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Notas sobre la versión 5.20.2 del 
firmware de los sistemas de gama 
media básicos Sun Fire

Este documento proporciona información general e información sobre las 
limitaciones con la versión 5.20.2 del firmware en los sistemas Sun Fire E2900/V1280 
y Netra 1280/1290. El documento suplementa, pero no reemplaza, a versiones 
anteriores de las Notas sobre la versión 5.20.0 del firmware de los sistemas de gama 
media básicos Sun Fire (referencia 819-5084-10). 
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Documentación relacionada sobre los 
sistemas de gama media y de gama 
media básicos Sun Fire
Los siguientes documentos están relacionados con la versión de firmware 5.20.2:

■ Sistemas de gama media Sun Fire (E6900/E4900/6800/4810/4800/3800)

■ Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual  
(referencia 819-5088-10)

■ Sun Fire Midrange System Controller Command Reference Manual 
(referencia 819-5089-10)

■ Notas sobre la versión 5.20.0 del firmware de los sistemas de gama media Sun Fire 
(referencia 819-5583-10)

■ Notas sobre la versión 5.20.1 del firmware de los sistemas de gama media Sun Fire 
(referencia 819-7159-10)

■ Install.info – Archivo de texto incluido con el firmware en el que se 
describen los procedimientos de actualización del firmware e instalación de 
versiones anteriores en los sistemas de gama media Sun Fire. 

Para obtener información sobre la actualización del firmware y la 
instalación de versiones anteriores en sistemas de gama media básicos 
(E2900/V1280/Netra 1280/Netra 1290), consulte la Guía de administración del 
sistema de gama media básico Sun Fire.

■ 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)

■ Notas sobre la versión 5.20.1 del firmware de los sistemas de gama media básicos 
Sun Fire (referencia 819-7159-10)
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Características nuevas de la 
versión 5.20.2 
En esta sección se describen brevemente las características nuevas de la versión 5.20.2 
de los sistemas de gama media básicos Sun Fire.

Comandos añadidos o modificados en la 
versión 5.20.2
En la versión 5.20.2 se han añadido o modificado los siguientes comandos del 
controlador del sistema:

■ showenvironment- El comando showenvironment se ha modificado para 
añadir la salida de tacómetro.

■ showchs -b – Este comando se ha añadido para representar componentes 
defectuosos.

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

Comando showenvironment modificado para añadir la 
salida de tacómetro

Nota – En la actualidad, la salida de tacómetro del comando showenvironment 
sólo es aplicable a los sistemas Netra 1290.
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Salida de tacómetro de ventilador (sólo sistemas N1290) para bandejas de ventilador 
que disponen de tacómetro, EJEMPLO DE CÓDIGO 1.

Comando showchs -b añadido

Consulte el comando showchs -b en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO DE CÓDIGO 1 Salida de tacómetro del comando showenvironment 

lom> showenv
Slot    Device     Sensor       Value  Units     Age     Status
------- ---------- ------------ ------ --------- ------- ------
SSC1    SBBC 0     Temp. 0      40     Degrees C  11 sec OK
********  NEW OUPUT  **********************
/N0/FT0 Fan Tach 0 Tachometer 0 2636   RPM         9 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 1 Tachometer 0 2678   RPM         8 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 2 Tachometer 0 2657   RPM         7 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 3 Tachometer 0 2657   RPM         6 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 4 Tachometer 0 2678   RPM         5 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 5 Tachometer 0 2657   RPM         4 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 6 Tachometer 0 2636   RPM         3 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 7 Tachometer 0 2657   RPM         2 sec OK

EJEMPLO DE CÓDIGO 2 Salida del comando showchs -b  

lom>showchs -b
Component           Status  
---------------     -------- 
/N0/RP0             Suspect  
/N0/RP2             Suspect  
/N0/SB2             Suspect  
/N0/SB4             Suspect  
/N0/SB4/P1/B0/D1/L0 Faulty   
/N0/SB4/P1/B0/D1/L1 Faulty   
/N0/SB4/P1/B1/D1/L0 Faulty   
/N0/SB4/P1/B1/D1/L1 Faulty   
/N0/IB6             Suspect 
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