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Notas, precauciones y avisos
NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

PRECAUCIÓN: un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos si 
no se siguen las instrucciones.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o la muerte.

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin aviso.
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Acerca de
En la Guía de instalación de Dell OpenManage Management Station Software se proporciona una descripción general, 
instrucciones e instalación de Dell OpenManage Management Station Software. Para obtener más información acerca 
de la instalación de Dell OpenManage Server Administrator, consulte la Guía de instalación de Dell OpenManage Server 
Administrator en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

DVD de Dell Systems Management Software
Dell Systems Management Software incluye tres DVD:

• DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management

• DVD de actualizaciones del servidor Dell

• DVD de Dell Management Console

Para obtener información acerca de los diferentes sistemas Dell que admiten Systems Management Software, los 
sistemas operativos admitidos y los componentes Dell OpenManage que se pueden instalar en ellos, consulte la Matriz 
de admisión de Dell Systems Software más reciente en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

DVD del kit de servicio de suscripción a Dell OpenManage
El kit de servicio de suscripción a Dell OpenManage es una colección de dos DVD:

• DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management

• DVD de actualizaciones del servidor Dell

Para obtener más información acerca del servicio de suscripción, consulte dell.com/openmanagesubscription o 
póngase en contacto con su representante de ventas.
 

Managed System y Management Station
El sistema se puede clasificar del siguiente modo dependiendo de la forma en que utiliza las herramientas Dell Systems 
Management:

• Managed System
Managed System es un sistema administrado que se supervisa y administra mediante Dell OpenManage Server 
Administrator (una de las herramientas de administración de sistemas del DVD de documentación y herramientas de 
Dell Systems Management) o Dell Management Console. Puede administrar sistemas que ejecutan Server 
Administrator de manera local o remota a través de un explorador web admitido. Para obtener más información 
acerca de Server Administrator, consulte la Guía de usuario de Dell OpenManage Server Administrator en 
support.dell.com/manuals o el DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management.

• Management Station
Management Station es una estación de administración que puede ser una computadora portátil, de escritorio o un 
servidor que se puede utilizar para administrar de manera remota uno o más sistemas administrados desde una 
ubicación central.
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DVD de documentación y herramientas de Dell Systems 
Management
En el DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management se incluye el software Dell OpenManage 
Systems Management. Este es un conjunto de aplicaciones para los sistemas Dell que le permiten administrar los 
sistemas a través de la supervisión de componentes de sistemas, el diagnóstico de problemas, la notificación a través 
de alertas y el acceso remoto a los sistemas para fines de solución de problemas.

El software Dell OpenManage Systems Management se puede clasificar en software de sistemas administrados y 
software de estación de administración. Managed System Software

Managed System Software

El software Dell OpenManage Managed System incluye las siguientes aplicaciones:

• Dell OpenManage Server Administrator
• Local Remote Access Controller
• Storage Management Service

Management Station Software

Las siguientes aplicaciones comprenden Dell Management Station Software que puede instalar con el DVD de 
documentación y herramientas de Dell Management Systems:

• Active Directory Snap-In
La utilidad Active Directory Snap-In le proporciona a Microsoft Active Directory un complemento de extensión para 
administrar objetos Active Directory específicos de Dell. Las definiciones de clases de esquemas específicas de 
Dell y los paquetes de instalación de las mismas también se incluyen en el DVD. Puede instalar la utilidad Active 
Directory Snap-In después de agregar clases de esquemas específicas de Dell al esquema de Active Directory.

• BMC Utilities
BMC Management Utility (BMU) es una utilidad que proporciona una administración y configuración remotas de los 
sistemas equipados con una controladora de administración de la placa base (BMC) o iDRAC con el uso del 
protocolo IPMI. Para obtener más información acerca de BMU, consulte la Guía de usuario de Dell OpenManage 
Baseboard Management Controller Utilities en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

• DRAC Tools
La consola Dell Remote Access Controller (DRAC) es software de estación de administración diseñado para 
proporcionar capacidades de administración remota para los sistemas Dell. Puede conectarse de manera remota al 
hardware RAC y acceder a las funciones RAC ya sea mediante un explorador web o la interfaz de línea de 
comandos (CLI) de RACADM. La CLI de RACADM es una interfaz de usuario de línea de comandos a Remote Access 
Controller (RAC).

DRAC se puede instalar ya sea en el sistema administrado o en la estación de administración.

Para obtener información acerca de la instalación de DRAC en el sistema administrado, consulte la Guía de 
instalación de Dell OpenManage Server Administrator. Para obtener más información acerca de la instalación de 
Remote Access Controller en la estación de administración, consulte Instalación de Management Station Software 
en Windows.

Para obtener más información sobre Remote Access Controller, consulte la Guía de usuario de Dell Remote Access 
Controller en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

• IT Assistant
Dell OpenManage IT Assistant proporciona un punto de acceso central para supervisar y administrar sistemas en 
una red. Al permitir a un administrador obtener una vista completa de toda la empresa, IT Assistant puede aumentar 
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el tiempo de actividad del sistema, automatizar tareas repetitivas y evitar la interrupción en operaciones 
comerciales críticas. IT Assistant se puede instalar en sistemas Windows 7 de 64 bits y Windows Server 2008 R2.

Para obtener más información acerca del uso de IT Assistant, consulte la Guía de usuario de Dell OpenManage IT 
en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

• Dell Systems Build and Update Utility
Puede utilizar Dell Systems Build and Update Utility para realizar lo siguiente:

– Actualizar el firmware del sistema e instalar un sistema operativo.
– Actualizar el firmware y el BIOS en un entorno previo al sistema operativo en múltiples sistemas.
– Configurar el hardware del sistema.
– Personalizar Server Update Utility (SUU) y utilizarla para actualizar el sistema.

Para obtener información sobre cómo realizar estas tareas y obtener detalles sobre Dell Systems Build and Update 
Utility, consulte la Guía del usuario de Dell Systems Build and Update Utility support.dell.com/support/edocs/
software/omswrels.

DVD de actualizaciones del servidor Dell
El DVD de actualizaciones del servidor Dell forma parte del kit de servicio de suscripciones de Dell OpenManage junto 
con el DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management. El DVD de actualizaciones del servidor Dell 
solo está disponible para los clientes suscriptos al servicio de suscripción.

El DVD de actualización del servidor Dell incluye Dell Update Packages (DUP) y Dell OpenManage Server Update Utility 
(SUU). Los DUP permiten a los administradores actualizar una amplia gama de componentes del sistema 
simultáneamente y aplicar secuencias de comandos a conjuntos similares de sistemas Dell para que los componentes 
de software del sistema se encuentren en los mismos niveles de versión.

SUU es una aplicación que identifica y aplica actualizaciones al sistema. Puede utilizar SUU para actualizar el sistema 
Dell o para ver las actualizaciones disponibles para cualquier sistema compatible con SUU.

Además de ayudarle a instalar, configurar y actualizar programas y sistemas operativos, el DVD de actualizaciones del 
servidor Dell también proporciona nuevas versiones de software para el sistema.

Para obtener más información sobre los DUP y la SUU, consulte la Guía del usuario de Dell Update Packages y la Guía 
del usuario de Dell OpenManage Server Update Utility en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

Para obtener más información acerca del servicio de suscripción, consulte dell.com/openmanagesubscription o 
póngase en contacto con el representante de ventas.

DVD de Dell Management Console
Dell Management Console es un programa de software web para la administración de sistemas que permite detectar 
dispositivos en la red y crear un inventario de los mismos. Además, proporciona funciones avanzadas, tal como la 
supervisión del estado y rendimiento de los dispositivos de red y capacidades de administración de actualizaciones 
para sistemas Dell.

El DVD de Dell Management Console está disponible con todos los sistemas Dell PowerEdge XX0X y posteriores. Dell 
Management Console también se puede descargar desde dell.com/openmanage.

Instalación de Management Station Software en Windows
1. Inicie sesión con privilegios de administrador en el sistema en que desea instalar los componentes de 

Management Station.
2. Inserte el DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management en la unidad de DVD o descargue 

el instalador Web desde support.dell.com.
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3. Ejecute autorun.exe.

NOTA: Si utiliza el DVD para realizar la instalación, seleccione la aplicación de la estación de administración 
que desee instalar y haga clic en Instalar.

4. Siga las instrucciones del asistente InstallShield.

NOTA: No es posible instalar RAC remoto (RAC instalado en la estación de administración) y RAC local (RAC 
instalado en el sistema administrado) en el mismo sistema.

NOTA: La opción Dell OpenManage IT Assistant solo se muestra si tiene instalada una versión anterior de IT 
Assistant. En este caso, si selecciona la opción Dell OpenManage IT Assistant, IT Assistant se actualizará a 
la versión 8.9.1. Para obtener más información sobre la actualización de IT Assistant, consulte la Guía de 
usuario de Dell OpenManage IT Assistant.

Instalación de Management Station Software en Microsoft 
Windows Server 2008 Core y Microsoft Hyper-V Server
La opción de instalación Server Core del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 y Hyper-V Server 
proporciona un entorno mínimo para ejecutar roles de servidor específico que reduce los requisitos de mantenimiento y 
administración y la superficie de ataque para dichos roles de servidor. En una instalación de Windows Server 2008 Core 
o Hyper-V Server, solo se instala un subconjunto de binarios que requieren los roles de servidor admitidos. Por ejemplo, 
la shell de Explorer no se instala como parte de una instalación de Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server. En 
cambio, la interfaz de usuario predeterminada para una instalación de Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server es 
el símbolo del sistema.

El sistema operativo Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server no admite una instalación en base a una interfaz 
gráfica de usuario (GUI) de los componentes de Dell OpenManage Software. Deberá instalar Dell OpenManage 
Software en modo CLI en Server Core. Para obtener más información sobre Server Core, consulte el sitio web de 
Microsoft.

NOTA: Debe estar conectado como administrador integrado para instalar el software de administración de 
sistemas en Windows Server 2008 y Windows Vista. Consulte la ayuda de Windows Server 2008 para obtener 
información sobre la cuenta de administrador integrado.

Instalación de Management Station Software en modo CLI

Para instalar DRAC Tools, inicie el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el comando: msiexec /i 
DRAC.msi

NOTA: El archivo DRAC.msi se encuentra en el directorio SYSMGMT\ManagementStation\windows\DRAC del 
DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management.

Para instalar BMU, inicie el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el comando: msiexec /i BMC.msi
NOTA: El archivo BMC.msi se encuentra en el directorio SYSMGMT\ManagementStation\windows\BMC del DVD 
de documentación y herramientas de Dell Systems Management.

Para instalar Active Directory Snap-In, inicie el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el comando: 
msiexec /i ADSnapIn.msi

NOTA: El archivo ADSnapIn.msi se encuentra en el directorio SYSMGMT\ManagementStation\windows
\ADSnapIn del DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management.

Para instalar IT Assistant, inicie el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el comando: msiexec /i 
ITA.msi
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NOTA: El archivo ITA.msi se encuentra en el directorio SYSMGMT\ManagementStation\windows\ITAssistant del 
DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management.

Para instalar la versión localizada de Management Station Software, en el símbolo del sistema escriba el siguiente 
comando: msiexec / I <management_station_software>.msi TRANSFORMS= 
<language_transform>.mst

NOTA: Sustituya <language_transform>.mst por el archivo de idioma adecuado:

• 1031.mst (alemán)

• 1034.mst (español)

• 1036.mst (francés)

• 1041.mst (japonés)

• 2052.mst (chino simplificado)

Desinstalación de Management Station Software en modo CLI

Para desinstalar Management Station Software, ejecute los comandos que se indican en la siguiente tabla.
Tabla 1. Comandos para desinstalar Management Station Software

Management Station Software Comando

DRAC Tools msiexec /x DRAC.msi (o) msiexec /x {48C40D20-6991-497D-
B58C-C9DD95929D6E}

BMU msiexec /x BMC.msi (o) msiexec /x {8BA29086-5A36-4F78-
BD8A-454BB9882E7C} 

Active Directory Snap-In msiexec /x ADSnapIn.msi (o) msiexec /x 
{8128AB24-7C61-4FD3-A577-480090C297FA} 

IT Assistant msiexec /x ITA.msi (o) msiexec /x 
{519B2CD3-964F-4776-8BB9-A78F2BD2C098}

Instalación de Management Station Software en sistemas Red Hat 
Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y VMware ESX 
Server admitidos
Solo DRAC Tools y BMU son admitidos en los sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise 
Server y VMware ESX Server.
En sistemas que ejecutan el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 5, los DVD se montan automáticamente 
mediante la opción de montaje -noexec. Esta opción no permite ejecutar ningún archivo ejecutable desde el DVD. Debe 
montar el DVD-ROM manualmente y luego ejecutar los archivos ejecutables.

1. Para instalar BMU, vaya al directorio SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc e instale el RPM de BMU 
específico del sistema operativo con el siguiente comando:

• Para sistemas que ejecutan Red Hat Enterprise Linux, utilice rpm -ivh osabmcutil*-RHEL-*.rpm
• Para sistemas que ejecutan SUSE Linux Enterprise Server, utilice rpm -ivh osabmcutil*-SUSE-

*.rpm
2. Para instalar la versión más reciente de DRAC Tools:

a. Realice una consulta de la herramienta IPMI existente. Para ello, utilice rpm -qa | grep ipmitool
La consulta devuelve ipmitool-x.x.xx-x.x.xx si la herramienta IPMI ya está instalada.

b. Desinstale la herramienta IPMI existente.
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1. Para desinstalar la herramienta IPMI en SUSE Linux Enterprise Server y VMware ESX Server, utilice rpm 
-e ipmitool-x.x.xx-x.x.xx

2. Para desinstalar la herramienta IPMI en Red Hat Enterprise Linux 5.x, utilice rpm –e OpenIPMI-
tools

3. Para desinstalar la herramienta IPMI en Red Hat Enterprise Linux 6.x, utilice rpm –e ipmitool
3. Vaya al directorio SYSMGMT/ManagementStation/linux/rac/<OS> y ejecute el siguiente comando: rpm -ivh 

*.rpm
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