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Antecedente
El “poder el las horas” es un métrico importante para la determinación de la vida útil SSD. Para
identificar el Drives(SSD) de estado sólido afectado, usted necesitará descargar las utilidades
3rdparty que permitirán que usted considere el encendido Hours(PoH)and en algunos casos el
model#for el SSD afectado.  Debajo de usted encontrará las instrucciones en donde conseguir las
utilidades y cómo utilizarlas.

Donde conseguir las utilidades
Allí utilidades are4different a elegir dependiendo de su OS y necesidades.  Revise por favor la
tabla abajo. 

Herramienta OS aplicables Fuente de la herramienta

Herramientas de SmartMon Linux, Windows, VMware https://sourceforge.net/projects/sma
rtmontools/files/smartmontools/

sg3_utils Linux, Windows http://sg.danny.cz/sg/sg3_utils.html

Herramienta de SanDisk Linux, Windows
https://kb.sandisk.com/app/answers/
detail/a_id/18565/~/lightning-gen.-ii-
ssd-drive-firmware

Utilidad de Storcli Todos los OS
https://docs.broadcom.com/docs/00
7.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.
zip

Pasos en cómo utilizar cada utilidad.
Cada utilidad requiere un cierto conocimiento en instalar el software en Linux, VMware y
Windows.  Esté seguro de leer cualquier archivo Léame antes de instalar.

SmartMonTools para Windows - Modo JBOD

https://docs.broadcom.com/docs/007.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.zip
https://docs.broadcom.com/docs/007.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.zip
https://docs.broadcom.com/docs/007.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.zip


Nota: Si usted está utilizando un regulador RAID, usted no puede recoger estos datos con
Windows

Instalación: Va el link de la descarga fijado en la tabla arriba y descarga y instala los
smartmontools utilitariosConsiga el archivo de la Configuración de Windows del smartctl a
través sobre el link.Ejecute el archivo de configuración:

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe 

Abra el comando promptVaya a la carpeta:

C:\Program Files\smartmontools\bin

1.

Marque la versión de firmware de la unidad: Ejecútese debajo del comando de conseguir el
Nombre del dispositivo de la unidad de la blanco.

smartctl –scan 

[smartmon fw 1] de las ventanas del jbodLea la versión de firmware de la unidad como abajo

smartctl -i /dev/sdc 

[smartmon fw 2] de las ventanas del jbod

2.

Marque el poder el las horas: Una vez que está instalado, usted utilizará la utilidad del
“smartctl” dentro del paquete de los smartmontools.Abra el CMD, vaya al directorio de los
smartmontools y encuentre la lista de SSDs tecleando:

smartctl.exe --scan 

Una vez que usted identifica que el SSD usted quiere marcar, usted puede entonces teclear
los dos comandos siguientes para conseguir la salida necesitada (donde está la letra de la

3.



unidad X que usted desea marcar):

smartctl -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command 

smartctl -l selftest /dev/sdX

Busque las horas del “curso de la vida” de la 1ra línea.  Ése será el último expediente de
PoH.

[jbod windows smartmon]

SmartMonTools para Linux – Modo JBOD

Instalación:  Va el link de la descarga fijado en la tabla arriba y descarga y instala los
smartmontools utilitarios.Consiga la versión de Linux del archivo de instalación del smartctl a
través sobre el link.Untar el archivo de instalación.

tar -zxvf smartmontools-7.1.tar.gz 

Vaya a la carpeta:

smartmontools-7.1 

Ejecútese debajo de los comandos en la orden.

./configure 

make 

make install 

1.

Marque la versión de firmware de la unidad: el “sdb” es el Nombre del dispositivo de la
unidad de la blanco.

smartctl -i /dev/sdb 

2.



[jbod linux smartmon fw]
Poder del control el las horas (POH)  Vaya al directorio de los smartmontools y encuentre la
lista de SSDs tecleando:

esxcli storage core device list 

Una vez que usted identifica que el SSD usted quiere marcar, usted puede thentype los dos
comandos siguientes para conseguir la salida necesitada (donde está la letra de la unidad X
que usted desea marcar):

smartctl -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command 

smartctl -l selftest /dev/sdX 

Busque las horas del “curso de la vida” de la 1ra línea.  Ése será el último expediente de
PoH.

[jbod linux smartmon]

3.

SmartMonTools para ESXi – Modo JBOD



Instalación:  Va el link de la descarga fijado en la tabla arriba y descarga y instala los
smartmontools utilitarios Consiga el archivo de instalación de ESXi del smartctl a través
sobre el link.Habilite el shell y SSH en el host de ESXi.

[jbod esxi smartmon install]
Archivo “smartctl-6.6-4321.x86_64.vib” de la carga en la carpeta de “tmp” del host de ESXi a
través de la herramienta ftp.SSH al host de ESXi.Fije la aceptación de ViB llana a
CommunitySupported.

esxcli software acceptance set --level=CommunitySupported 

Entonces instale el paquete.

esxcli software vib install -v /tmp/smartctl-6.6-4321.x86_64.vib

1.

Marque la versión de firmware de la unidad SSH al host de ESXi. Entonces ejecútese debajo
del comando de conseguir el Nombre del dispositivo y la versión de firmware de la unidad de
la blanco.

esxcli storage core device list 

2.



[jbod esxi smartmon fw]
Poder del control el las horas (POH) Vaya al directorio de los smartmontools y encuentre la
lista de SSDs tecleando

esxcli storage core device list 

Una vez que usted identifica que el SSD usted quiere marcar, usted puede entonces teclear
los dos comandos siguientes para conseguir la salida necesitada (donde está la letra de la
unidad naa.xxx que usted desea marcar):

/opt/smartmontools/smartctl -d scsi -t short /dev/disks/naa.xxx – Wait 10 seconds before

running the second command 

/opt/smartmontools/smartctl -d scsi -l selftest /dev/disks/naa.xxx 

Busque las horas del “curso de la vida” de la 1ra línea.  Ése será el último expediente de
PoH.



[jbod esxi smartmon]

Sg3_utils para Windows - Modo JBOD 

Instalación Va el link de la descarga fijado en la tabla arriba y descarga y instala la
utilidad sg3_utilsConsiga el archivo de la Configuración de Windows del smartctl a través
sobre el link.Ejecute el archivo de configuración:

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe 

Abra el comando promptVaya a la carpeta:

C:\Program Files\smartmontools\bin 

1.

Marque la versión de firmware de la unidad: Ejecútese debajo del comando de conseguir el
Nombre del dispositivo de la unidad de la blanco.

smartctl –scan 

[ventanas sg3_utils fw 1] del jbodLea la versión de firmware de la unidad como abajo

smartctl -i /dev/sdc 

2.



[ventanas sg3_utils fw 2] del jbod
Marque el poder el las horas: Vaya al directorio sg3_utils y encuentre la lista de SSDs
tecleando:

sg_scan

Una vez que usted identifica que el SSD usted quiere marcar, usted puede entonces teclear
el siguiente comando (donde está la letra de la unidad X que usted desea marcar):

sg_logs --page=0x15 pdX  

Busque el “poder acumulado el los minutos”. 

[ventanas sg3_utils] del jbod

3.

Sg3_utils para Linux - Modo JBOD

Instalación:  Va el link de la descarga fijado en la tabla arriba y descarga y instala la utilidad
sg3_utilsConsiga la versión de Linux del archivo de instalación sg3_utils a través sobre el
link.Untar el archivo de instalación.

1.



tar -zxvf sg3_utils-1.45.tgz 

Vaya a la carpeta “sg3_utils-1.45”.Ejecútese debajo de los comandos en la orden.

./configure

make 

make install

Marque la versión de firmware de la unidad el “sdb” es el Nombre del dispositivo de la
unidad de la blanco.

sg_logs --page=0x33 /dev/sdb 

[jbod linux sg3_utils fw]

2.

Poder del control el las horas Una vez que usted identifica que el SSD usted quiere marcar,
usted puede entonces teclear el siguiente comando (donde está la letra de la unidad X que
usted desea marcar):

sg_logs --page=0x15 /dev/sdX 

Busque el “poder acumulado el los minutos”. 

[jbod linux!ENTITY!]

3.

Herramienta de SanDisk para Windows - Modo JBOD 

Instalación:  Va el link de la descarga fijado en la tabla arriba y descarga y instala la utilidad
sg3_utilsConsiga el archivo de la Configuración de Windows del smartctl a través sobre el
link.Ejecute el archivo de configuración

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe 

Abra un comando promptVaya a la carpeta:

C:\Program Files\smartmontools\bin 

1.

Marque la versión de firmware de la unidad Ejecútese debajo del comando de conseguir el
Nombre del dispositivo de la unidad de la blanco.

smartctl –scan 

2.



[jbod windows sandisk fw]
Poder del control el las horas Para identificar la unidad que usted quiere marcar, teclee el
comando:

scli show all 

Una vez que usted identifica que el SSD usted quiere marcar, usted puede entonces teclear
el siguiente comando (donde está la letra de la unidad X que usted desea marcar):

scli show diskX -S 

Busque la “energía total el las horas”. 

[jbod windows sandisk]

3.

Herramienta de SanDisk para Linux - Modo JBOD



Instalación Va el link de la descarga fijado en la tabla arriba y descarga y instala la utilidad
sg3_utilsConsiga la versión de Linux del archivo de instalación del scli a través sobre el
link.Desabroche el archivo de instalación.Vaya a la carpeta:

Linux_1.8.0.12/generic/x86_64

Ejecútese debajo del comando de dejar el “scli” ser ejecutable.

chmod +x scli

1.

Marque la versión de firmware de la unidad el “sdb” es el Nombre del dispositivo de la
unidad de la blanco.

./scli show /dev/sdb -a 

[jbod linux sandisk fw]

2.

Poder del control el las horas Una vez que usted identifica que el SSD usted quiere marcar,
usted puede entonces teclear el siguiente comando (donde está la letra de la unidad X que
usted desea marcar):

./scli show /dev/sdX -S 

Busque la “energía total el las horas”.

3.



[jbod linux sandisk]

SmartMonTools para Linux - Modo RAID

 Instalación Usted necesitará instalar los smartmontools y la utilidad del storcli para recoger
los datos.Va el link de la descarga fijado en la tabla arriba y descarga y instala los
smartmontools utilitarios Consiga la versión de Linux del archivo de instalación del smartctl a
través sobre el link.Untar el archivo de instalación.

tar -zxvf smartmontools-7.1.tar.gz 

Vaya a la carpeta:

smartmontools-7.1

Ejecútese debajo de los comandos en la orden.

./configure 

make 

make install 

Ahora vaya al link de la descarga fijado en la tabla arriba y descargue y instale la utilidad del
storcli.Para identificar la unidad que usted quiere marcar, que vaya al directorio del storcli y
que teclee el comando:

storcli /c0/eall/sall show 

Busque el dispositivo ID(DID).  El ID del dispositivo será en el futuro pasos necesarios.

1.



[smartmon fw 1] del linux de la incursión
Versión de firmware de la unidad del control “148" adentro debajo del comando es el ID del
dispositivo (HIZO) de la unidad de la blanco. Y el “sdc” es su Nombre del dispositivo.

smartctl -d megaraid,148 -i /dev/sdc 

[smartmon fw 2] del linux de la incursión

2.

Poder del control el las horas Una vez que usted identifica que el SSD usted quiere marcar,
usted puede entonces teclear los dos comandos siguientes para conseguir la salida
necesitada (donde está el ID del dispositivo X que usted consiguió del paso 4):
Nota: Para que esto trabaje, usted necesita aseegurar y utilizar el Switch del “megaraid” en
el comando al usar un conjunto RAID.  Si no no trabajará.

smartctl -d megaraid,N -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second

command 

smartctl -d megaraid,N -l selftest /dev/sdX 

Busque las horas del “curso de la vida” de la 1ra línea.  Ése será el último expediente de
PoH.

3.



[raid linux smartmon]
Nota: SmartMonTools no trabaja en el RAID para ESXi. la herramienta sg3_utils y de SanDisk no
funciona en el RAID para todo el OSes.
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