
Guía básica del servidor 
Sun Fire™ T1000
En este documento se tratan aspectos básicos del 
servidor y se explica dónde obtener la información 
necesaria para configurarlo y ponerlo en marcha 
con rapidez.

Contiene los temas siguientes:

■ Documentación del servidor Sun Fire T1000

■ Información importante sobre las actualizaciones 
del firmware y los parches de Solaris

■ Paneles frontal y posterior

Para obtener información detallada, consulte la 
documentación del servidor Sun Fire T1000.

Información importante sobre las 
actualizaciones del firmware y los 
parches de Solaris
Antes de instalar el servidor, lea la información 
relativa a las actualizaciones del firmware y los 
parches de Solaris™ recomendados para los 
sistemas Sun™. Dicha información se incluye en 
el documento Servidor Sun Fire T1000: Notas del 
producto (819-5339-11) que está disponible en: 
http://www.sun.com/documentation
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as instrucciones para instalar, administrar y 
antener el servidor se encuentran en el sitio web 

e la documentación de Sun™: 
ttp://www.sun.com/documentation

Servidor Sun Fire T1000: Notas del producto (819-5339-11)
Describe información de última hora sobre el servidor.

Descripción del servidor Sun Fire T1000 (819-5289-11)
Características del producto.

Servidor Sun Fire T1000: Guía de planificación de la 
instalación (819-5298-11)
Ofrece especificaciones del servidor para planificar 
el entorno de instalación.

Guía de instalación del servidor Sun Fire T1000  
(819-5307-11)
Contiene instrucciones detalladas para realizar el 
montaje en bastidor, el cableado, la puesta en 
marcha y la configuración del servidor.

Guía de administración del sistema del servidor 
Sun Fire T1000 (819-5320-11)
Describe instrucciones para realizar tareas de 
administración específicas de este servidor.

Guía de Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT 
(819-7133-10)
Contiene instrucciones para utilizar el software 
Advanced Lights Out Manager (ALOM).

Sun Fire T1000 Server Service Manual (819-3248-12)
Describe cómo ejecutar pruebas de diagnóstico del 
sistema y cómo sustituir componentes de repuesto.

Sun Fire T1000 Server Safety and Compliance Guide
Contiene información sobre seguridad y conformidad 
con normativas específicas de este servidor.

ara obtener información sobre la versión de Solaris 
reinstalada en el servidor, entre en: 
ttp://www.sun.com/software/preinstall

http://www.sun.com/software/preinstall
http://www.sun.com/documentation
http://www.sun.com/documentation
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