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Sun Cluster 3.1 9/04 Independent
Release, instrucciones especiales para
Solaris

Sun Cluster 3.1 9/04 Independent Release, instrucciones especiales para Solaris proporciona
instrucciones especiales para Sun™ Cluster 3.1 9/04 como producto independiente de
Sun Java™ Enterprise System. Use estas instrucciones como complemento de las
instrucciones que aparecen en la documentación de Sun Cluster.

Estas instrucciones especiales se suministran en las siguientes secciones:

� “Instalación del software de estructura Sun Cluster” en la página 3
� “Instalación de servicios de datos de Sun Cluster para aplicaciones Sun Java

System ” en la página 4
� “Instalación de servicios de datos de Sun Cluster para otras aplicaciones”

en la página 6

Nota – En este documento el término “x86” hace referencia a la familia de chips
microprocesadores Intel de 32 bits y a los compatibles de AMD. Sun Cluster se ejecuta
en dos plataformas, SPARC ™ y x86. La información de este documento pertenece a
ambas, a menos que se especifique lo contrario en un capítulo, sección, nota, elemento
de lista, figura, tabla o ejemplo especial.

Instalación del software de estructura
Sun Cluster
Para obtener instrucciones acerca de la instalación del software de estructura Sun
Cluster, consulte Sun Cluster Software Installation Guide for Solaris OS para la versión 3.1
9/04 (número de pieza 817–6543). Las instrucciones en Sun Cluster Software Installation
Guide for Solaris OS para 3.1 9/04 también se aplican a la versión independiente de Sun
Cluster.
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Instalación de servicios de datos de Sun
Cluster para aplicaciones Sun Java
System
Los servicios de datos de Sun Cluster para aplicaciones Sun Java System son:

� Sun Cluster HA para Sun Java System Application Server
� Sun Cluster HA para Sun Java System Application Server EE (HADB)
� Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue
� Sun Cluster HA para Sun Java System Web Server

Las guías individuales para estos servicios explican cómo instalar los servicios de
datos como se suministran con Sun Java Enterprise System. Si ha obtenido Sun Cluster
3.1 9/04 independientemente de Sun Java Enterprise System, realice el siguiente
procedimiento para instalar el servicios de datos para una aplicación Sun Java System.

� Cómo instalar el servicio de datos para una
aplicación Sun Java System
Si no se han instalado los paquetes de servicio de datos durante la instalación inicial
de Sun Cluster realice este procedimiento para instalarlos. Hágalo en todos los nodos
del clúster en el que está instalando los paquetes de servicio de datos. Para finalizar el
procedimiento se necesita el CD-ROM de Sun Cluster Agents.

Si va a instalar más de un servicio de datos de manera simultánea, siga el
procedimiento que se indica en “Installing the Software” in Sun Cluster Software
Installation Guide for Solaris OS.

Instale los paquetes de servicio de datos con el programa Web Start . Puede ejecutar el
programa Web Start con una interfaz de línea de comandos (CLI) o una interfaz
gráfica de usuario (GUI). El contenido y la secuencia de las instrucciones de ambas son
similares. Para obtener más información sobre el programa Web Start , consulte
programa de instalación de la página de comando man (1M).

1. Conviértase en superusuario en el nodo del clúster en el que está instalando los
paquetes de servicios de datos.

2. (Opcional) Si desea ejecutar el programa Web Start con una GUI, asegúrese de
que haya configurado la variable de entorno DISPLAY.

3. Cargue el CD-ROM de Sun Cluster Agents en la unidad de CD-ROM.

Si el daemon de Volume Management vold(1M) está en ejecución y se ha
configurado para gestionar dispositivos de CD-ROM, montará automáticamente el
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CD-ROM en el directorio /cdrom/cdrom0.

4. Vaya al directorio de componentes del CD-ROM del servicio de datos que está
instalando.

El programa Web Start del servicio de datos se encuentra en este directorio.

# cd directorio_componente

directorio_componente es el directorio del componente del CD-ROM del servicio de
datos que está instalando. Consulte la siguiente tabla.

Servicios de datos Directorio de componentes

Sun Cluster HA para Sun
Java System Application
Server

/cdrom/cdrom0/components/SunCluster_HA_SunONE_Application_Server_3.1

SPARC Sun Cluster HA
para Sun Java System
Application Server EE
(HADB)

/cdrom/cdrom0/components/SunCluster_HA_SunONE_HADB_1.0

Sun Cluster HA for Sun
Java System Message
Queue

/cdrom/cdrom0/components/SunCluster_HA_SunONE_Message_Queue_3.1

Sun Cluster HA para Sun
Java System Web Server

/cdrom/cdrom0/components/SunCluster_HA_SunONE_Web_Server_3.1

5. Inicie el programa Web Start .

# ./installer

6. Cuando se le indique, seleccione el tipo de instalación.

� Para instalar sólo el entorno nacional C, seleccione Típica.
� Para instalar otros entornos nacionales, seleccione Personalizada.

7. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar los paquetes de servicios de
datos del nodo.

Una vez concluida la instalación, el programa Web Start proporciona un resumen
de la instalación que le permite ver los registros que ha creado Web Start durante la
instalación y Estos registros se encuentran en el directorio
/var/sadm/install/logs.

8. Salga del programa Web Start .

9. Descargue CD-ROM de Sun Cluster Agents de la unidad de CD-ROM.

a. Para asegurarse de que no se use el CD-ROM, elija un directorio que no
resida en él.
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b. Saque el CD-ROM.

# eject cdrom

Instalación de servicios de datos de Sun
Cluster para otras aplicaciones
Las guías individuales para servicios de datos para otras aplicaciones explican cómo
instalar los servicios de datos desde el CD de accesorios de Sun Java Enterprise
System, Volumen 3. Si ha obtenido Sun Cluster 3.1 9/04 independientemente de Sun
Java Enterprise System, instale estos servicios de datos desde CD-ROM de Sun Cluster
Agents. En el resto de casos, las instrucciones de las guías individuales se aplican a
esta versión independiente de Sun Cluster.
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