Acceso a la
documentación
Acceso en línea a la documentación de Sun
Consulte la información de última hora sobre este producto en las notas de la
versión.
Para descargar una copia de las notas sobre la versión y otra documentación
del producto:
1. Acceda a uno de los siguientes sitios:
■
Para productos de hardware, vaya a:
http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Network_Storage_Solutions/
■

Para productos de software, vaya a:
http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Software/Storage_Software/

2. Seleccione un producto o una categoría de productos.
3. Seleccione y descargue la documentación de su producto.

Acceso en línea a la documentación de terceros
Si el producto en cuestión no fue fabricado por Sun, puede encontrar
documentación adicional sobre el producto en el sitio web de esa empresa.

Acceso a la documentación de Sun
Es posible ver, imprimir o comprar una amplia selección de documentación de Sun, incluso
versiones en varios idiomas, en la dirección:
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.

Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Sun
Si tiene dudas técnicas sobre este producto que no estén resueltas en este documento, vaya a:
http://www.sun.com/service/contacting

Sun agradece sus comentarios
Sun tiene interés en mejorar la calidad de su documentación por lo que agradece sus
comentarios y sugerencias. Puede enviar sus comentarios desde la siguiente dirección:
http://www.sun.com/hwdocs/feedback
Los comentarios deben incluir el título y el número de referencia del documento.
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