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Prefacio

El manual Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía de instalación
describe el proceso de instalación para el escritorio de GNOME 2.0 en los sistemas
operativos Solaris™ 8 y Solaris 9.

Quién debe utilizar este manual
Este manual va dirigido a los administradores de sistemas.

Organización de este manual
Esta guía se estructura de la manera siguiente:

� El Capítulo 1 describe los requisitos previos a la instalación

� El Capítulo 2 explica el proceso de instalación.

� El Capítulo 3 describe todo lo que necesita hacer para instalar una versión del
escritorio adaptada a los entornos nacionales.

� El Capítulo 4 enumera las actividades para la gestión de los inicios de sesión.

� El Capítulo 5 proporciona enlaces para conseguir más información.
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Manuales relacionados
Los manuales siguientes están relacionados con esta guía.

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment Accessibility Guide

� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Notas sobre la versión

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration
Guide

� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía para la resolución de
problemas

� Escritorio de GNOME 2.0 para el entorno operativo Solaris: Guía del usuario

Acceso a la documentación de Sun 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.

Convenciones tipográficas
La tabla siguiente describe los cambios tipográficos utilizados en este manual.

TABLA P–1 Convenciones tipográficas

Tipo de letra o
símbolo Significado Ejemplo

AaBbCc123 Nombres de los comandos, archivos y
directorios; salida por pantalla del
computador.

Edite el archivo .login.

Utilice ls -a para mostrar una
lista de todos los archivos.

nombre_sistema% tiene
correo.

6 Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía de instalación • Abril 2003

http://docs.sun.com


TABLA P–1 Convenciones tipográficas (Continuación)
Tipo de letra o
símbolo Significado Ejemplo

AaBbCc123 Lo que usted escribe, contrastado con la
salida por pantalla del computador

nombre_sistema% su

Password:

AaBbCc123 Plantilla de línea de comandos: sustituir
por un valor o nombre real

Para suprimir un archivo,
escriba rm nombre_archivo.

AaBbCc123 Títulos de los manuales, palabras o
términos nuevos o palabras destacables.

Véase el capítulo 6 de la Guía
del usuario

Se denominan opciones de
clase.

Para hacer esto debe ser el
usuario root.

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

TABLA P–2 Indicadores de los shells

Shell Indicador

Indicador del shell C nombre_sistema%

Indicador de superusuario del shell C nombre_sistema#

Indicador de los shells Bourne y Korn $

Indicador de superusuario de los shells
Bourne y Korn

#
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CAPÍTULO 1

Preparación para la instalación del
escritorio de GNOME 2.0

En este capítulo se explica qué se necesita para realizar una instalación del escritorio
de GNOME 2.0.

� «Antes de empezar» en la página 9
� «Requisitos del sistema» en la página 10
� «Descarga del instalador» en la página 12
� «Eliminación de las versiones beta del escritorio GNOME 2.0» en la página 14

Antes de empezar
Lea este apartado antes de descargar e instalar el escritorio de GNOME 2.0.

Instaladores para diferentes plataformas
Para instalar el escritorio de GNOME 2.0 se pueden descargar los siguientes
instaladores, según qué plataforma se utilice:

� Instalador con modificaciones para el sistema operativo Solaris 8, edición para la
arquitectura SPARC

� Instalador con modificaciones para el sistema operativo Solaris 9, edición para la
arquitectura SPARC

� Instalador con modificaciones para el sistema operativo Solaris 8, edición para la
arquitectura x86

� Instalador con modificaciones para el sistema operativo Solaris 9, edición para la
arquitectura x86
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Una vez desempaquetado el instalador, se puede proceder a instalar el software del
escritorio mediante el Asistente de instalación, la interfaz gráfica de usuario (GUI) del
instalador.

Contenido del instalador
En la Tabla 1–1 se relaciona el contenido del instalador del escritorio.

TABLA 1–1 Contenido del instalador del escritorio

Software Tamaño Instalado en...

Archivos de datos independientes de la
plataforma

66 MB /usr/share

Archivos de configuración dependientes
de la plataforma

4 MB /etc

Archivos de escritorio dependientes de
la plataforma

45 MB /usr

Archivos de datos específicos del sistema <1 MB /var

Bibliotecas opcionales de 64 bits 11 MB /usr/lib/sparcv9

Paquetes opcionales de desarrollo 14 MB /usr

Paquetes de desarrollo opcionales
independientes de la plataforma

18 MB /usr/share

Nota –

� El escritorio de GNOME 2.0 incluye únicamente la versión en idioma inglés. Puede
instalar versiones adaptadas a otros entornos nacionales sobre la base inglesa.

Requisitos del sistema
En la Tabla 1–2 se relacionan los requisitos del sistema necesarios para instalar el
escritorio:
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TABLA 1–2 Requisitos del sistema para instalar el escritorio de GNOME 2.0

Parámetros del sistema Requisitos

Sistemas operativos � Sistema operativo Solaris 8 (SO):ediciones para la arquitectura
SPARC o x86

� Sistema operativo Solaris 9: edición para la arquitectura SPARC
� Actualización 2 del sistema operativo Solaris 9: edición para la

arquitectura x86

Hardware El escritorio de GNOME 2.0 ejecuta el hardware admitido por los
sistemas operativos (SO) Solaris 8 y Solaris 9.

Espacio en el disco Para instalar el escritorio se ha de tener suficiente espacio de disco
en la partición raíz o en el segmento /usr. El espacio libre total
necesario para la instalación es la suma de los elementos siguientes
de los archivos desempaquetados tanto en el directorio de
descarga como en la imagen de instalación:
� Archivos de escritorio.
� Modificaciones exigidas por la arquitectura del sistema.
� Paquetes opcionales que se desee instalar.

Consulte la Tabla 1–1 para conocer los tamaños de los diferentes
paquetes.

Por ejemplo:

El espacio total máximo libre en disco que requiere la instalación
de Solaris 8, edición para la arquitectura SPARC, con todos los
paquetes opcionales, es:
� Archivos desempaquetados en el directorio de descarga: 300

MB
Imagen de instalación: 300 MB

El espacio total máximo libre en disco en este ejemplo es, por
consiguiente, de 600 MB.

Nota – Se pueden eliminar los archivos del directorio de descarga
una vez instalado satisfactoriamente el escritorio en el directorio
de la imagen de instalación.
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TABLA 1–2 Requisitos del sistema para instalar el escritorio de GNOME 2.0 (Continuación)
Parámetros del sistema Requisitos

Configuración del núcleo Para el sistema operativo Solaris 8, el número de segmentos de
memoria compartidos debe ser al menos de 256 o 100 hexadecimal.
Si no se ha establecido este parámetro, o se ha establecido en
menos de 256, el asistente advertirá durante la instalación que es
necesario configurarlo. Para configurar este parámetro siga este
procedimiento:
1. Agregue la siguiente línea al archivo /etc/system:

set shmsys:shminfo_shmseg = 0x100
2. Rearranque el sistema.

Para obtener más información sobre el archivo del sistema, utilice
este comando para ver la página de comando man apropiada:

man -s4 system

Memoria � 128 MB por sesión de usuario.
� 96 MB por sesión de usuario para una configuración Sun

Ray™.

AccessX Para activar la funcionalidad de AccessX en los sistemas que no
sean clientes sencillos de Sun Ray, efectúe estos pasos:
1. Entre en el sistema como usuario root y abra una ventana de

terminal.
2. Compruebe que el archivo /etc/dt/config/Xservers no

existe; a continuación, ejecute los siguientes comandos:
a. mkdir -p /etc/dt/config

b. cp /usr/dt/config/Xservers

/etc/dt/config/Xservers

3. Abra el archivo /etc/dt/config/Xservers.
4. Agregue la siguiente cadena al final de la línea de comandos

Xsun en el archivo Xservers: +kb
5. Salga y guarde el archivo Xservers.
6. Ejecute el siguiente comando: pkill -HUP dtlogin

7. Salga de la sesión del escritorio y vuelva a entrar.
8. Para comprobar que se ha habilitado satisfactoriamente

AccessX, ejecute el siguiente comando y busque XKEYBOARD
en la lista de extensiones: xdpyinfo

Descarga del instalador
Se debe descargar el instalador apropiado para cada plataforma. Para obtener más
información, consulte «Instaladores para diferentes plataformas» en la página 9. El
instalador se debe descargar en un único archivo.
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Para descargar el instalador
Para descargar el instalador del escritorio de GNOME 2.0 siga este procedimiento:

1. Siga las instrucciones de «Antes de empezar» en la página 9.

2. Compruebe que dispone del suficiente espacio en el disco para la descarga y la
instalación; consulte «Requisitos del sistema» en la página 10.

3. Decida en qué directorio desea descargar el instalador. Dado que debe instalar el
escritorio como root, el directorio de descarga debe ser accesible para el
superusuario o root.

4. Consulte la siguiente página web en un navegador:
http://www.sun.com/gnome/get.html.

5. Haga clic en el enlace Download Now del instalador requerido en el apartado
Download de la página.

6. Rellene los datos de nombre y contraseña si ya es un usuario registrado o vaya a la
página de registro si es un usuario nuevo.

7. Lea la página Terms of Use, seleccione Accept y, a continuación, haga clic en
Continue.

8. En la página Download, haga clic en la descripción del tarball que desea descargar.

9. Descargue el archivo tar del instalador desde Sun Download Center en el
directorio accesible al superusuario.

Para desempaquetar el instalador
Para desempaquetar el instalador, siga estos pasos:

1. Mediante el comando cd vaya al directorio donde ha descargado el archivo tar del
instalador.

2. Según la plataforma del sistema, ejecute uno de los siguientes comandos para
desempaquetar el instalador:

Edición para la
arquitectura SPARC:

gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz |
tar xvpf -

gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz |
tar xvpf -

Edición para la
arquitectura x86:

gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz |
tar xvpf -

gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz |
tar xvpf -

3. Una vez desempaquetado el instalador, puede eliminar el archivo descargado para
liberar espacio en el disco. Use uno de los siguientes comandos:
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Edición para la
arquitectura SPARC:

rm gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz

rm gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz

Edición para la
arquitectura x86:

rm gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz

rm gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz

Eliminación de las versiones beta del
escritorio GNOME 2.0
Antes de instalar el nuevo escritorio se deben eliminar las versiones beta del escritorio
de GNOME 2.0 que haya en el sistema. Para eliminar una versión beta del escritorio
de GNOME 2.0, siga este procedimiento:

1. Entre en el sistema como usuario root y abra una ventana de terminal.

2. En el indicador de la pantalla escriba el siguiente comando:

cd directorio_de_instalación_de_gnome/gnome-install

Donde directorio_de_instalación_de_gnome es el directorio donde se ha
desempaquetado el instalador.

3. Ejecute el siguiente comando:

./remove
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CAPÍTULO 2

Instalación del escritorio

Este capítulo describe cómo instalar el escritorio de GNOME 2.0.

� «Tipos de instalación del escritorio con el Asistente de instalación» en la página 16
� «Consideraciones sobre la modificación» en la página 16
� «Tiempo de instalación aproximado» en la página 17
� «Paquetes adicionales» en la página 17
� «Instalación de la documentación del usuario» en la página 18
� «Instalación del escritorio con el Asistente» en la página 19
� «Instalación del escritorio con un script de Jumpstart» en la página 19
� «Desinstalación del escritorio» en la página 20
� «Consideraciones sobre la modernización de Solaris» en la página 20

Los usuarios del escritorio de GNOME 2.0 pueden coexistir en el mismo sistema con
usuarios de versiones anteriores de dicho escritorio, como la versión 1.4. No es posible
instalar el escritorio de GNOME 2.0 en un sistema que incluya una revisión anterior
del escritorio de GNOME 2.0, como, por ejemplo, el escritorio de GNOME 2.0 Beta.
Debe eliminar las versiones anteriores del escritorio de GNOME 2.0 antes de instalar el
escritorio de GNOME 2.0. Si desea obtener más información, consulte «Eliminación de
las versiones beta del escritorio GNOME 2.0» en la página 14.
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Tipos de instalación del escritorio con el
Asistente de instalación
El Asistente de instalación proporciona los tipos siguientes:

Tipo de instalación Permite instalar estos paquetes:

Típica � Escritorio de GNOME 2.0
� Modificaciones necesarias de Solaris

Personalizada � Escritorio de GNOME 2.0
� Modificaciones necesarias de Solaris
� Bibliotecas de GNOME 2.0 de 64 bits
� Desarrollador de GNOME 2.0

Consideraciones sobre la modificación
Lleve a cabo las tareas siguientes, relacionadas con las modificaciones, antes de
instalar el escritorio de GNOME 2.0:

1. Repase las listas de modificaciones
2. Lea los archivos README en los directorios de modificaciones
3. Instale las modificaciones

Ubicación de las modificaciones
Puede encontrar modificaciones para el escritorio de GNOME 2.0 en las ubicaciones
siguientes:

Edición para la
arquitectura SPARC:

gnome-install/GNOME/sparc/patches

Edición para la
arquitectura x86:

gnome-install/GNOME/i386/patches

Si tiene algún problema con la instalación de las modificaciones, instálelas de forma
manual. Desmarque las modificaciones del Asistente de instalación mediante el
método de instalación Personalizado. Si es posible, lleve a cabo la instalación de las
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modificaciones en modalidad monousuario; Si no puede efectuar la instalación en
modo monousuario, realícela cuando haya la mínima actividad posible en el sistema.
Es decir, cuando no haya usuarios con sesión iniciada en el sistema y cuando no haya
ningún proceso de usuario en ejecución.

Listas de modificaciones
En la siguiente ubicación encontrará listas de modificaciones para el escritorio:
http://www.sun.com/gnome/support.html

Tiempo de instalación aproximado
El tiempo de instalación se prolonga considerablemente cuando es necesario instalar la
lista de modificaciones completa. Los tiempos estimados de instalación son los
siguientes:

Plataforma Con modificaciones Sin modificaciones

Sistema operativo Solaris 8, Edición SPARC 15 min 90 min

Sistema operativo Solaris 9, Edición SPARC 15 min 20 min

Sistema operativo Solaris 8, Edición x86 20 min 90 min

Sistema operativo Solaris 9, Edición x86 15 min 20 min

Paquetes adicionales
Durante la instalación, el Asistente busca los paquetes siguientes:

Paquete
Edición para la arquitectura
SPARC Edición para la arquitectura x86

SUNWbzip Necesaria Necesaria

SUNWfreetype2–64 Necesaria No necesaria
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Paquete
Edición para la arquitectura
SPARC Edición para la arquitectura x86

SUNWfreetype2 Necesaria Necesaria

SUNWgscr Necesaria Necesaria

SUNWgsfot Necesaria Necesaria

SUNWgsfst Necesaria Necesaria

SUNWjpg Necesaria Necesaria

SUNWlxml Necesaria Necesaria

SUNWlxmlx Necesaria No necesaria

SUNWlxsl Necesaria Necesaria

SUNWlxslx Necesaria No necesaria

SUNWnsgm Necesaria Necesaria

SUNWsogm Necesaria Necesaria

SUNWpng Necesaria Necesaria

SUNWTiff Necesaria Necesaria

SUNWzlib Necesaria Necesaria

Si los encuentra, no realiza ninguna acción, en caso contrario, los instala.

Instalación de la documentación del
usuario
La documentación del usuario se incluye en los contenedores tar. Cuando se
desempaqueta el contenedor tar, los archivos de documentación también se
desempaquetan, pero no se instalan en el sistema.

Por ello en el caso que desee borrar el contenedor tar y los archivos desempaquetados
después de realizar la instalación, si desea guardar la documentación del usuario,
debe copiar los archivos en el sistema antes de borrar el directorio con los archivos
desempaquetados.

Si desea obtener más información sobre la ubicación de la documentación del usuario,
consulte el Capítulo 5.
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Instalación del escritorio con el Asistente
Si desea instalar el escritorio con el Asistente de instalación, lleve a cabo los pasos
siguientes:

1. Entre en el sistema como usuario root y abra una ventana de terminal.

2. Use el comando cd para situarse en el directorio gnome-install.

3. Ejecute el comando siguiente para iniciar el Asistente de instalación: . /install

4. Siga el Asistente de instalación en todas las decisiones que deba tomar.

5. Haga clic en Aceptar cuando el Asistente muestre el acuerdo de la licencia. Si no
hace clic en Aceptar, no puede continuar con la instalación.

6. Haga clic en el botón Instalar ahora.

7. Salga del Asistente cuando la instalación haya terminado.

8. Vuelva a arrancar el sistema si el Asistente se lo indica.

Instalación del escritorio con un script de
Jumpstart
Puede usar los scripts de Jumpstart siguientes para instalar una versión básica del
escritorio de GNOME 2.0:

Edición para la
arquitectura SPARC:

gnome-install/GNOME/sparc/pkgs/install

Edición para la
arquitectura x86:

gnome-install/GNOME/i386/pkgs/install

El contenido de la versión básica del escritorio que instale con el script de Jumpstart es
el siguiente:

Contiene: � Paquetes opcionales de desarrollo

No contiene: � Bibliotecas zip SUNWbzip ni SUNWzlib
� Bibliotecas de 64 bits
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Nota – La secuencia de comandos Jumpstart no instala ninguno de los paquetes
mostrados en «Paquetes adicionales» en la página 17. Tampoco se instala el paquete
SUNWxwsvr.

Desinstalación del escritorio
Si desea desinstalar el escritorio siga estos pasos:

1. Entre en el sistema como usuario root y abra una ventana de terminal.
2. Ejecute el siguiente comando: /usr/sbin/remove-gnome

Consideraciones sobre la modernización
de Solaris
Es posible instalar el escritorio de GNOME 2.0 en el sistema operativo Solaris 8 y a
continuación modernizar al sistema operativo Solaris 9. No obstante, dicho escritorio
tiene dependencias específicas relativas a codificaciones y paquetes para cada versión
del sistema operativo Solaris.

Si se moderniza del sistema operativo Solaris 8 al Solaris 9, deberá:

1. Instalar las modificaciones necesarias de Solaris mediante el Asistente de
instalación.

2. Actualizar manualmente diversos paquetes no pertenecientes a GNOME que
siguen apareciendo como paquetes de Solaris 8. Deberá eliminar dichos paquetes
para poder agregar modificaciones a Solaris 9 en el futuro.

Nota – Solaris 9 Update 4 contendrá una versión actualizada del escritorio de
GNOME. Si en el futuro efectúa la modernización a Solaris 9 Update 4 necesitará
instalar una versión completamente nueva del escritorio de GNOME.
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CAPÍTULO 3

Instalación de una versión adaptada a
un entorno nacional

En este capítulo se ofrece información para la instalación de una versión adaptada a
un entorno nacional del escritorio de GNOME 2.0.

� «Requisitos de espacio en disco» en la página 21
� «Ubicación de los paquetes descargados» en la página 22
� «Desempaquetado del instalador» en la página 22
� «Instalación de la versión adaptada a un entorno nacional» en la página 22
� «Idiomas admitidos» en la página 23
� «Tipos de instalación del escritorio adaptado a los entornos nacionales con el

Asistente de instalación» en la página 24
� «Tiempo aproximado de instalación de una versión adaptada a los entornos

nacionales del escritorio» en la página 24
� «Instalación de un escritorio adaptado a los entornos nacionales con el Asistente de

instalación» en la página 25
� «Instalación de un escritorio adaptado a los entornos nacionales con una secuencia

Jumpstart» en la página 25
� «Desinstalación de los mensajes de adaptación a los entornos nacionales y de los

archivos de Ayuda» en la página 25
� «Consideraciones sobre la modernización de Solaris en los escritorios adaptados a

los entornos nacionales» en la página 26

Requisitos de espacio en disco
Los requisitos de espacio en disco para las versiones adaptadas a un entorno nacional
del escritorio son:

Contenedor tar: 70 MB
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Archivos desempaquetados: 130 MB

Cada versión adaptada a un entorno nacional necesita por este motivo 200 MB de
espacio libre en el disco para la instalación.

Ubicación de los paquetes descargados
Puede encontrar paquetes de descarga de entornos nacionales en la dirección
siguiente: http://wwws.sun.com/software/star/gnome

Desempaquetado del instalador
Para el desempaquetado del instalador de la versión adaptada a un entorno nacional
utilice el mismo proceso que para el instalador del idioma inglés. Para obtener más
información, consulte el «Para desempaquetar el instalador» en la página 13.

Instalación de la versión adaptada a un
entorno nacional
Para la instalación de la versión del escritorio adaptada a un entorno nacional utilice el
mismo proceso que para la versión de idioma inglés. Para obtener más información,
consulte el Capítulo 2.
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Idiomas admitidos
Puede descargar las versiones de idiomas siguientes para la interfaz del usuario del
escritorio de GNOME 2.0:

Idioma Interfaz de usuario Ayuda en línea

Alemán Sí Sí

Español Sí Sí

Francés Sí Sí

Italiano Sí Sí

Japonés Sí Sí

Coreano Sí Sí

Portugués brasileño Sí No

Polaco Sí No

Ruso Sí No

Sueco Sí Sí

Chino simplificado Sí Sí

Chino tradicional Sí Sí

Las versiones de idiomas disponibles para los manuales relacionados con el escritorio
de GNOME 2.0 son las siguientes:

� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía de instalación

Las mismas versiones de idiomas que para la Ayuda en línea.

� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Notas sobre la versión

Las mismas versiones de idiomas que para la Ayuda en línea.

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration
Guide

Japonés, chino simplificado.

� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía para la resolución de
problemas

Las mismas versiones de idiomas que para la Ayuda en línea.

� Escritorio de GNOME 2.0 para el entorno operativo Solaris: Guía del usuario

Las mismas versiones de idiomas que para la Ayuda en línea.
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Tipos de instalación del escritorio
adaptado a los entornos nacionales con
el Asistente de instalación
El Asistente de instalación proporciona los tipos siguientes de instalación para las
versiones adaptadas a los entornos nacionales del escritorio:

Tipo de instalación Permite instalar estos paquetes:

Típica � Modificaciones necesarias de Solaris

Personalizada � Modificaciones necesarias de Solaris
� Ayuda y archivos de mensajes de localización en alemán.
� Ayuda y archivos de mensajes de localización en francés.
� Ayuda y archivos de mensajes de localización en italiano.

Tiempo aproximado de instalación de
una versión adaptada a los entornos
nacionales del escritorio
La duración de la instalación puede variar según el entorno nacional. Los tiempos
estimados de instalación son los siguientes:

Entorno nacional Tiempo de instalación

Entorno nacional europeo 45 min

Entorno nacional asiático 90 min
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Instalación de un escritorio adaptado a
los entornos nacionales con el Asistente
de instalación
Para la instalación de la versión del escritorio adaptada a un entorno nacional utilice el
mismo proceso que para el escritorio en inglés. Para obtener más información,
consulte «Instalación del escritorio con el Asistente» en la página 19.

Instalación de un escritorio adaptado a
los entornos nacionales con una
secuencia Jumpstart
Puede usar las secuencias Jumpstart descritas en «Instalación del escritorio con un
script de Jumpstart» en la página 19 para instalar los archivos de una versión
adaptada a los entornos nacionales del escritorio.

Nota – Las secuencias Jumpstart instalan todos los mensajes de localización y los
archivos de Ayuda incluidos en el paquete comprimido. Consulte «Requisitos de
espacio en disco» en la página 21 para saber el espacio necesario en el disco.

Desinstalación de los mensajes de
adaptación a los entornos nacionales y
de los archivos de Ayuda
Use el mismo proceso para desinstalar los mensajes de de adaptación a los entornos
nacionales y los archivos de Ayuda que para desinstalar el escritorio. Para obtener más
información, consulte «Desinstalación del escritorio» en la página 20
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Consideraciones sobre la modernización
de Solaris en los escritorios adaptados a
los entornos nacionales
Los archivos de mensajes de adaptación a los entornos nacionales y los paquetes de
ayuda para cada sistema operativo Solaris tienen dependencias específicas del
escritorio GNOME 2.0. Siga estos pasos para modernizar el equipo a otro sistema
operativo Solaris:

� Desinstale los mensajes de adaptación a los entornos nacionales de GNOME 2.0
para Solaris y los paquetes de ayuda.

� Desinstale el escritorio de GNOME 2.0.

� Modernice el equipo al sistema operativo Solaris solicitado.

� Use el Asistente de instalación para reinstalar el escritorio de GNOME 2.0.

� Instale el mensaje de adaptación a los entornos nacionales de GNOME 2.0 y los
paquetes de ayuda para el nuevo sistema operativo.

Véase también «Consideraciones sobre la modernización de Solaris» en la página 20.
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CAPÍTULO 4

Gestión de la sesión inicial

Este capítulo describe las consideraciones previas sobre la gestión de la sesión para el
escritorio de GNOME 2.0.

� «Inicio de la primera sesión del escritorio» en la página 27
� «Aviso a los usuarios para que supriman las preferencias de las revisiones

anteriores» en la página 28

Inicio de la primera sesión del escritorio
Antes de iniciar una sesión de escritorio debe suprimir los valores de preferencia de
las revisiones anteriores del escritorio de GNOME 2.0.

Para suprimir las preferencias de las revisiones
previas del escritorio de GNOME 2.0
Siga estos pasos para eliminar las preferencias de una revisión anterior del escritorio
de GNOME 2.0:

1. Inicie la sesión en CDE o una sesión a prueba de fallos.
2. Ejecute el siguiente comando: /usr/bin/gnome-cleanup

La salida del comando enumera todos los archivos de preferencias previos y le indica
que confirme si los desea eliminar.
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Para iniciar una sesión en el escritorio
Si desea iniciar una sesión en el escritorio, siga estos pasos:

1. Elija Sesión → Escritorio de GNOME 2.0.

2. Escriba el nombre del usuario en el campo del cuadro de diálogo Gestor de inicio
de sesión y haga clic en Aceptar.

3. Escriba la contraseña en el campo del cuadro de diálogo Gestor de inicio de sesión
y haga clic en Aceptar.

Nota – Solamente puede iniciar una sesión en inglés, a menos que haya instalado los
paquetes de idiomas de GNOME.

Si desea obtener más información sobre la gestión de la sesión, consulte Escritorio de
GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía del usuario.

Aviso a los usuarios para que supriman
las preferencias de las revisiones
anteriores
Los usuarios que inicien una sesión en el escritorio de GNOME 2.0 deben suprimir las
preferencias de cualquier revisión anterior al escritorio de GNOME 2.0. Si instala el
escritorio de GNOME 2.0 en un sistema con varios usuarios, debe informar a éstos
sobre la necesidad de suprimir las preferencias anteriores.

Consideraciones sobre el rendimiento
Si desea optimizar el rendimiento del escritorio consulte GNOME 2.0 Desktop for the
Solaris Operating Environment System Administration Guide.
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CAPÍTULO 5

Información sobre el trabajo con el
escritorio

Este capítulo describe dónde puede encontrar más información sobre el trabajo con el
escritorio.

� «Documentación del usuario» en la página 29
� «Resolución de problemas» en la página 30
� «Información general sobre GNOME» en la página 30

Documentación del usuario
La Tabla 5–1 enumera dónde puede encontrar documentación para los apliques, las
aplicaciones y el escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris.

TABLA 5–1 Ubicaciones de la documentación de usuario

Apliques Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el aplique y
elija Ayuda.

Aplicaciones Inicie la aplicación, luego elija Ayuda → Contenido

Escritorio Puede encontrar información sobre todos los temas del
escritorio en Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema
operativo Solaris: Guía del usuario. Puede utilizar los
siguientes métodos para leer esta guía:
� Navegador de Ayuda: Abra el menú Aplicaciones y

elija Ayuda.
� Formato HTML o PDF Abra el archivo

/sgnome/pkgs/gnome-2.0/docs/en/user-

documentation.html y seleccione el manual que
desee ver.
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TABLA 5–1 Ubicaciones de la documentación de usuario (Continuación)
Temas para los especialistas La documentación del escritorio de GNOME 2.0 incluye

manuales que proporcionan información acerca de la
accesibilidad y la administración del sistema. El archivo
siguiente permite consultar las versiones PDF y HTML de
dichos manuales: /sgnome/pkgs/gnome-
2.0/docs/en/user-documentation.html.

Resolución de problemas
Para ver una lista de sugerencias para problemas conocidos del escritorio, consulte la
dirección siguiente: http://www.sun.com/gnome/support.html.

Información general sobre GNOME
Puede encontrar información general sobre el proyecto de GNOME en la dirección
siguiente: http://www.sun.com/gnome/
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