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Notas sobre la versión 5.20.1 del 
firmware de los sistemas de gama 
media básicos Sun Fire

Este documento proporciona información general e información sobre las 
limitaciones con la versión 5.20.1 del firmware en los sistemas Sun Fire E2900, 
Sun Fire V1280, Netra 1280 y Netra 1290. El documento suplementa, pero no 
reemplaza, a las Notas sobre la versión 5.20.0 del firmware de los sistemas de gama 
media básicos Sun Fire (referencia 819-5583-10).

Está dividido en las siguientes secciones:

■ Documentación sobre el firmware de los sistemas de gama media básicos Sun Fire 
(E2900/V1280/Netra 1280/Netra 1290)

■ Características nuevas de la versión 5.20.1
■ Información general
■ Limitaciones conocidas de los sistemas de gama media básicos Sun Fire

Documentación sobre el firmware de los 
sistemas de gama media básicos Sun Fire 
(E2900/V1280/Netra 1280/Netra 1290)

■ Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire 
(referencia 819-5592-10)

■ Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual 
(referencia 819-5085-10)

■ Notas sobre la versión 5.20.0 del firmware de los sistemas de gama media básicos Sun Fire 
(referencia 819-5583-10)
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Características nuevas de la versión 
5.20.1
En esta sección se describen brevemente las características nuevas de la versión 
5.20.1 de los sistemas de gama media básicos Sun Fire.

Comandos añadidos o modificados en la versión 
5.20.1
En la versión 5.20.1 se ha modificado el siguiente comando del controlador del sistema:

■ setupsc: modificada la opción Enable Memory Page Retirement. Ahora el 
valor predeterminado es true.

Para obtener más información sobre este comando, consulte la descripción en la 
publicación Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.

Información general
En esta sección se proporciona una breve descripción de las características de interés 
general relacionadas con los sistemas de gama media básicos.

Actualización del firmware e instalación de 
versiones anteriores
En la Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire se proporcionan 
instrucciones para actualizar el firmware o instalar versiones anteriores.
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Limitaciones conocidas de los sistemas 
de gama media básicos Sun Fire
En esta sección sólo se describen los errores que podrían ocasionar problemas 
importantes. El archivo README enumera todos los errores, incluidos aquellos 
que sólo se detectan de forma interna en Sun.

prtdiag muestra la placa del sistema 
después de eliminarla del dominio mediante DR 
(ID CR 6298989)
Después de retirar de la configuración del dominio una placa con procesador 
UltraSPARC IV+ utilizando DR, prtdiag sigue mostrando que la placa está 
presente en el dominio. Cuando se ejecuta el comando psrinfo correctamente, 
se muestra que la placa ya no está en ese dominio.

Solución provisional: Esto se ha solucionado en la versión Solaris 10 1/06. Si está 
ejecutando la versión Solaris 10 3/05, Solaris 9 o Solaris 8 en el dominio, es 
necesario que instale un parche para la versión del SO Solaris.

■ Solaris 10 3/05: instale el parche 118822-23 (versión mínima)
■ Solaris 9: instale el parche 117124-11
■ Solaris 8: instale el parche 111335-32

Estos parches están disponibles en http://sunsolve.sun.com.
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Opción Memory Page Retirement (Retirada de 
página de memoria) activada de forma 
predeterminada (ID CR 6411108)
Para que las ventajas de esta función estén disponibles para el mayor número 
posible de clientes, ahora está activada de forma predeterminada. Sin embargo, si el 
sistema tiene instalado el firmware 5.20.0, al instalar la versión 5.20.1 del firmware 
no cambia el valor de esta función de retirada de página de memoria. En tal caso, 
si el valor actual es disabled, la función permanecerá desactivada.

Para activar esta función, utilice el comando setupsc con el fin de definir la opción 
Enable Memory Page Retirement (Activar retirada de página de memoria) en 
true. Para obtener más información, consulte la publicación Sun Fire Entry-Level 
Midrange System Controller Command Reference Manual (referencia 819-5085-10).

Nota – El valor modificado de mpr-support-enable surte efecto después de la 
próxima secuencia de los comandos setkeyswitch off y setkeyswitch on.
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