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Prefacio

El presente documento, Lista de compatibilidad de hardware, proporciona un enlace a la lista de
compatibilidad de hardware (HCL, Hardware Compatibility List ) que hay en el sitio web
público de Sun. Dicha lista identifica los sistemas y componentes que cuentan con la debida
certificación o que figuran como aptos para utilizarse en el sistema operativo SolarisTM en
plataformas x86.

Asimismo, la Lista de compatibilidad de hardware proporciona un enlace al conjunto de
pruebas para la certificación de hardware (HCTS, Hardware Certification Test Suite). Si el
hardware supera dicho conjunto de pruebas, se incorporará a la Lista de compatibilidad de
hardware.

Nota – Esta versión de Solaris es compatible con sistemas que usen arquitecturas de las familias
de procesadores SPARC® y x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium y Xeon EM64T. Los
sistemas admitidos aparecen en las listas de compatibilidad de hardware del sistema operativo
Solaris en http://www.sun.com/bigadmin/hcl. Este documento indica las diferencias de
implementación entre los tipos de plataforma.

Quién debe utilizar este manual
Este documento está destinado a proveedores de hardware independientes, fabricantes de
hardware, integradores de sistemas y usuarios finales. El libro explica la forma de buscar una
lista del hardware compatible con el sistema operativo Solaris. Asimismo, explica el
procedimiento para incorporar hardware a dicha lista.

Documentación, asistencia y formación
El sitio web de Sun proporciona información acerca de los siguientes recursos adicionales:

■ Documentación (http://www.sun.com/documentation/)
■ Asistencia (http://www.sun.com/support/)
■ Formación (http://www.sun.com/training/)
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Convenciones tipográficas
La siguiente tabla describe las convenciones tipográficas utilizadas en este manual.

TABLA P–1 Convenciones tipográficas

Tipos de letra Significado Ejemplo

AaBbCc123 Los nombres de los comandos, los archivos, los
directorios y los resultados que el equipo
muestra en pantalla.

Edite el archivo .login.

Utilice el comando ls -a para
mostrar todos los archivos.

nombre_sistema% tiene correo.

AaBbCc123 Lo que se escribe, en contraposición con la salida
del equipo en pantalla

nombre_máquina% su

Contraseña:

aabbcc123 Marcador de posición: sustituir por un valor o
nombre real

El comando necesario para eliminar
un archivo es rm nombrearchivo.

AaBbCc123 Títulos de los manuales, términos nuevos y
palabras destacables

Consulte el capítulo 6 de la Guía del
usuario.

Una copia en caché es aquella que se
almacena localmente.

No guarde el archivo.

Nota: algunos elementos destacados
aparecen en negrita en línea.

Indicadores de los shells en los ejemplos de comandos
La tabla siguiente muestra los indicadores predeterminados del sistema y de superusuario de
UNIX® para los shells Bourne, Korn y C.

TABLA P–2 Indicadores de shell

Shell Indicador

Shell de C machine_name%

Shell de C para superusuario machine_name%

Bourne shell y Korn shell $

Shells de Bourne y Korn para superusuario #

Prefacio
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Lista de compatibilidad de hardware

En la lista de compatibilidad de hardware aparece el hardware que está certificado o que se
indica que funciona con el sistema operativo Solaris (SO Solaris) en plataformas x86. El
conjunto de pruebas para la certificación de hardware (Hardware Certification Test Suite)
posibilita la certificación de hardware nuevo para incorporarlo a la lista.

Lista de compatibilidad de hardware
La lista de compatibilidad de hardware (HCL, Hardware Compatibilit List) identifica el
hardware compatible con el sistema operativo Solaris. En otras listas figuran los sistemas y
componentes compatibles con las versiones comercializadas más recientes del sistema
operativo Solaris, además de las últimas versiones de desarrollo. Para poder acceder a estas
listas, vaya a http://www.sun.com/bigadmin/hcl. En la parte inferior de la página hay un
enlace a la HCL en formato de valor separado por comas (CSV) que permite buscar u ordenar la
lista como si fuera una hoja de cálculo o una base de datos. También hay una serie de enlaces a
listas de compatibilidad de hardware para versiones antiguas del sistema operativo Solaris.

Cualquier proveedor o usuario de hardware puede presentar elementos a la HCL. La HCL se
divide en dos secciones: certificado (Certified) e indicado para funcionar (Reported to Work).
Si se aplica el HCTS, el hardware puede presentarse como certificado. Si no se aplica, el
hardware puede presentarse como indicado para funcionar.

Certified
(certificado)

El hardware que aparece como certificado contiene todo el hardware que ha superado las pruebas para
certificación de hardware del HCTS (Hardware Certification Test Suite).

Reported to Work
(indicado para
funcionar)

El hardware que figura en esta categoría se considera apto para funcionar con el sistema operativo Solaris.
Sun agradece a la comunidad de usuarios que proporcione estos datos. Para que el hardware aparezca en
esta categoría no hace falta ejecutar el HCTS.

Sun Services proporciona asistencia para el hardware certificado y el que se indica como apto
para funcionar.

1C A P Í T U L O 1
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Conjunto de pruebas para la certificación de hardware
El conjunto de pruebas para la certificación de hardware (HCTS, Hardware Certification Test
Suite) comprende pruebas para la certificación de sistemas y componentes. Las pruebas del
HCTS certifican que los servidores basados en x86, sistemas de escritorio y portátiles, placas
base, así como distintos controladores de E/S serie, almacenamiento y red funcionan con el
sistema operativo Solaris. El HCTS recopila archivos de registro, establece si los resultados
superan o no los requisitos de las pruebas, y genera un informe final de las pruebas. El hardware
que supera las pruebas del HCTS puede figurar en la lista de compatibilidad de hardware con la
categoría de certificado.

Para obtener información sobre el funcionamiento del HCTS, vaya a
http://www.sun.com/bigadmin/hcl/hcts.

Conjunto de pruebas para la certificación de hardware
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