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Documentación del servidor Netra CT 900
Encontrará la documentación completa del servidor Netra CT 900 en:
http://www.sun.com/documentation

Medidas de seguridad
Para obtener información general de seguridad, consulte el documento Important Safety 
Information for Sun Hardware Systems (816-7190), que se entrega con el producto. Para obtener 
información de seguridad específica sobre el servidor Netra CT 900, consulte el documento 
Netra CT 900 Server Safety and Compliance Manual (819-1179), que puede encontrar en:
http://www.sun.com/documentation

http://www.sun.com/documentation


Sitios Web de terceros
Sun no se hace responsable de la disponibilidad de los sitios Web de terceros que se mencionan 
en este documento. Sun no avala ni se hace responsable del contenido, la publicidad, 
los productos ni otros materiales disponibles en dichos sitios o recursos, o a través de ellos. 
Sun tampoco se hace responsable de daños o pérdidas, supuestos o reales, provocados por 
el uso o la confianza puesta en el contenido, los bienes o los servicios disponibles en dichos 
sitios o recursos, o a través de ellos.

Sun agradece sus comentarios
En Sun estamos interesados en mejorar nuestra documentación y, por tanto, agradecemos sus 
comentarios y sugerencias. Puede enviar sus comentarios desde el sitio web:
http://www.sun.com/hwdocs/feedback
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