HPE Synergy con la API unificada
La arquitectura de HPE Synergy permite el paradigma de infraestructura como código en la gestión de computación, almacenamiento,
estructura e imagen de SO. Puede acceder a HPE Synergy Composer a través de la API unificada que permite todas las funciones de gestión
que se puedan invocar a través de la interfaz de usuario de HPE OneView y que también se pueden ejecutar programáticamente a través de
la API.
La API unificada de HPE opera a un nivel muy elevado de abstracción—a nivel de "toda la máquina". HPE Composer puede implementar la
"infraestructura como código" para abstraer las acciones complejas en unas pocas líneas de código. Con ello las acciones se vuelven
repetibles, lo que ahorra tiempo y reduce los errores. Por ejemplo, puede utilizar una plantilla de HPE Synergy para "aprovisionar un servidor"
utilizando una sola línea de código en la API (Figura 10). También puede utilizar esta API para controlar otras operaciones de rutina y tareas
de mantenimiento en su entorno de TI.

Figura 10. Transforme la infraestructura en una sola línea de código.
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HPE Synergy aumenta la productividad y el control en todo el centro de datos integrando y automatizando las operaciones y aplicaciones
de infraestructura a través de una API unificada. La API unificada proporciona una única interfaz para descubrir, buscar, inventariar,
configurar, aprovisionar, actualizar y diagnosticar la Composable Infrastructure. Una sola línea de código basta para realizar la descripción
completa, y puede aprovisionar la infraestructura necesaria para una aplicación, eliminando la prolongada redacción de scripts de más de
500 llamadas a múltiples herramientas e interfaces de bajo nivel.
En entornos tradicionales, la TI puede ahora automatizar sus procesos operativos propios y diseñar sus flujos de trabajo en torno a las
necesidades de la empresa. Por ejemplo, la TI puede beneficiarse de la integración con HPE Operations Analytics para encontrar la raíz de
los problemas con mayor rapidez y de manera más proactiva. Para las nuevas aplicaciones de la Economía de las ideas, DevOps puede
automatizar las aplicaciones a través de la implementación, las ampliaciones de escala y las actualizaciones de la infraestructura. La API
unificada agrega recursos físicos del mismo modo que los recursos de nube virtual y pública, de modo que los desarrolladores pueden
escribir código sin necesidad de comprender al detalle los elementos físicos subyacentes.

Terceras partes e integración personalizable
En HPE Synergy Composer, la interfaz HPE OneView plenamente programable integra más de una docena de herramientas de gestión
populares, como Microsoft System Center, Chef, Docker, Puppet, Ansible, PowerShell, Python y VMware vCenter (Figura 11).

Figura 11. Herramientas de automatización de HPE Synergy y DevOps.

Sus desarrolladores pueden controlar programáticamente la infraestructura para crear un centro de datos hiperconectado. Algunas de las
posibilidades son:
• Automatizar cada operación
• Automatizar la colocación de la carga de trabajo tomando como base las limitaciones de refrigeración y de potencia de las instalaciones
• Crear una infraestructura preparada para DevOps
• Construir una infraestructura de nube con un solo comando
• Implementar apps de microservicio en contenedor
HPE Synergy también está protegida frente a evoluciones futuras al integrar herramientas populares de gestión de la configuración y de
automatización de software libre como Chef, DockerTM, Puppet, Python, PowerShell y OpenStack, para permitir un entorno de
"infraestructura como código". La capacidad de la API unificada para integrarse en ambos entornos significa que la Composable
Infrastructure puede crear puentes entre la TI tradicional y la nueva TI de la Economía de las ideas.
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La API unificada de HPE Synergy, con tecnología HPE OneView, crea, agrega y alberga recursos de TI internos de manera que las
herramientas de automatización puedan realizar el aprovisionamiento según demanda y programáticamente, sin necesidad de comprender
en detalle los elementos físicos subyacentes. Al conectar las herramientas de automatización con HPE OneView, la infraestructura física pura
puede dirigirse de la misma manera que los recursos de las nubes públicas y virtuales.

Soporte remoto integrado
HPE Synergy Composer proporciona un soporte remoto integrado a partir del dispositivo de gestión. El soporte remoto proporciona las
ventajas de la inversión en la tecnología de HPE Synergy al conectarse a Hewlett Packard Enterprise. Esta relación le ayuda a reducir el
tiempo de inactividad, aumentar la precisión de los diagnósticos y obtener una vista consolidada y única de su entorno en el portal HPE
Support Center. Al conectarse, disfrutará de supervisión 24x7, creación automática de casos de soporte y envío automático de piezas de
repuesto. Además, los clientes de HPE Proactive Care y de HPE Datacenter Care se beneficiarán también de informes proactivos y de
actividades de prevención de problemas.
HPE Synergy Composer proporciona soporte remoto gracias al HPE OneView integrado que tiene capacidad para:
• Permitir el soporte remoto a través de la configuración de la interfaz de HPE OneView
• Gestionar marcos HPE Synergy 12000 y módulos de computación HPE Synergy Gen9
• Marcar una sola casilla para habilitar el soporte remoto de todos los dispositivos elegibles
• Registrar con rapidez sus contactos del centro de datos, los partner de servicio designados y los partner distribuidores
• Creación automática de un caso de soporte con presentación de ID de caso a partir de los eventos de servicio asociados a fallos de
hardware
• Inicie sesión en el portal Hewlett Packard Enterprise Support Center para ver detalles de casos, detalles de contratos y garantías y un
dashboard donde aparecen todos sus dispositivos conectados, que también está disponible a través de la aplicación móvil HPESC
• Ofrezca una sola vista consolidada de los dispositivos conectados a través de Insight Remote Support, en el portal de HPE Support Center
junto con sus dispositivos conectados de HPE OneView Remote Support.
Remote Support está disponible sin costo adicional y conecta con seguridad sus marcos y módulos de computación de HPE Synergy con el
soporte de Hewlett Packard Enterprise.

Resumen
HPE Synergy aborda el reto de los entornos de computación "bimodal" a través de la compatibilidad con las aplicaciones tradicionales así
como con las aplicaciones nativas de la nube que exige la nueva economía de las ideas para conseguir que las aplicaciones lleguen al
mercado con mayor rapidez y mayor eficiencia. La implementación de una Composable Infrastructure proporciona a su organización de TI la
agilidad para incrementar el ritmo de la innovación a la vez que impulsa una mayor rentabilidad.
La Composable Infrastructure de HPE Synergy simplifica las operaciones del ciclo vital para permitir a sus equipos de TI cambiar con
seguridad la infraestructura a la vez que se reducen drásticamente las interrupciones de servicio, los costos operativos y los tiempos de
inactividad previstos. Esta es la primera arquitectura que le permite configurar con rapidez y con precisión toda la infraestructura en un solo
paso, utilizando una interfaz. HPE Synergy Composer proporciona una sola interfaz para realizar el ensamblado y reensamblado de recursos
de computación, almacenamiento y estructuras flexibles en cualquier configuración. La funcionalidad de la infraestructura como código
acelera la transformación en una infraestructura híbrida y permite la creación, entrega y soporte según demanda de aplicaciones y de
servicios con una gobernanza, un cumplimiento y una integración coherentes. La API unificada, con tecnología HPE OneView, crea, agrega y
alberga recursos de TI internos de manera que las herramientas de automatización pueden aprovisionar según demanda y
programáticamente, sin necesidad de comprender en detalle los elementos físicos subyacentes. Al conectar las herramientas de
automatización con HPE OneView, la infraestructura física pura puede dirigirse de la misma manera que los recursos de las nubes públicas y
virtuales.
Las plantillas de perfiles de HPE Synergy son una forma nueva de actualizar y mantener de una manera rápida y fiable una infraestructura
ya existente. HPE Synergy Composer usa plantillas para simplificar las actualizaciones del tipo uno a muchos y gestionar los perfiles de los
módulos de computación. Las operaciones de cambio, como añadir almacenamiento a un servicio, modificar la conectividad de red o
actualizar el firmware, se implementan mediante plantillas de perfil del servidor. Estas plantillas permiten implementar los cambios de
manera automática, reduciendo significativamente las interacciones manuales y los errores. Las operaciones continuas del ciclo de vida
cuestan menos, ahorran tiempo y son menos disruptivas, todo lo cual ayuda a garantizar el cumplimiento en tiempo real con menos
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esfuerzo. Esta funcionalidad añade la herencia al proceso, lo que significa que las actualizaciones se pueden realizar una vez en la plantilla y
luego se pueden propagar a los perfiles que se han creado a partir de esa plantilla. Los elementos que se pueden actualizar a través de la
plantilla son el firmware, la configuración de la BIOS, la configuración de RAID local, el orden de inicio, la configuración de la red, la
configuración del almacenamiento compartido y muchos más. El transmisor de imágenes de HPE Synergy es un repositorio para imágenes
de inicio únicas, que se crean directamente a partir de sus imágenes de referencia en unos segundos. El transmisor de imágenes de HPE
permite a HPE Synergy implementar con rapidez nuevos módulos de computación o actualizar los existentes realizando el inicio de ellos
directamente en el SO en ejecución deseado.
La interfaz completamente programática de HPE Synergy se integra también en herramientas populares de gestión, como Microsoft
SystemCenter y VMware vCenter. También está protegido contra la obsolescencia por avances futuros al integrarse en herramientas
populares de configuración y de automatización de software libre, como Chef, Puppet, Python, PowerShell y OpenStack. La capacidad de la
API unificada para integrarse en ambos entornos significa que la Composable Infrastructure puede crear puentes entre la TI tradicional y la
nueva TI de la Economía de las ideas.
HPE Synergy despliega, supervisa y actualiza todos los elementos de la solución a partir de la UI de HPE OneView con la API unificada.
Permite a los departamentos de TI implementar con fluidez la infraestructura para los entornos tradicionales, virtualizados y de nube en
unos pocos minutos. Los recursos pueden actualizarse, flexionarse y volver a implementarse sin interrupciones de servicio. HPE Synergy
aprovisiona los recursos de computación, almacenamiento y red utilizando plantillas de proceso. Esto le permitirá implementar una
infraestructura que se actualiza de forma coherente con los parámetros de configuración adecuados y con las versiones de firmware
adecuadas, lo que simplifica la tarea de proporcionar servicios de TI y la transición a una nube híbrida. Una menor complejidad y unos
tiempos más rápidos en el suministro de los servicios, lo cual se puede conseguir con HPE Synergy, le permiten en última instancia que su
infraestructura de TI responda mejor a las cambiantes necesidades empresariales porque permitirá que las aplicaciones, los servicios y los
productos lleguen al mercado más rápido.
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Anexo A: Arquitectura de hardware de HPE Synergy
El marco HPE Synergy 12000 (Figura A1) proporciona el componente básico para la infraestructura de HPE Synergy. Cada marco incluye
dos bahías de dispositivo para los módulos de Synergy Composer (dos para conseguir redundancia), tres zonas de dos bahías de altura
completa cada una para los módulos de Synergy Compute y Synergy Storage y dos módulos de vínculo de marco. Un panel Synergy Console
proporciona acceso local para la instalación, configuración, actualizaciones y funciones de diagnóstico. Los módulos de estructura, los
módulos de ventilador y las unidades de fuente de alimentación son todos accesibles desde la parte trasera, para las operaciones de servicio.
Las opciones de almacenamiento en servidor y externas (no se muestran en la Figura A1 pero se describen posteriormente) dan a HPE
Synergy la escalabilidad necesaria para el crecimiento del negocio y una extraordinaria flexibilidad para adaptarse a las cambiantes
necesidades de las aplicaciones.

Figure A1. Las figuras, gráficos, tablas o capturas de pantalla pueden aparecer en cualquier lugar de la página y pueden
ocupar todo el ancho de la página.

Cuatro marcos 10U de HPE Synergy 12000 puede encajar en un solo bastidor estándar 42U. Múltiples marcos HPE Synergy se pueden
vincular con un segmento de gestión de marcos con espacio para la circulación de aire utilizando módulos de vínculo de marco, y esta
infraestructura se puede gestionar mediante un solo dispositivo de gestión de HPE Synergy Composer.
Computación
Los módulos de computación de HPE Synergy están diseñados para aprovechar por completo las posibilidades de procesamiento, memoria
y almacenamiento. La elección sin compromiso de módulos basados en procesadores EP y EX Intel® le permitirá ejecutar una gran variedad
de cargas de trabajo con las opciones correctas en dimensionamiento de memoria y de almacenamiento en servidor. Un módulo de
computación de ancho simple y media altura acepta 2 procesadores (CPU), 2 unidades de disco SFF y tres tarjetas mezzanine. Estos
módulos utilizan una nueva arquitectura de E/S de conexión directa que ofrece más rendimiento, más eficiencia, y crecimiento.
Almacenamiento
Las soluciones de almacenamiento de HPE Synergy incluyen opciones de almacenamiento en servidor, en el marco y externas (SAN, NAS,
sistemas de almacenamiento de conexión directa) para obtener un enfoque muy flexible de cara al dimensionamiento correcto de sus
recursos de almacenamiento.
Estructura
A diferencia de las estructuras de la TI tradicional que utilizan una topología de conmutador ToR, HPE Synergy implementará una estrategia
de desagregación que ofrece un grupo fluido de recursos de red y es más rentable. Utilizando la tecnología Virtual Connect, la composable
fabric de Synergy ofrece una instalación con cableado de una sola vez que es segura en el límite. Gracias a la arquitectura de baja latencia,
trayectoria múltiple y velocidad múltiple de Synergy, usted puede componer con precisión la estructura para que se ajuste a las cargas de
trabajo necesarias sin necesidad de verse forzado a utilizar coeficientes fijos. HPE Synergy utiliza una arquitectura de estructura tipo
principal/satélite para escalar con múltiples marcos, y admite estructuras completamente redundantes (Lado A/Lado B).
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