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Notas sobre la unidad de E/S PCI+

Nota – Para conseguir un funcionamiento adecuado, es preciso volver a instalar 
Solaris después de instalar la unidad de E/S que proporciona capacidad PCI+ 
al sistema. Si utiliza Solaris 9, vuelva a realizar la instalación con Solaris 9 9/05 o 
una versión posterior. En el caso de Solaris 10, utilice Solaris 10 3/05 HW1 o una 
versión posterior.

Este documento proporciona procedimientos detallados para duplicar el 
direccionamiento MAC cuando los sistemas Sun Fire E2900/V1280 se actualizan 
mediante la instalación de una unidad de E/S PCI+ (unidad IB_SSC).

Si un cliente quiere ejecutar el software IP Multipathing en un sistema Sun Fire 
E2900/V1280 actualizado con PCI+ y tiene la variable de EEPROM local-mac-
address? configurada como true, la versión existente de OpenBoot™ PROM 
asigna las mismas direcciones MAC a las dos interfaces Ethernet instaladas. 

Para corregir esta duplicación de direcciones MAC, es preciso añadir un comando 
de OpenBoot PROM y ejecutarlo desde el indicador ok cada vez que se inicia el 
sistema.
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Para ello, debe especificar lo siguiente desde el indicador ok:

Al introducir el texto de la forma indicada en el Ejemplo de código 1, se genera 
el comando add-local-mac. Después de generarlo, es preciso ejecutarlo una vez. 
A continuación, debe reiniciarse el sistema para que las interfaces Ethernet 
reciban las direcciones MAC adecuadas.

Nota – Será necesario ejecutar el comando add-local-mac después de cada inicio 
del sistema.

He aquí un ejemplo de ejecución de add-local-mac una vez creado el comando 
y reiniciado el sistema:

EJEMPLO DE CÓDIGO 1 Adición del comando add-local-mac

ok : add-local-mac 
" /ssm@0,0/pci@18,700000/network@1" begin-select-dev
" local-mac-address" delete-property
mac-address     encode-bytes  " local-mac-address" property
end-select-dev

" /ssm@0,0/pci@18,700000/network@3"  begin-select-dev
" local-mac-address" delete-property
mac-address over 5 ca+ dup c@  1 + swap c!
encode-bytes  " local-mac-address" property
end-select-dev
mac-address drop 5 ca+ dup c@ 1 - swap c!
;

EJEMPLO DE CÓDIGO 2 Ejecución del comando add-local-mac

{10} ok : add-local-mac
]   " /ssm@0,0/pci@18,700000/network@1" begin-select-dev
]   " local-mac-address" delete-property
]   mac-address     encode-bytes  " local-mac-address" property
]   end-select-dev
]
]   " /ssm@0,0/pci@18,700000/network@3"  begin-select-dev
]   " local-mac-address" delete-property
]   mac-address over 5 ca+ dup c@  1 + swap c!
]   encode-bytes  " local-mac-address" property
]   end-select-dev
]   mac-address drop 5 ca+ dup c@ 1 - swap c!
] ;
{10} ok add-local-mac
{10} ok
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