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Dónde encontrar la documentación de
Solaris 10

El documento LÉAME describe cómo instalar la documentación de Solaris™ 10 desde
los medios de documentación. Además, este documento LÉAME indica a los lectores
dónde se encuentra la documentación de Solaris disponible en línea. Se incluyen los
siguientes apartados:

� “Búsqueda de la documentación de Solaris 10 en línea” en la página 3
� “Uso de la sede web de documentación de Sun” en la página 4
� “Búsqueda de la documentación de Solaris 10” en la página 4
� “Búsquedas de páginas de comando man” en la página 5
� “Medios de documentación de Solaris 10” en la página 6
� “Lectura de la información directamente en los medios de documentación de

Solaris” en la página 6
� “Uso del instalador para instalar colecciones de manuales ” en la página 7
� “Uso de pkgadd para instalar colecciones de manuales ” en la página 8

Búsqueda de la documentación de
Solaris 10 en línea
La sede web docs.sun.comSM permite acceder a la documentación técnica de Sun en
línea. Puede explorar el archivo docs.sun.com, buscar el título de un manual o un
tema específicos. El URL es http://docs.sun.com. Las páginas de comando man
están disponibles en esta sede web. También se puede acceder directamente a las
páginas de comando man disponibles en la línea de comandos. Este apartado describe
todas las opciones de documentación de Solaris 10.

Esta documentación también está disponible en el DVD de documentación de Solaris
10. Para obtener más información, consulte “Medios de documentación de Solaris 10”
en la página 6.
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Uso de la sede web de documentación de Sun
Puede encontrar la documentación completa de Solaris 10 en la sede web
http://docs.sun.com. Entre las ventajas que supone el uso de esta web, se
incluyen:

� La sede web contiene las revisiones más actuales de toda la documentación de
Solaris.

� La sede web http://docs.sun.com permite realizar búsquedas.

Búsqueda de la documentación de Solaris 10
No se incluye ninguna función de búsqueda en el medio de documentación de Solaris
10 porque no incluye ningún servidor web. Para realizar búsquedas en la
documentación, realice una de estas acciones:

� Acceda a la documentación en línea de Sun™ en la sede web
http://docs.sun.com/, que reúne información referente a las versiones
anteriores y actuales de Solaris, así como de otros muchos productos de Sun. Esta
sede ofrece numerosos puntos de acceso a la documentación, incluido un sólido
motor de búsqueda para realizar búsquedas complejas.

� Instale las colecciones de documentos en su propio sistema operativo y conéctelas a
un motor de búsqueda. Para llevar a cabo esta acción, es necesario tener instalados
en el sistema un servidor web y un motor de búsqueda.

En la lista que figura a continuación, puede ver algunas de las colecciones de
Solaris 10 que están disponibles para descargarlas.

� Java Desktop System Release 3
� Solaris 10 International Language Support Collection
� Solaris 10 on Sun Hardware Collection
� Solaris 10 Reference Manual Collection
� Solaris 10 Release and Installation Collection
� Solaris 10 Software Developer Collection
� Solaris 10 System Administrator Collection
� Solaris 10 User Collection

� Si no se dispone de un motor de búsqueda, se puede utilizar (sgrep), una
herramienta de búsqueda sencilla gratuita que Sun incluye en el CD Solaris 10
Companion. Para obtener más información, consulte la página de comando man
sgrep en el CD Solaris 10 Companion. También puede consultar la sede web de
sgrep en http://www.cs.Helsinki.FI/u/jjaakkol/sgrep.html.
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Búsquedas de páginas de comando man
Las páginas de comando man se incluyen en el DVD de documentación de Solaris 10 y
están disponibles en línea en http://docs.sun.com/. Ambas ubicaciones incluyen
los siguientes apartados de la página de comando man de Solaris 10 Reference Manual
Collection:

� man pages section 1: User Commands
� man pages section 1M: System Administration Commands
� man pages section 2: System Calls
� man pages section 3: Basic Library Functions
� man pages section 3: Networking Library Functions
� man pages section 3: Curses Library Functions
� man pages section 3: Realtime Library Functions
� man pages section 3: Extended Library Functions
� man pages section 3: Library Interfaces and Headers
� man pages section 3: Multimedia Library Functions
� man pages section 4: File Formats
� man pages section 5: Standards, Environments, and Macros
� man pages section 6: Demos
� man pages section 7: Device and Network Interfaces
� man pages section 9: DDI and DKI Driver Entry Points
� man pages section 9: DDI and DKI Kernel Functions
� man pages section 9: DDI and DKI Properties and Data Structures

Además, puede ver las páginas de comando man en la línea de comandos, si realiza
los siguientes pasos.

� Mostrar en línea las páginas de comando man

1. Optativo: En la línea de comandos, escriba man man.

Para los usuarios que no estén familiarizados con las páginas de comando man,
este paso optativo proporciona una introducción.

Se muestra la página de comando man(1). Esta página de comando man
proporciona la siguiente información:

� Ubicación de las páginas de comando man
� Opciones del comando man
� Organización de las páginas del manual
� Ruta de búsqueda de la página de comando man
� Referencias adicionales

2. En la línea de comandos, escriba man name.

La página de comando man se muestra para la interfaz y sus opciones.

Pasos
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Medios de documentación de Solaris 10
El medio proporciona la documentación de Solaris 10 en formato HTML y PDF. La
documentación puede consultarse directamente desde el medio. También puede
instalar la documentación en su propio entorno, junto con el servidor web de la
compañía. Si desea consultar la documentación de Solaris 10 en formato HTML, puede
utilizar cualquier navegador de web compatible con HTML 3.2; para consultarla en
línea en formato PDF, debe utilizar el software Adobe® Acrobat o Adobe Acrobat
Reader.

El DVD de documentación de Solaris 10 contiene:

� Una tabla de contenido interactiva que permite leer la documentación en HTML o
PDF en el propio soporte. Consulte “Lectura de la información directamente en los
medios de documentación de Solaris” en la página 6.

� Una interfaz del tipo "señalar y hacer clic" llamada “instalador” que puede usar
con el fin de instalar colecciones de documentos para su uso en su propio entorno
y servidor web. Consulte “Uso del instalador para instalar colecciones de manuales
” en la página 7.

� Directorios (/cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/) que contienen
documentación en línea en formato HTML o PDF que se puede instalar usando el
comando pkgadd. Consulte “Uso de pkgadd para instalar colecciones de
manuales ” en la página 8.

Además de en los medios, la documentación de Solaris 10 también está disponible en
línea. Consulte “Búsqueda de la documentación de Solaris 10 en línea” en la página 3.

� Lectura de la información directamente en los
medios de documentación de Solaris
Para leer la documentación directamente desde el DVD, siga los siguientes pasos:

1. Inserte el medio de documentación de Solaris 10 en la unidad adecuada.

Volume Manager debería montar el medio automáticamente. Aparece el icono
SOL_10_Doc y se abre automáticamente.

2. En la ventana del gestor de archivos, escriba /cdrom/sol_10_doc para abrir
este directorio o carpeta.

3. Haga doble clic en el icono index.html y cargue el archivo
/cdrom/sol_10_doc/index.html en el navegador de web.

También puede seleccionar su idioma preferido. El idioma predeterminado es el
inglés.

Pasos
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4. Seleccione el formato (HTML o PDF) de la colección que desee ver.

Consulte la documentación directamente desde el DVD.

� Uso del instalador para instalar colecciones de
manuales
El medio de documentación incluye una interfaz del tipo "señalar y hacer clic" llamada
“instalador” que puede utilizar con el fin de instalar colecciones de documentos.

También puede usar utilidades estándar, como, por ejemplo, pkgadd. Consulte “Uso
de pkgadd para instalar colecciones de manuales ” en la página 8.

Nota – Antes de realizar una instalación completa o parcial de las coleciones de
manuales, debe primero desinstalar todas las colecciones instaladas anteriormente. El
proceso de instalación no sobrescribirá la colección de manuales existentes con la
nueva, aunque tengan el mismo número de pieza. Debe desinstalar en primer lugar la
colección de manuales existente.

Puede desinstalar los paquetes de documentación mediante el comando pkgrm.
Consulte la página de comando man pkgrm( 1M) para obtener instrucciones.

Para instalar las colecciones de documentos mediante el instalador, siga los siguientes
pasos:

1. Inserte el medio de documentación de Solaris 10 en la unidad adecuada.

Volume Manager debería montar el medio automáticamente.

2. Haga doble clic en el icono del instalador y siga las instrucciones que vayan
apareciendo en las pantallas.

3. Seleccione el comando de ejecución.

Esta acción abrirá la línea de comandos, donde se mostrarán los mensajes de error.

4. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.

Las funciones incluyen autorizaciones y órdenes con privilegios. Para obtener más
información sobre las funciones, consulte “Configuring RBAC (Task Map)” de
System Administration Guide: Security Services.

5. Después de hacer clic en "Siguiente" en la pantalla de bienvenida, seleccione si
desea realizar una instalación típica o personalizada y haga clic en "Siguiente"
para continuar.

La opción de instalación típica instala todas las colecciones de documentos
contenidas en el soporte en formato HTML para el entorno nacional

Pasos
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predeterminado. La opción de instalación personalizada le permite instalar
colecciones específicas o colecciones en formato PDF como, por ejemplo,
colecciones traducidas.

� Si desea realizar una instalación típica, Se muestra el cuadro de diálogo
"Preparado para instalar". Vaya al paso número 6.

� Otra forma de realizar una instalación personalizada es seleccionar en primer
lugar los entornos nacionales preferidos y seleccionar, a continuación,
"Siguiente".

a. Seleccione las colecciones que desee instalar y haga clic en "Siguiente".
Se muestra el directorio predeterminado, que es /opt.

b. Seleccione "Siguiente".
Se muestra "Selecciones de componentes".

c. Revise las selecciones de componentes y haga clic en "Siguiente".
Aparece el cuadro de diálogo "Preparado para instalar".

6. Seleccione "Instalar ahora".
Aparece la interfaz gráfica de usuario de instalación de la documentación de
Solaris 10. La barra de estado muestra el progreso de la instalación.

7. Para ver las colecciones instaladas, ejecute un navegador web compatible con
HTML 3.2 como, por ejemplo, Mozilla™, y abra el archivo
/var/opt/sun_docs/sundocs.html.

� Uso de pkgadd para instalar colecciones de
manuales
Para instalar paquetes de colecciones de documentos de los medios de documentación
de Solaris 10 mediante la utilidad pkgadd, siga los siguientes pasos: Para obtener más
información, consulte la página de comando man pkgadd(1M).

Nota – Antes de realizar una instalación completa o parcial de las coleciones de
manuales, debe primero desinstalar todas las colecciones instaladas anteriormente. El
proceso de instalación no sobrescribirá la colección de manuales existentes con la
nueva, aunque tengan el mismo número de pieza. Debe desinstalar en primer lugar la
colección de manuales existente.

Puede desinstalar los paquetes de documentación mediante el comando pkgrm.
Consulte la página de comando man pkgrm(1M) para obtener más instrucciones.

1. Conviértase en superusuario o asuma una función equivalente en el equipo del
servidor de documentación.

Pasos
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2. Inserte el DVD de documentación en la unidad adecuada.

Volume Manager debería montar el medio automáticamente.

3. Vaya a la ubicación de los paquetes de colecciones de documentos.

Por ejemplo, para ir a la ubicación en un medio de los paquetes de colecciones de
documentos, escriba un comando similar a:

# cd /cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/

cdrom-mount-point es el punto de montaje, que incluye el nombre del volumen para
el dispositivo.

4. Inicie la utilidad de instalación.

Por ejemplo, escriba:

# pkgadd -d .

5. Seleccione en la lista las colecciones que desea instalar.

La instalación prosigue y se muestran los resultados.
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