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Notas de la versión de la estación de 
trabajo Sun Ultra 40

Tenga en cuenta los problemas y consideraciones siguientes para la estación de 
trabajo Sun Ultra™ 40.

Información general

■ “Sistemas operativos compatibles” en la página 3

■ “Dirección URL de la documentación” en la página 3

■ “Fe de erratas de la documentación” en la página 3

Problemas de hardware y del BIOS

■ “El CD adicional v1.0 contiene una versión antigua del BIOS” en la página 4

■ “Configuración del BIOS para utilizar la ranura para gráficos PCI-E secundaria” 
en la página 4

Problemas de Pc-Check Diagnostics

■ “La prueba de tarjeta gráfica reconoce sólo una tarjeta” en la página 5

■ “No existe la prueba de diagnóstico para el audio digital (SFDIF)” en la página 5

■ “No existe la prueba de diagnóstico para el TPM” en la página 5

Problemas con Solaris

■ “Uso de dos tarjetas gráficas con Solaris 10, HW 1/06” en la página 6

■ “Imagen del software Solaris 10 preinstalado” en la página 6

■ “Pantalla en blanco después de ejecutar install.sh con la tarjeta gráfica 
NVIDIA FX1400” en la página 7

■ “Algunos dispositivos 1394 pueden provocar un aviso grave del sistema” en la 
página 7

■ “Algunos discos duros USB no compatibles pueden provocar un aviso grave del 
sistema” en la página 8
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■ “Error de reloj cuando se ejecuta sys-unconfig” en la página 8

Problemas con Windows XP

■ “Pantalla en blanco después de arrancar el CD de instalación de XP” en la 
página 8

Problemas con Linux

■ “Pantalla en blanco al utilizar la tarjeta NVIDIA FX1400 con RHEL 4 Update 1 y 
2” en la página 9

■ “La tarjeta de sonido no se detecta cuando se ejecuta el programa de detección de 
tarjeta de sonido con RHEL 3” en la página 9

■ “Pantalla en blanco con el núcleo SMP en RHEL 4, 32-bit Update 2 después de 
ejecutar la secuencia de órdenes install.sh y volver a arrancar” en la 
página 10

■ “Xserver no se puede iniciar con el ACPI habilitado en el núcleo EL RHEL4, 
Update 2, 32-bit” en la página 11

■ “Error de GART en RHEL3 Update 6, 64-bit” en la página 11

■ “Kudzu detecta periódicamente un controlador de gráficos incorrecto después de 
instalar los controladores de vídeo” en la página 11

■ “Mensaje superfluo de RHEL4, Update 2, 64-bit” en la página 12

■ “Mensaje de tiempo de espera ATA en el núcleo EL RHEL4, Update 2, 32-bit” en 
la página 12

■ “Bloqueo del sistema después de ejecutar init 3 en RHEL3, Update 6, 32-bit” en 
la página 13
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Información general

Sistemas operativos compatibles 
Las siguientes versiones de sistemas operativos (SO) son compatibles con la estación 
de trabajo Sun Ultra 40 en el momento de la publicación de este documento:

■ Solaris 10 preinstalado, HW 1/06

■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 32-bit/64-bit Update 2

■ RHEL 3 32-bit/64-bit Update 6

■ SUSE Linux Enterprise (SLES) 32-bit/64-bit SP3 

■ Windows XP32 SP2

■ Windows XP64

Para obtener la lista más reciente de los sistemas operativos compatibles, consulte 
http://sun.com/ultra40

Dirección URL de la documentación
Las versiones más recientes de la documentación de la estación de trabajo Sun Ultra 
40 se pueden encontrar en la dirección URL siguiente:

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Workstation_Products/Workstations/ultra_40/index.html

Fe de erratas de la documentación
En la página 11 del documento Sun Ultra 40 Workstation Setup Guide (819-3951-10), en 
la sección de instalación del sistema operativo, Installing the Operating System, Paso 
2 a, se pide al usuario que cambie la opción Installed O/S (SO instalado) del BIOS a 
Win2K/XP antes de instalar el sistema operativo Windows XP.

El ajuste correcto para Installed O/S (SO instalado) en Windows XP es Windows.
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Problemas de hardware y del BIOS

El CD adicional v1.0 contiene una versión antigua 
del BIOS
El BIOS de producción se ha actualizado después de la publicación del CD adicional 
v1.0 de la estación de trabajo Sun Ultra 40. Este CD contiene una versión antigua del 
BIOS. La versión del BIOS del CD adicional v1.0 es 1.00. No borre ni actualice el 
BIOS del sistema desde este CD. 

Acceda al vínculo de descargas en http://www.sun.com/ultra40 para obtener la 
última versión del CD adicional con las actualizaciones del BIOS de la estación de 
trabajo Sun Ultra 40.

Configuración del BIOS para utilizar la ranura 
para gráficos PCI-E secundaria
La ranura PCI-Express primaria es la ranura PCI-E1. Si desea utilizar la ranura para 
gráficos PCI-Express x16 (PCI-E3) secundaria, realice los siguientes cambios en el 
BIOS:

1. Arranque la estación de trabajo con la pantalla conectada a la ranura para tarjetas 
gráficas primaria.

2. Cuando aparezca la pantalla del logotipo de Sun, presione la tecla F2 para acceder 
a la utilidad de configuración del BIOS.

3.  Seleccione el menú Advanced (Avanzadas).

La entrada PCI-E X16 VGA CARD SELECT (Selección de la tarjeta VGA para PCI-E 
x16) define la ranura para gráficos primaria. La información POST y BOOT se 
mostrará sólo para esta tarjeta. 

4. Seleccione PCI Express Slot 3 (Ranura para PCI Express 3) para activar la 
ranura para gráficos PCI-E 3.

5. Presione la tecla F10 para guardar los cambios y salir del BIOS.

La próxima vez que arranque la estación de trabajo, la tarjeta gráfica secundaria 
mostrará el resultado.
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Problemas de Pc-Check Diagnostics

La prueba de tarjeta gráfica reconoce sólo una 
tarjeta
Pc-Check sólo reconoce la tarjeta gráfica primaria cuando se ejecuta la prueba 
gráfica. Para realizar la prueba en ambas tarjetas en caso de tratarse de una 
instalación con dos tarjetas, cambie la configuración del BIOS para que la salida de 
vídeo aparezca en la tarjeta gráfica secundaria (consulte “Configuración del BIOS 
para utilizar la ranura para gráficos PCI-E secundaria” en la página 4) y vuelva a 
ejecutar la prueba de diagnóstico. 

La funcionalidad para realizar la prueba en las dos tarjetas podrá estar disponible en 
una versión futura de Pc-Check.

No existe la prueba de diagnóstico para el audio 
digital (SFDIF)
La versión inicial de Pc-Check no contiene una prueba específica para los puertos 
SPDIF. 

Esta prueba podrá incorporarse en una versión futura de Pc-Check.

No existe la prueba de diagnóstico para el TPM
La versión inicial de Pc-Check no contiene una prueba del TPM. 

Esta prueba podrá incorporarse en una versión futura de Pc-Check. 
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Problemas con Solaris

Uso de dos tarjetas gráficas con Solaris 10, 
HW 1/06
Este problema sólo se produce cuando se reinstala el sistema operativo Solaris™ 10, 
versión HW 1/06 después de borrarlo. Este problema no se produce con la imagen 
preinstalada que se proporciona con la estación de trabajo Sun Ultra 40.

Si inicia sesión en una instalación de Solaris 10 HW 1/06 nueva, el intento de inicio 
de sesión fallará y la pantalla mostrará gráficos defectuosos. 

Solución alternativa: instale los controladores de pantalla NVIDIA no empaquetados 
que se incluyen en el disco Sun Ultra 40 Workstation Supplemental CD como se 
indica a continuación.

1. Use el indicador de órdenes para iniciar sesión como raíz (superusuario).

2. Inserte el CD adicional en la unidad de CD-ROM.

3. Ejecute install.sh desde el directorio /cdrom/cdrom0/drivers/sx86.

4. Rearranque la estación de trabajo.

5. Utilice una vez el escritorio CDE para iniciar sesión en la estación de trabajo antes 
de intentarlo con JDS.

Los inicios de sesión JDS que realice a continuación funcionarán correctamente.

Imagen del software Solaris 10 preinstalado 
Si cambia una tarjeta de una ranura PCI-Express a otra, el sistema operativo seguirá 
recordando la instancia de la antigua ranura como nvidia0 y la nueva ranura se 
asignará como nvidia1. 

Solución:

● Cambie el vínculo /dev/nvidia0 para que apunte a /dev/fbs/nvidia1 o
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● Actualice el archivo /etc/path_to_inst siguiendo estos pasos:

a. Abra el archivo /etc/path_to_inst con un editor de texto:

b. Borre todas las entradas nvidia del archivo.

c. Guarde y cierre el archivo.

d. Realice un reinicio de configuración escribiendo b -r en el indicador de 
órdenes de arranque.

De esta forma nvidia0 se asigna a la nueva ranura.

Pantalla en blanco después de ejecutar 
install.sh con la tarjeta gráfica NVIDIA FX1400
Después de ejecutar install.sh en el sistema operativo Solaris 10, HW 1/06, es 
posible que la pantalla se quede en blanco después de volver a arrancar. Si esto 
ocurre, arranque de nuevo la estación de trabajo.

Algunos dispositivos 1394 pueden provocar un 
aviso grave del sistema
Se trata de un problema conocido que afecta a algunos dispositivos 1394. En el 
momento de esta publicación, no se cuenta con una ID de parche pero está 
pendiente. 

Puede buscar la ID de error 6260568 en la dirección URL siguiente para obtener más 
información:

http://sunsolve.sun.com 

vi /etc/path_to_inst
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Algunos discos duros USB no compatibles pueden 
provocar un aviso grave del sistema
Se trata de un problema conocido que afecta a algunos discos duros USB. En el 
momento de esta publicación, no se cuenta con una ID de parche pero está 
pendiente. 

Puede buscar la ID de error 6346270 en la dirección URL siguiente para obtener más 
información:

http://sunsolve.sun.com 

Error de reloj cuando se ejecuta sys-unconfig
Puede aparecer un mensaje de error de reloj después de ejecutar sys-unconfig y 
después de realizar configuraciones de fecha y hora.

Presione la tecla F2 para continuar con la configuración del sistema operativo 
Solaris 10. 

Problemas con Windows XP

Pantalla en blanco después de arrancar el CD de 
instalación de XP
Esto se puede producir si existen particiones Linux en el disco duro. Si se produce 
este error, borre las particiones Linux del disco duro. 

Para borrar las particiones del disco de arranque, vuelva a iniciar la estación de 
trabajo con el disco Sun Ultra 40 Workstation Supplemental CD y seleccione la 
opción 3 de la utilidad Erase Primary Boot Disk para limpiar el disco.
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Problemas con Linux

Pantalla en blanco al utilizar la tarjeta NVIDIA 
FX1400 con RHEL 4 Update 1 y 2
Existe un error en los controladores nv integrados en algunas distribuciones Linux 
que puede provocar el fallo de la pantalla durante la instalación. 

Si la pantalla se queda en blanco con una tarjeta FX1400, siga estos pasos:

1. Instale el sistema operativo en modo de texto o seleccione el controlador de 
gráficos VESA durante la instalación.

2. Cuando la instalación haya terminado, ejecute el archivo install.sh del disco 
Sun Ultra 40 Workstation Supplemental CD para instalar los controladores de 
pantalla NVIDIA actualizados.

Este problema se ha corregido en el controlador nv de código abierto. En el 
momento de esta publicación, esta corrección no se incluye en las distribuciones 
estándar.

La tarjeta de sonido no se detecta cuando se 
ejecuta el programa de detección de tarjeta de 
sonido con RHEL 3
Después de ejecutar install.sh, el archivo modules.conf se actualiza con la 
información del controlador de sonido NVIDIA. 

Si se ejecuta el programa de detección de sonido en Linux, los archivos 
modules.conf se actualizan con la información incorrecta y el sonido no funciona 
con el controlador de sonido NVIDIA. 
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Solución:

1. Agregue las líneas siguientes al archivo /etc/modules.conf :

2. Rearranque la estación de trabajo.

Este problema no se produce con RHEL 4. 

Pantalla en blanco con el núcleo SMP en RHEL 4, 
32-bit Update 2 después de ejecutar la secuencia 
de órdenes install.sh y volver a arrancar 
Este error sólo se produce con el núcleo SMP RHEL 4, 32-bit, Update 2, versión 2.6.9-
22. Se trata del núcleo predeterminado para RHEL 4 Update 2.

Antes de ejecutar la secuencia de órdenes install.sh en una instalación de este 
tipo, siga los pasos que se describen a continuación: 

1. Descargue la actualización del núcleo SMP 2.6.9-22-3 (o posterior) del sitio 
siguiente:

http://people.redhat.com/~jbaron/rhel4/RPMS.kernel/

2. Instale el núcleo y el kernel-devel rpms.

3. Rearranque la estación de trabajo.

4. Ejecute install.sh desde el CD adicional.

Esta actualización del núcleo soluciona los siguientes problemas:

■ Xserver no se puede iniciar después de ejecutar install.sh.

■ Cerrar glxgears u otras aplicaciones provoca el bloqueo del sistema

alias scsi_hostadapter sata_nv
alias usb-controller usb-ohci
alias usb-controller1 ehci-hcd
alias eth0 nvnet
alias eth1 nvnet
alias sound-slot-0 nvsound
alias snd-intel8x0 off
alias i810_audio off
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Xserver no se puede iniciar con el ACPI habilitado 
en el núcleo EL RHEL4, Update 2, 32-bit
Esto es válido para el BIOS 1.00 de la estación de trabajo Ultra 40.   

Para solucionar este problema, deshabilite el ACPI agregando acpi=off a la línea 
de órdenes del núcleo en /etc/grub.conf, como se indica en este ejemplo:

Error de GART en RHEL3 Update 6, 64-bit
El siguiente mensaje de error aparece en la consola o el registro del sistema en RHEL 
3 Update 6, 64-bit. Este mensaje se puede ignorar.

Kudzu detecta periódicamente un controlador de 
gráficos incorrecto después de instalar los 
controladores de vídeo
Este problema se produce pocas veces y es probable que sólo aparezca con los 
controladores de pantalla NVIDIA 7676, que no se suministran en el CD adicional. 

Si vuelve a arrancar después de ejecutar install.sh, es posible que Kudzu detecte 
la tarjeta gráfica de forma incorrecta. Si se produce este error, es probable que la 
tarjeta de vídeo aparezca como nv41. 

title Red Hat Enterprise Linux AS-up (2.6.9-22.EL)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.9-22.EL ro … rhgb quiet acpi=off
initrd /initrd-2.6.9-22.EL.img

Northbridge status a6000001:00050016
Error gart error
Gart TLB error generic level
err CPU 1
processor context corrupt
error uncorrectible
previous error lost
NB error address 0000000037FF0000
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Solución:

● Elija ignore cuando Kudzu lo solicite.

Si selecciona configure, el archivo xorg.conf se actualizará automáticamente y 
"nvidia" se sustituirá por "vesa" como se muestra en el ejemplo siguiente del 
archivo xorg.conf:

Si se produce este error, cambie de nuevo "vesa" por "nvidia". Si selecciona 
ignore como se indica en el paso anterior, no tiene que preocuparse por este 
cambio.

Mensaje superfluo de RHEL4, Update 2, 64-bit
Es posible que aparezca el siguiente mensaje de consola varias veces. Se puede 
ignorar.

Mensaje de tiempo de espera ATA en el núcleo EL 
RHEL4, Update 2, 32-bit
Es posible que aparezca el siguiente mensaje de consola varias veces. Se puede 
ignorar.

Section "Device"
Identifier "VideoCard"
Driver "vesa"
VendorName "Video Card Vendor"
BoardName "Nvidia Quadro FX540"

K8-bus.c bus 254 has empty cpu mask.

ata2: command 0x35 timeout, stat 0xd0 host_stat 0x20 error
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Bloqueo del sistema después de ejecutar init 3 en 
RHEL3, Update 6, 32-bit
De forma periódica, el sistema se bloquea después de pasar del nivel de ejecución 5 al nivel 
3 con la orden init 3. 

Si esto ocurre, arranque de nuevo la estación de trabajo.

Mensaje superfluo de SLES 9
Es posible que aparezca el siguiente mensaje de consola. Se puede ignorar. 

linux kernel: driver/usb/input/hid-input.c: event field not found
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