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Uso de esta documentación

Esta guía incluye los procedimientos de de instalación del sistema operativo y de 
configuración inicial del software para poder configurar y utilizar el Módulo de 
servidor Sun Netra X6270 M2 de Oracle. Los destinatarios de este documento son los 
técnicos, administradores de sistema, proveedores de servicio autorizados (PSA) y 
usuarios que tengan experiencia en la instalación de sistemas operativos de Linux, 
software de Virtual Machine y Oracle Solaris.

Información del producto
Para obtener información sobre el Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, visite 
la siguiente página web: (http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2).

En ese sitio, puede encontrar enlaces y acceder a la siguiente información, así como 
a descargas:

Información y especificaciones del producto

Sistemas operativos admitidos

Descargas de software y firmware

Tarjetas opcionales admitidas

Express Modules de red admitidos

Opciones de almacenamiento externo
ix



Documentación relacionada
Los documentos relacionados indicados en la siguiente tabla están disponibles en 
línea en:

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic)

Título Contenido Formato

Notas de producto del módulo de servidor Sun 
Netra X6270 M2, 821-0936

Última información sobre el servidor PDF
HTML

Guía de introducción al módulo de servidor Sun 
Netra X6270 M2, 821-2123

Información de instalación básica para configurar 
el servidor

PDF
Impresión

Guía de instalación del módulo de servicio Sun 
Netra X6270 M2, 821-0937

Información de instalación detallada para 
configurar el servidor

PDF
HTML
Opción de 
impresión

Guía de instalación del módulo de servidor Sun 
Netra X6270 M2 para sistemas operativos 
Windows, 821-3666

Instrucciones de instalación para los sistemas 
operativos de Windows Server

PDF
HTML

Manual de servicio del módulo de servidor Sun 
Netra X6270 M2, 821-0939

Información y procedimientos para el 
mantenimiento y la actualización del servidor

PDF
HTML

Guía de usuario del asistente de instalación de 
Sun de 2.3 a 2.4 para sistemas x64, 821-0694 

Instrucciones para el uso del Asistente de 
instalación de Sun en la instalación de sistemas 
operativos Windows y Linux

PDF
HTML

Guía de diagnóstico de servidores Oracle x86, 
820-6750

Información sobre diagnóstico y solución de 
problemas en el servidor

PDF
HTML

Guía del usuario de Sun Server CLI Tools and 
IPMI Tool 2.0, 821-1600

Información sobre el uso de aplicaciones y 
utilidades comunes a servidores x64

PDF
HTML

Kit de documentación de Oracle Integrated Lights 
Out Manager (ILOM) 3.0, 820-5523, 820-6410, 
820-6411, 820-6412, 820-6413 (anteriormente 
llamado kit de documentación de Sun 
Integrated Lights Out Manager)

Documentos sobre las funciones y tareas de ILOM 
que son comunes a servidores y módulos de 
servidores que admiten ILOM 3.0

PDF
HTML

Suplemento de Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0 para el módulo de servidor 
Sun Netra X6270 M2, 821-0943

La información sobre ILOM 3.0 es específica de 
Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2

PDF
HTML
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Encontrará versiones traducidas de algunos de estos documentos en la página web 
indicada sobre esta tabla. La documentación en inglés se revisa con más frecuencia y 
puede estar más actualizada que la traducida.

Documentación, asistencia técnica 
y formación
Estos sitios Web ofrecen recursos adicionales:

■ Documentation (http://docs.sun.com)

■ Support (http://www.sun.com/support)

■ Training (http://www.sun.com/training)

Comentarios sobre este documento
Para enviar sus comentarios sobre este documento, haga clic en el vínculo 
Feedback[+] desde (http://docs.sun.com) Los comentarios deben incluir el 
título y el número de referencia del documento:

Guía de instalación del módulo de servidor Sun Netra X6270 M2 para sistemas operativos 
Linux, software de Virtual Machine (VM) y Oracle Solaris, número de referencia 
821-3661-10.

Guía de cumplimiento de normativas y seguridad 
del módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, 
821-0938

Información de cumplimiento y seguridad del 
hardware para módulos de servidor 

PDF

Información de seguridad importante de los 
sistemas de hardware de Sun, 821-1590

Información de cumplimiento y seguridad de 
hardware multilingüe para todos los sistemas de 
hardware de Sun

Impresión

Título Contenido Formato
Uso de esta documentación xi



Descargas de producto
Para descargar el software más actualizado del producto, vaya a la siguiente 
página web:

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)

En ese sitio, puede encontrar enlaces y acceder a la siguiente información: 

■ Imagen del DVD de herramientas y controladores

■ Imagen del DVD del Asistente de instalación de Sun

■ Actualización del Sun Validation Test Suite (SunVTS) 
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PARTE I Instalación del software de Linux

En esta sección se indican los temas que describen la isntalación de un sistema 
operativo de Linux en el Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2 de Oracle.

Descripción Enlaces

Usuarios principiantes o expertos: 
utilice SIA para realizar una instalación 
asistida del sistema operativo Linux. 
SIA ofrece los controladores adecuados 
del sistema, así como el software 
específico de la plataforma.

Capítulo 1, Instalación asistida del sistema 
operativo con el Asistente de instalación de 
Sun (SIA)

Usuarios expertos: Instale manual-
mente el sistema operativo de Linux 
y los controladores que precise el 
sistema.

• Capítulo 2, Primeros pasos
• Capítulo 3, Instalación de Oracle 

Enterprise Linux
• Capítulo 4, Instalación de SUSE 

Enterprise Linux
• Capítulo 5, Instalación de Red Hat 

Enterprise Linux

Referencias: Consulte estos temas, 
cuando sea necesario, para realizar o 
finalizar la instalación del sistema 
operativo Linux. 

• Apéndice A, Métodos de instalación
• Apéndice B, Sistemas operativos admitidos
• Apéndice C, Valores predeterminados de la 

BIOS para instalaciones nuevas
• Apéndice D, Descarga de una imagen ISO del 

DVD de herramientas y controladores.





CAPÍTULO 1

Instalación asistida del sistema 
operativo con el asistente de 
instalación de Sun (SIA)

SIA facilita la instalación del sistema operativo Con SIA, todo lo que necesitará 
para comenzar será una copia bajo licencia de Linux o un medio de distribución 
del sistema operativo Windows admitido para su servidor. Todo el software y los 
controladores específicos del servidor necesarios los suministra el SIA. Con la 
interfaz gráfica del asistente y las opciones de instalación flexibles, SIA ofrece 
simplicidad, velocidad y fiabilidad para la implementación de su servidor.

Para utilizar SIA, basta con arrancar el programa SIA desde una unidad de CD del 
servidor, desde una unidad flash USB o desde una imagen de red. Compruebe las 
últimas actualizaciones de SIA disponibles. Seleccione su distribución del sistema 
operativo desde el menú y siga las instrucciones en pantalla. SIA examina su sistema 
para asegurarse de que tenga los controladores que necesita para configurar los 
componentes de su servidor[1]. También le ofrece la opción de que SIA compruebe 
los últimos controladores disponibles. SIA le solicitará el medio adecuado y la demás 
información necesaria durante el proceso de instalación del sistema operativo (como 
las claves de licencia). 

Nota – [1] Algunos controladores de tarjeta opcionales se descargan en el 
servidor pero se deben instalar manualmente. En SIA se mejoran continuamente 
sus funciones; por lo tanto, deberá comprobar la página de información de SIA 
para ver las últimas actualizaciones y funciones admitidas 
(http://www.sun.com/systemmanagement/sia.jsp).

Entre los temas debatidos en este capítulo se incluyen:

■ “Visión general de tareas de SIA” en la página 4

■ “Cómo obtener SIA” en la página 4

■ “Recursos de documentación de SIA” en la página 5
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Visión general de tareas de SIA
Puede realizar las siguientes tareas con SIA:

Nota – Las tareas de instalación y recuperación de SIA admitidas que se enumeran 
a continuación dependen del servidor y pueden variar.

■ Realice una instalación asistida de un sistema operativo de Windows o Linux en 
su servidor. SIA ofrece los controladores adecuados y el software específico de la 
plataforma, por lo que se elimina la necesidad de crear un disco de controladores 
independiente.

■ Puede crear de forma opcional volúmenes RAID-1 en dispositivos de 
almacenamiento internos.

■ Puede actualizar de manera opcional el procesador de servicio (SP) Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) y el firmware del dispositivo de 
almacenamiento (independientemente del sistema operativo en su servidor).

■ Actualice de manera opcional su sesión de SIA con el último firmware y 
controladores.

■ Puede realizar una recuperación de manera opcional a partir de un procesador de 
servicio ILOM inaccesible o dañado.

Cómo obtener SIA
SIA está disponible con la mayoría de plataformas de servidor en el DVD de SIA. 
También está disponible como descarga web. Dispondrá de actualizaciones regulares 
para garantizar que se admitan las últimas versiones del sistema operativo. 
Para descargar la última versión de SIA para su plataforma de servidor, consulte la 
página de información de SIA en:

(http://www.sun.com/systemmanagement/sia.jsp)
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Recursos de documentación de SIA
Si está seguro de que desea instalar un sistema operativo de Windows o Linux en su 
servidor x86 con SIA, consulte los siguientes recursos para obtener instrucciones de 
instalación detalladas y para ver las discusiones de foro.

■ Guía de usuario del asistente de instalación de Sun de 2.3 a 2.4 para sistemas x64, 
821-0694

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/install.x64svr)

■ Artículo de funciones de Sun BigAdmin: Cómo utilizar el asistente de instalación 
de Sun

(http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/
install_assistant.jsp)
Capítulo 1 Instalación asistida del sistema operativo con el asistente de instalación de Sun (SIA) 5
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CAPÍTULO 2

Introducción a las instalaciones 
del sistema operativo Linux

En este capítulo se describe cómo comenzar a instalar el sistema operativo Linux 
manualmente en su servidor.

Nota – El término “manualmente” indica que la instalación se realiza siguiendo las 
instrucciones indicadas en esta guía, en lugar de utilizar el Asistente de instalación 
de Sun (SIA). Si prefiere llevar a cabo la instalación con SIA, consulte Capítulo 1 de 
esta guía.

Entre los temas debatidos en este capítulo se incluyen:

■ “Sistemas operativos Linux admitidos” en la página 7

■ “Requisitos previos a la instalación Linux” en la página 8

■ “Información general sobre las tareas de instalación de Linux” en la página 9

Sistemas operativos Linux admitidos
Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2 admite los siguientes sistemas operativos 
Linux:

Sistema operativo Linux Edición

Oracle Enterprise Linux 5.4 para x86 (64-bit)

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3
Linux Enterprise Server 11 (64-bit)

RHEL Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 5.4 (64-bit)
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Para consultar una lista completa y actualizada de todos los sistemas operativos 
admitidos en el Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, vaya a la siguiente 
página Web:

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)

Requisitos previos a la instalación Linux
Consulte las siguientes consideraciones importantes antes de comenzar a instalar el 
sistema operativo Linux en su servidor.

TABLA 2-1 Requisitos previos para instalar un sistema operativo Linux

Requisito Descripción Para obtener más información, consulte:

El módulo de servidor está 
configurado y funcionando

El módulo de servidor está instalado en 
el bastidor, encendido y se ha establecido 
la comunicación con el SP. 

• Guía de instalación del módulo de 
servicio Sun Netra X6270 M2, 
821-0937

Método de implementación 
establecido que permite 
arrancar el programa de 
instalación de Linux

Directrices para implementar la 
instalación de un sistema operativo 
Linux.

• Apéndice A

Creación de un volumen 
RAID

Si desea incluir una unidad de arranque 
como parte de una configuración RAID, 
deberá configurar un volumen RAID. 
Utilice la utilidad de configuración de 
controlador RAID integrada de LSI antes 
de instalar Windows.

• Guía de usuario de LSI MegaRAID 
Software SAS en: (http://
www.lsi.com/support/sun/)

Verificación de la 
configuración de la BIOS 
para nuevas instalaciones 
de sistema operativo

Antes de instalar el sistema operativo 
Linux, deberá verificar que se hayan defi-
nido las propiedades predeterminadas de 
fábrica en la BIOS. 

• Apéndice C

Documentación del 
fabricante para Linux 

Recopile la documentación del fabricante 
aplicable a la instalación de Linux.
La documentación del fabricante debe 
utilizarse junto con las instrucciones de 
instalación que se indican en esta guía.

• (http://www.oracle.com/
technology/documentation/
index.html)

• (http://www.novell.com/
documentation/suse)

• (http://www.redhat.com/
docs/manuals/enterprise/)

DVD de herramientas 
y controladores

Asegúrese de que tiene el DVD de 
herramientas y controladores que se 
suministra con su servidor.

• (http://www.oracle.com/
goto/netrax6270m2)
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Información general sobre las 
tareas de instalación de Linux
Para instalar el sistema operativo Linux, lleve a cabo las siguientes tareas en el orden 
especificado:

1. Recopile la documentación y el medio de instalación del sistema operativo Linux. 
Puede descargar el programa de instalación de Linux de la página web del 
fabricante correspondiente, por ejemplo:

■ Para Oracle Enterprise Linux, consulte 
(http://edelivery.oracle.com/linux)

■ Para SUSE Linux Enterprise Server, consulte (http//www.novell.com)

■ Para Red Hat Linux Enterprise Linux Server, consulte 
(http://www.redhat.com)

2. En caso necesario, obtenga el DVD de herramientas y controladores suministrado 
o descargue los últimos controladores disponibles para su servidor como se 
describe en Apéndice D.

SLES 11 - Prepare la imagen 
en disquete o el disquete de 
almacenamiento LSI

El medio de instalación SLES 11 no 
incluye los controladores de dispositivo 
de LSI para las opciones de adaptador 
bus de host Sun Storage 6 Gb SAS 
(SG-SAS6-EM-Z o SG-SAS6-REM-Z o 
SGX-SAS6-REM-Z). Si tiene instalada una 
de estas opciones de adaptador bus de 
host, el controlador de almacenamiento 
masivo de LSI para la opción de 
adaptador bus de host debe instalarse a 
partir de una imagen de disquete o de un 
disquete durante la instalación. 

• “Adaptadores bus de host que 
precisan controladores de 
almacenamiento para instalaciones 
de SLES 11” en la página 10

Acceso a la última 
información 

Consulte Notas de producto del módulo de 
servidor Sun Netra X6270 M2, 821-0936, 
para ver la última información sobre el 
software y los parches admitidos para el 
sistema operativo.

• Notas de producto del módulo de 
servidor Sun Netra X6270 M2, 
821-0936

TABLA 2-1 Requisitos previos para instalar un sistema operativo Linux (continuación)

Requisito Descripción Para obtener más información, consulte:
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Si está instalando SLES 11 y tiene instalado un adaptador bus de host Sun Storage 
6 Gb SAS en su servidor, deberá copiar los controladores de almacenamiento de 
LSI para la opción del adaptador de bus de host en un disquete o en una imagen 
de disquete antes de llevar a cabo la instalación de SLES 11. Para obtener más 
información, consulte “Adaptadores bus de host que precisan controladores de 
almacenamiento para instalaciones de SLES 11” en la página 10.

3. Elija y configure un método de instalación para implementar Linux como se 
describe en Apéndice A.

4. Siga las instrucciones para realizar la instalación manual de un sistema operativo 
de servidor Linux como se describe en:

■ Capítulo 3 para Oracle Enterprise Linux 

■ Capítulo 4 para SUSE Linux Enterprise Server

■ Capítulo 5 para Red Hat Linux Enterprise Server

5. Siga las instrucciones específicas del sistema operativo para realizar las tareas 
posteriores a la instalación como se describe en:

■ “Tareas posteriores a la instalación de OEL” en la página 20

■ “Tareas posteriores a la instalación de SLES” en la página 34

■ “Tareas posteriores a la instalación de RHEL” en la página 43

Adaptadores bus de host que precisan 
controladores de almacenamiento para 
instalaciones de SLES 11
El medio de instalación de SLES 11 no incluye el controlador de almacenamiento 
masivo LSI para las siguientes opciones de adaptadores bus de host SAS descritas 
en TABLA 2-2.

TABLA 2-2 Adaptadores bus de host SAS que precisan controladores de almacenamiento 
masivo LSI para 11

Opción del adaptador bus de host SAS Número de opción
Controladores necesarios 
durante la instalación

Adaptador bus de host Sun Storage 
6 Gb SAS, ExpressModule

SG-SAS6-EM-Z Adaptador LSI SAS Falcon

Adaptador bus de host Sun Storage 
6 Gb SAS, REM

SG-SAS6-REM-Z
SGX-SAS6-REM-Z

Adaptador LSI SAS Falcon
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Si tiene instalada en su servidor una de estas opciones de adaptador bus de host 
(descritas en TABLA 2-2) y está instalando SLES 11, el controlador de almacenamiento 
masivo de LSI para la opción de adaptador bus de host debe instalarse a partir de 
una imagen de disquete o de un disquete durante la instalación de SLES 11.

Antes de iniciar la instalación de SLES 11, utilice uno de los siguientes métodos para 
preparar el disquete o la imagen de disquete de los controladores de 
almacenamiento masivo LSI:

■ Montaje de disquete. Utilice la imagen del disquete de almacenamiento LSI del 
DVD de herramientas y controladores para crear un disquete. A continuación, 
monte el disquete como un dispositivo desde la consola remota ILOM.

■ Montaje de la imagen de disquete. Copie la imagen del disquete de 
almacenamiento LSI del DVD de herramientas y controladores en una ubicación 
de red; a continuación, monte la imagen del disquete desde una consola remota 
ILOM.

La imagen del disquete de almacenamiento LSI y el DVD de controladores están 
ubicados en el siguiente directorio: 
Linux/SLES/SLES11/FloppyImages/64bit

Las instrucciones para cargar el controlador de almacenamiento masivo LSI durante 
la instalación de SLES 11 se incluyen en el paso 6 de este procedimiento “Instalación 
de SLES 11 con un medio local o remoto” en la página 24.

Si no tiene una copia del DVD de herramientas y controladores, podrá descargar 
la imagen ISO del DVD de herramientas y controladores. Para obtener más 
información, consulte la Apéndice D.

Nota – El medio de instalación SLES 11 incluye los controladores de almacena-
miento masivo LSI para las opciones del adaptadores bus de host SAS RAID 
SG-SAS6-R-EM-Z, SG-SAS6-R-REM-Z y SGX-SAS6-R-REM-Z.
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CAPÍTULO 3

Instalación de Oracle 
Enterprise Linux

En este capítulo se ofrece información sobre la instalación de Oracle Enterprise 
Linux 5 (OEL 5) para x86 (64-bit).

Nota – Recomendamos encarecidamente que utilice el Asistente de instalación de 
Sun (SIA) para instalar el sistema operativo Oracle Enterprise Linux (OEL) en su 
servidor. SIA ofrece e instala los controladores de dispositivo que eventualmente 
necesita. Para obtener más información sobre SIA para instalar un sistema operativo, 
consulte Capítulo 1.

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

■ “Instalación de OEL 5 con un medio local o remoto” en la página 13

■ “Instalación de OEL 5 con un entorno de red PXE” en la página 18

■ “Tareas posteriores a la instalación de OEL” en la página 20

Instalación de OEL 5 con 
un medio local o remoto
El siguiente procedimiento describe cómo arrancar la instalación del sistema 
operativo OEL desde un medio local o remoto. El procedimiento asume que está 
arrancando el medio de instalación OEL desde uno de los siguientes orígenes:

■ Kit de CD o DVD de OEL 5.4 (o versiones posteriores) (CD/DVD interno o externo)

■ Imagen ISO en DVD de OEL 5.4 (o versiones posteriores) (repositorio de red)
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Nota – Si está arrancando el medio de instalación desde un entorno PXE, consulte 
“Instalación de OEL 5 con un entorno de red PXE” en la página 18 para ver 
instrucciones.

Para obtener más detalles sobre la instalación de OEL, consulte la documentación 
de OEL.

Antes de empezar
Antes de llevar a cabo la instalación, deberá cumplir los siguientes requisitos:

■ Deberán cumplirse todos los requisitos previos de instalación aplicables a la 
instalación de un sistema operativo. Para obtener más información sobre los 
requisitos previos, consulte Capítulo 2.

■ Debe haberse elegido y establecido un método de instalación (por ejemplo: 
consola, medio de arranque y destino de instalación) antes de realizar la 
instalación. Para obtener más información sobre estos requisitos de configuración, 
consulte Apéndice A.

Tras llevar a cabo este procedimiento, deberá revisar y realizar las tareas posteriores 
a la instalación necesarias que se describen en este capítulo. Para obtener más 
información, consulte “Tareas posteriores a la instalación de OEL” en la página 20.

▼ Instalación de OEL 5 con un medio local o remoto
1. Asegúrese de que el medio de instalación esté disponible para el arranque. 

■ En caso de un CD/DVD de distribución. Inserte el disco de arranque del 
medio de distribución Oracle 5 (CD nº 1 o DVD individual) en la unidad de 
CD/DVD-ROM USB local o remota.

■ En caso de imágenes ISO. Asegúrese de que las imágenes ISO estén 
disponibles y de que la imagen de disco de arranque (CD nº 1 o DVD) se 
haya seleccionado en la aplicación de consola remota ILOM (menú 
Device (dispositivo) --> CD-ROM Image (imagen de CD-ROM)). 

■ Para obtener información adicional sobre cómo configurar el medio de 
instalación, consulte “Medio de arranque de instalación” en la página 93.
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2. Reinicie el servidor 

Por ejemplo: 

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro 
de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla de autocomprobación de encendido de la BIOS, pulse F8 para 
especificar un dispositivo de arranque temporal para la instalación de OEL.

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de arranque).

4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione la unidad de CD/
DVD externa o virtual como primer dispositivo de arranque y pulse Intro.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el menú Boot Device (dispositivo de 
arranque) tienen el formato de: tipo de dispositivo, indicador de ranuray cadena de 
ID de producto.

Tras unos segundos, aparece la pantalla de presentación de la instalación de 
OEL 5. La parte inferior de la pantalla de presentación contiene las instrucciones, 
las teclas de función y el indicador de inicio.

5. En la pantalla de presentación de Oracle Enterprise Linux, pulse Intro para 
continuar con la instalación interactiva de usuario normal.

También puede introducir el siguiente comando en modo de texto:

boot: linux text
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6. En la pantalla de idioma, seleccione el idioma adecuado y, a continuación, haga 
clic en Next (siguiente).

Aparece la pantalla Keyboard Type (tipo de teclado).

7. En la pantalla de tipo de teclado, seleccione la configuración del teclado 
adecuada y, a continuación, haga clic en OK.

Aparecerá la pantalla de método de instalación.

8. En la pantalla de método de instalación, seleccione el método de instalación 
adecuado (CDROM local o imagen NFS) y, a continuación, haga clic en OK.

Aparecerá la pantalla de CD encontrado.
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9. En la pantalla de CD encontrado, haga clic en Skip (omitir).

Aparecerá la pantalla de Oracle Enterprise Linux 5.

10. En la pantalla de Oracle Enterprise Linux 5, haga clic en Next (siguiente).

Aparecerá el cuadro de diálogo Installation Number (número de instalación).

11. En el cuadro de diálogo Installation Number (número de instalación), 
introduzca el “número de instalación” o haga clic en Skip entering 
installation number (omitir introducción del número de 
instalación y, a continuación, haga clic en OK.

Aparece la pantalla de configuración de partición de disco.

12. En la pantalla de configuración de partición de disco, haga lo siguiente:

a. Seleccione la opción para eliminar las particiones de Linux en 
las unidades seleccionadas y crear la distribución 
predeterminada  o realice la partición del disco de forma manual con 
la opción Create custom layout (crear distribución 
personalizada) de Disk Druid y, a continuación haga clic en Next 
(siguiente).

b. Realice las particiones deseadas en el disco consultando las instrucciones 
que aparecen en la pantalla de partición del disco de Oracle.

Nota – Si el sistema operativo Oracle Solaris está preinstalado en el disco, puede 
elegir partir el disco para eliminar el sistema operativo preinstalado o mantener el 
sistema operativo preinstalado y realizar particiones en el disco para que admita los 
sistemas operativos de arranque dual.
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13. Continúe la configuración de la instalación básica de Oracle siguiendo las 
instrucciones en pantalla y la documentación de Oracle.

14. Tras realizar la configuración de la instalación básica de Oracle, realice las 
siguientes tareas de instalación :

a. Configure su sistema para las actualizaciones automáticas. 

Para obtener más información, consulte la documentación de Oracle. 

b. En caso necesario, descargue e instale las últimas correcciones de errores y 
defectos de OEL 5.4. 

Para obtener más información, consulte la documentación de Oracle.

c. Revise y realice las tareas posteriores a la instalación necesarias que se 
describen en este capítulo.

Consulte “Tareas posteriores a la instalación de OEL” en la página 20.

Instalación de OEL 5 con un 
entorno de red PXE
En esta sección de describe cómo arrancar el OEL 5 desde un entorno de red PXE. 
El procedimiento asume que está arrancando el medio de instalación desde uno de 
los siguientes orígenes:

■ Kit de CD o DVD de OEL 5.4 (CD/DVD interno o externo)

■ Imagen ISO en DVD de OEL 5.4 o imagen de KickStart (repositorio de red)

Nota – KickStart es una herramienta de instalación automatizada. Permite que un 
administrador de sistema cree una única imagen que contenga la configuración de 
algunos o todos los parámetros de configuración e instalación que se deben indicar 
normalmente durante la isntalación normal de Oracle Linux. Normalmente, se 
coloca una imagen KickStart en un servidor de red único y lo leen varios sistemas 
para la instalación.
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Antes de empezar
Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de llevar a cabo la instalación PXE 
de OEL:

■ Si está utilizando una imagen KickStart para realizar la instalación, deberá:

■ Crear un archivo KickStart.

■ Crear un medio de arranque con el archivo KickStart o poner el archivo 
KickStart a disposición en la red. 

■ Para utilizar PXE y que se arranque el medio de instalación a través de la red, 
deberá:

■ Configurar el servidor (NFS, FTP, HTTP) de red para exportar el árbol de 
instalación.

■ Configurar los archivos en el servidor TFTP que sean necesarios para el 
arranque de PXE.

■ Configurar la dirección del puerto de red MAC del servidor para arrancar 
desde la configuración de PXE. 

■ Configurar el protocolo de configuración de host dinámico (DHCP).

Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de instalación de 
red PXE de Oracle Enterprise Linux 5.4 en: (http://www.oracle-base.com/
articles/linux/PXENetworkInstallations.php).

▼ Instalación de OEL con un arranque de red PXE
1. Asegúrese de que el entorno de red PXE esté correctamente configurado y de 

que el medio de instalación OEL esté disponible para el arranque PXE.

2. Reinicie el servidor

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto)  --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro 
de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.
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Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. Pulse F8 para especificar un dispositivo temporal de arranque. 

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de 
arranque) e indica el dispositivo de arranque disponible.

4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione el puerto de red 
configurado para comunicarse con el servidor de instalación de red PXE. 

El dispositivo de arranque de red se cargará y aparecerá un indicador de inicio. 
Tras unos segundos, empezará a cargarse el núcleo de instalación.

5. Para finalizar la instalación, consulte el paso 5 de este procedimiento 
“Instalación de OEL 5 con un medio local o remoto” en la página 14.

Tareas posteriores a la instalación de OEL
Tras finalizar la instalación de OEL, deberá consultar las siguientes tareas posteriores 
a la instalación y, en caso necesario, llevar a cabo las tareas aplicables a su sistema.

■ “Asistencia de configuración de TPM” en la página 20

■ “Registro de OEL y activación de las actualizaciones automáticas” en la página 21

Asistencia de configuración de TPM
Si tiene intención de utilizar el grupo de características del Módulo de plataforma de 
confianza (TPM) que ofrece Oracle Enterprise Linux, deberá configurar Módulo de 
servidor Sun Netra X6270 M2 para que admita esta función. Para obtener instruc-
ciones, consulte Manual de servicio del módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, 
821-0939.

Nota – El módulo TPM permite administrar el hardware de seguridad TPM en su 
servidor. Para obtener información adicional sobre la implementación de esta función, 
consulte la documentación de TPM disponible para Oracle Enterprise Linux.
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Registro de OEL y activación de las 
actualizaciones automáticas
Tras instalar el OEL, deberá registrar su sistema y activar la suscripción con Oracle 
para recibir las actualizaciones automáticas de software. Para obtener más detalles, 
consulte Oracle Linux Support en: (http://www.oracle.com/support/
purchase.html)
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CAPÍTULO 4

Instalación del servidor SUSE 
Linux Enterprise

En este capítulo se ofrece información sobre la instalación de SUSE Linux Enterprise 
Server 11 (o de versiones posteriores) para x86 (64-bit).

Nota – Recomendamos encarecidamente que utilice el Asistente de instalación de 
Sun (SIA) para instalar el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server en su 
servidor. SIA ofrece e instala los controladores de dispositivo que eventualmente 
necesita. Para obtener más información sobre SIA para instalar un sistema operativo, 
consulte Capítulo 1.

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

■ “Instalación de SLES 11 con un medio local o remoto” en la página 23

■ “Instalación de SLES 11 con un entorno de red PXE” en la página 32

■ “Tareas posteriores a la instalación de SLES” en la página 34

Instalación de SLES 11 con un 
medio local o remoto
El siguiente procedimiento describe cómo arrancar el sistema operativo SLES 11 
desde un medio local o remoto. Se asume que está arrancando el medio de 
instalación de SLES 11 desde uno de los siguientes orígenes:

■ Kit de CD o DVD de SLES 11 (o versiones posteriores) (CD/DVD interno o 
externo)

■ Imagen ISO en DVD de SLES 11 (o versiones posteriores) (repositorio de red)
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Nota – Si está arrancando el medio de instalación desde un entorno PXE, consulte 
“Instalación de SLES 11 con un entorno de red PXE” en la página 32 para ver las 
instrucciones de arranque.

Para instalar SLES 11 con un medio local o remoto, consulte los siguientes temas:

■ “Antes de empezar” en la página 24

■ “Instalación de SLES 11 con un medio local o remoto” en la página 24

Para obtener más detalles sobre la instalación de SLES 11, consulte el kit de 
documentación de SUSE Linux Enterprise Server en Novell en: 
(http://www.novell.com/documentation/suse)

Antes de empezar
Antes de llevar a cabo la instalación, deberá cumplir los siguientes requisitos:

■ Deberán cumplirse todos los requisitos previos de instalación aplicables a la 
instalación de este sistema operativo. Para obtener más información sobre los 
requisitos previos, consulte Capítulo 2.

■ Debe haberse elegido y establecido un método de instalación (por ejemplo: 
consola, medio de arranque y destino de instalación) para arrancar el medio de 
instalación de SLES antes de realizar la instalación. Para obtener más información 
sobre estos requisitos de configuración, consulte Apéndice A.

Tras llevar a cabo este procedimiento, deberá revisar y realizar las tareas posteriores 
a la instalación necesarias que se describen en este capítulo. Para obtener más 
información, consulte “Tareas posteriores a la instalación de SLES” en la página 34.

▼ Instalación de SLES 11 con un medio local o remoto
1. Asegúrese de que esté disponible el medio de instalación para el arranque.

■ En caso de un CD/DVD de distribución. Inserte el disco de arranque de 
SLES 11 (CD nº 1 o DVD individual) en la unidad de CD/DVD-ROM USB local 
o remota.

■ En caso de imágenes ISO. Asegúrese de que las imágenes ISO estén 
disponibles y de que la imagen de disco de arranque (CD nº 1 o DVD) 
se haya seleccionado en la aplicación de consola remota ILOM (menú 
Device (dispositivo) --> CD-ROM Image (imagen de CD-ROM)). 

■ Para obtener información adicional sobre cómo configurar el medio de 
instalación, consulte Apéndice A.
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2. Reinicie el servidor

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el 
cuadro de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla de autocomprobación de encendido de la BIOS, pulse F8 para 
especificar un dispositivo de arranque temporal para la instalación de SLES.

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de arranque).

4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione la unidad de 
CD/DVD externa o virtual como primer dispositivo de arranque y pulse Intro.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el menú Boot Device (dispositivo de 
arranque) tienen el formato de: tipo de dispositivo, indicador de ranuray cadena de ID 
de producto.

Tras unos segundos aparecerá la pantalla de arranque inicial de SUSE.
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5. En la pantalla de instalación de arranque inicial de SUSE, realice lo siguiente:

■ Para sistemas sin una configuración de adaptador bus de host Sun Sun 
Storage 6 Gb SAS (SG-SAS6-EM-Z, SG-SAS6-REM-Z, o SGX-SAS6-REM-Z), 
utilice el tabulador para seleccionar la segunda opción Installation 
(instalación) y pulse Intro.

Aparece la pantalla de bienvenida. Vaya al paso 7.

- o -

■ Para sistemas con una configuración de adaptador bus de host Sun Storage 
6 Gb SAS (SG-SAS6-EM-Z, SGX-SAS6-REM-Z o SG-SAS6-REM-Z), pulse F6 
para cargar el controlador de almacenamiento masivo LSI adecuado.

Aparecerá el cuadro de diálogo Driver Update Medium (medio de 
actualización de controladores). Vaya al paso 6.

Nota – El medio de almacenamiento en disquete para cargar el controlador de 
almacenamiento masivo LSI debe haberse conectado antes de iniciar la instalación de 
SLES 11. Para obtener detalles sobre la conexión del medio de almacenamiento en 
disquete LSI antes de la instalación, consulte “Adaptadores bus de host que precisan 
controladores de almacenamiento para instalaciones de SLES 11” en la página 10.
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6. (unidad de almacenamiento LSI sólo para configuraciones de adaptador bus 
de host SAS) Para cargar la unidad de almacenamiento masivo LSI en la 
opción de adaptador bus de host Sun Storage 6 Gb SAS (SG-SAS6-EM-Z, 
SG-SAS6-REM-Z o SGX-SAS6-REM-Z) lleve a cabo los siguientes pasos:

a. En el cuadro de diálogo Driver Update Medium (medio de actualización de 
controladores), seleccione el medio en el que está incorporada la imagen de 
almacenamiento en disquete LSI y, a continuación, haga clic en OK. 

El controlador se carga y vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Driver Update 
Medium (medio de actualización de controladores).

b. En el cuadro de diálogo Driver Update Medium (medio de actualización de 
controladores), haga clic en Back (atrás).

Aparece un mensaje que indica que la instalación se está cargando y verá la 
pantalla de bienvenida de SUSE.
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7. En la pantalla de bienvenida, haga lo siguiente:

■ Seleccione el idioma adecuado.

■ Seleccione la distribución del teclado.

■ Lea el acuerdo de licencia y seleccione la casilla de verificación de: 
I Agree to the License Terms (estoy de acuerdo con los 
términos de licencia).

■ Haga clic en Next (siguiente).

Aparece la pantalla de sondeo del sistema con una barra de progreso. 
Al finalizar el análisis del sistema, aparece la pantalla de modo de 
instalación Yast.
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8. En la pantalla de modo de instalación, seleccione New Installation 
(nueva instalación) y haga clic en Next (siguiente).

Aparece la pantalla de reloj y zona horaria.

9. En la pantalla de reloj y zona horaria, seleccione la región y la zona horaria 
adecuadas y, a continuación, haga clic en Next (siguiente).

Aparece la pantalla de escenario base de servidor.

10. En la pantalla de escenario base de servidor, seleccione Physical Machine 
(equipo físico) y, a continuación, haga clic en Next (siguiente).

Aparece la pantalla de configuración de la instalación.
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11. En la pantalla de configuración de la instalación, realice lo siguiente:

■ Haga clic en Next (siguiente) para aceptar la configuración de instalación 
mostrada.

- o -

■ Haga clic en Change (cambiar) para editar la configuración y, a 
continuación, haga clic en Next (siguiente) para aceptar la 
configuración de la instalación.

Nota – Para obtener más información sobre cómo crear particiones personalizadas o 
editar otros parámetros de configuración de la instalación, consulte la documenta-
ción de Novell SLES 11.

Aparece la pantalla de confirmación de la licencia del paquete.

12. En la pantalla de configuración de licencia del paquete, realice lo siguiente:

■ Lea el acuerdo de licencia.

■ Haga clic en I Agree (acepto).

■ Haga clic en Install (instalar).

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación de la instalación.
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13. En el cuadro de diálogo de confirmación de la instalación, lea el mensaje y haga 
clic en Install (instalar) para iniciar la instalación.

Aparece el cuadro de diálogo Perform Instalation (realizar la instalación).

14. Continue con la instalación básica hasta que se instalen los archivos del sistema 
operativo SLES 11 y se reinicie el sistema.

15. Tras realizar la instalación básica, consulte la documentación de SLES 11 para 
realizar las siguientes tareas:

a. Cree una contraseña para la cuenta.

b. Configure y compruebe el acceso a Internet y la configuración de red.

c. Registre el sistema operativo y descargue las últimas actualizaciones 
disponibles para el sistema operativo.

16. Revise y realice las tareas posteriores a la instalación necesarias que se 
describen en este capítulo.

Para obtener más información, consulte la “Tareas posteriores a la instalación de 
SLES” en la página 34.
Capítulo 4 Instalación del servidor SUSE Linux Enterprise 31



Instalación de SLES 11 con un 
entorno de red PXE
En esta sección de describe cómo arrancar SLES 11 desde un entorno de red PXE. 
Se asume que está arrancando el medio de instalación desde uno de los 
siguientes orígenes:

■ Kit de CD o DVD de SLES 11 (o versiones posteriores) (CD/DVD interno o externo)

■ Imagen ISO en DVD de SLES 11 o imagen de AutoYaST (o versiones posteriores) 
(repositorio de red)

AutoYaST permite instalar el sistema operativo SLES en varios sistemas. Para 
obtener información sobre cómo preparar la instalación automatizada con AutoYaST, 
consulte el kit de documentación de Novell SUSE.

(http://www.novell.com/documentation/suse)

Antes de empezar
Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de llevar a cabo la instalación de 
SLES 11 desde un entorno de arranque de red PXE:

■ Si está utilizando AutoYaST para realizar la instalación, deberá:

■ Crear un perfil de AutoYaST. 

Seguir las instrucciones de instalación de AutoYaST en la documentación de SUSE 
Linux Enterprise (10 u 11).

■ Para utilizar PXE y que se arranque el medio de instalación a través de la red, 
deberá:

■ Configurar el servidor (NFS, FTP, HTTP) de red para exportar el árbol de 
instalación.

■ Configurar los archivos en el servidor TFTP que sean necesarios para el 
arranque de PXE.

■ Configure la dirección del puerto de redMódulo de servidor Sun Netra X6270 
M2 MAC para arrancar desde la configuración de PXE. 

■ Configure el protocolo de configuración de host dinámico (DHCP).

Siga las instrucciones de instalación de la documentación de SUSE Linux 
Enterprise para arrancar el medio de SUSE a través de la red.

Tras terminar el procedimiento, puede que sea necesario que realice las tareas 
para “Tareas posteriores a la instalación de SLES” en la página 34.
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▼ Instalación de SLES 11 con un arranque de red PXE
1. Asegúrese de que el entorno de red PXE esté correctamente configurado y d que 

el medio de instalación de SLES esté disponible para el arranque de PXE.

2. Reinicie el servidor

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto)  --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro 
de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. Pulse F8 para especificar un dispositivo temporal de arranque. 

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de 
arranque) e indica el dispositivo de arranque disponible.

4. En el menú Boot Device, seleccione el dispositivo de arranque de la instalación 
(puerto físito) que se ha configurado para establecer la comunicación con el 
servidor de instalación de la red y pulse Intro.

El dispositivo de arranque de red se cargará y aparecerá un indicador de inicio. 
Espere cinco segundos y el núcleo de la instalación comenzará a cargarse.

Aparecerá la pantalla de arranque inicial de SUSE Linux.

5.  Para continuar con la instalación, vaya a la siguiente sección: 

■ Paso 5 de “Instalación de SLES 11 con un medio local o remoto” en la 
página 23.
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Tareas posteriores a la instalación de SLES
Tras finalizar la instalación del SLES 11, deberá consultar las siguientes tareas 
posteriores a la instalación y, en caso necesario, llevar a cabo las tareas aplicables a 
su sistema.

■ “Actualización del sistema operativo SLES” en la página 34

■ “Asistencia de configruación de TPM” en la página 35

Actualización del sistema operativo SLES
Es posible que el medio de instalación de SLES no contenga las versiones más 
actuales del sistema operativo. El siguiente procedimiento describe cómo actualizar 
el sistema operativo SLES en su servidor.

▼ Actualización del sistema operativo SLES
1. Inicie una sesión en el servidor SLES como superusuario.

2. Escriba el siguiente comando para ejecutar la actualización de YaST en línea:

# usted

Tenga en cuenta que YaST puede funcionar en formato de texto y en los modos 
gráficos. Las instrucciones siguientes se aplican a ambas formas.

3. Si tiene activado un cortafuegos de red y necesita utilizar un servidor proxy 
para acceder a Internet, configure primero YaST con la información de proxy 
correcta.

a. Seleccione la ficha Network Services (servicios de red) y, a continuación, la 
pantalla de Proxy de la derecha. Escriba las URL de proxy correctas en los 
campos HTTP y HTTPS.

Nota – Para que el servicio de acualización en línea funcione correctamente a 
través de un proxy HTTP o HTTP de red, deben llevarse a cabo los siguientes pasos 
de configuración adicionales. 
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b. Salga de la utilidad YaST y ejecute el siguiente comando:

run set-prefs proxy-url proxy_URL

Donde proxy_URL es la URL completa de su servidor proxy (por ejemplo: 
http://proxy.yourdomain:3128/). 

c. Tras ejecutar el comando correctamente, vuelva a iniciar YaST.

4. Registro en el centro de clientes Novell.

Nota – Necesitará su nombre de ususario del Centro de clientes Novell, así como el 
código de activación de producto de SLES.

a. Seleccione la ficha Software.

b. Seleccione Novell Customer Center Configuration (configuración del centro 
de clientes Novell) y siga las instrucciones.

5. Una vez registrado, seleccione la ficha Online Update (actualización en línea) 
para realizar la actualización del software.

Asistencia de configruación de TPM
Si tiene intención de utilizar el grupo de características del Módulo de plataforma de 
confianza (TPM) que se ofrece en SLES, deberá configurar el Módulo de servidor 
Sun Netra X6270 M2 para que admita esta función. Para obtener instrucciones, 
consulte la información de asistencia de configuración de TPM en Manual de servicio 
del módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, 821-0939.

Nota – El módulo TPM permite administrar el hardware de seguridad TPM en su 
servidor. Para obtener información adicional sobre la implantación de esta función, 
consulte la documentación de TPM disponible para SUSE Linux Enterprise Server.
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CAPÍTULO 5

Instalación de Red Hat 
Enterprise Linux

En este capítulo se ofrece información sobre la instalación de Red Hat Enterprise 
Linux 5 para x86 (64 -bit) en el servidor.

Nota – Recomendamos encarecidamente que utilice el Asistente de instalación de 
Sun (SIA) para instalar el sistema operativo Red Hat Linux en su servidor. SIA ofrece 
e instala los controladores de dispositivo que eventualmente necesita. Para obtener 
más información sobre SIA para instalar un sistema operativo, consulte Capítulo 1.

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

■ “Instalación de RHEL 5 con un medio local o remoto” en la página 37

■ “Instalación de RHEL 5 con un entorno de red PXE” en la página 41

■ “Tareas posteriores a la instalación de RHEL” en la página 43

Instalación de RHEL 5 con un 
medio local o remoto
El siguiente procedimiento describe cómo arrancar la instalación del sistema 
operativo RHEL 5.4 desde un medio local o remoto. El procedimiento asume que 
está arrancando el medio de instalación de RHEL 5.4 desde uno de los siguientes 
orígenes:

■ Kit de CD o DVD de RHEL 5.4 (o versiones posteriores) (CD/DVD interno o 
externo)

■ Imagen ISO en DVD de RHEL 5.4 (o versiones posteriores) (repositorio de red)
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Nota – Si está arrancando el medio de instalación desde un entorno PXE, consulte 
“Instalación de RHEL 5 con un entorno de red PXE” en la página 41 para ver 
instrucciones.

Para obtener más detalles sobre la instalación de RHEL, consulte el kit de documen-
tación de RHEL en: (http://www.redhat.com/docs/manuals/enterprise/)

Antes de empezar
Antes de llevar a cabo la instalación, deberá cumplir los siguientes requisitos:

■ Deberán cumplirse todos los requisitos previos de instalación aplicables a la 
instalación de un sistema operativo. Para obtener más información sobre los 
requisitos previos, consulte Capítulo 2.

■ Debe haberse elegido y establecido un método de instalación (por ejemplo: 
consola, medio de arranque y destino de instalación) antes de realizar la 
instalación. Para obtener más información sobre estos requisitos de configuración, 
consulte Apéndice A.

Tras llevar a cabo este procedimiento, deberá revisar y realizar las tareas posteriores 
a la instalación necesarias que se describen en este capítulo. Para obtener más 
información, consulte “Tareas posteriores a la instalación de RHEL” en la página 43.

▼ Instalación de RHEL 5 con un medio local o remoto
1. Asegúrese de que esté disponible el medio de instalación para el arranque. 

■ En caso de un CD/DVD de distribución. Inserte el disco de arranque del 
medio de distribución de Red Hat 5.0 (CD nº 1 o DVD individual) en la unidad 
de CD/DVD-ROM USB local o remota.

■ En caso de imágenes ISO. Asegúrese de que las imágenes ISO estén 
disponibles y de que la imagen de disco de arranque (CD nº 1 o DVD) se 
haya seleccionado en la aplicación de consola remota ILOM (menú Device 
(dispositivo) --> CD-ROM Image (imagen de CD-ROM)). 

■ Para obtener información adicional sobre cómo configurar el medio de 
instalación, consulte Apéndice A.

2. Reinicie el servidor 

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro de 
lista Select Action (seleccionar acción).
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■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla de autocomprobación de encendido de la BIOS, pulse F8 para 
especificar un dispositivo de arranque temporal para la instalación de RHEL.

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de 
arranque).

4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione la unidad de CD/
DVD externa o virtual como primer dispositivo de arranque y pulse Intro.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el menú Boot (arranque) tienen el 
formato de: tipo de dispositivo, indicador de ranuray cadena de ID de producto.

Tras unos segundos, aparece la pantalla de presentación de la instalación de 
RHEL 5. La parte inferior de la pantalla de presentación contiene las 
instrucciones, las teclas de función y el indicador de inicio.

5. En la pantalla de presentación de Red Hat Enterprise Linux, pulse Intro para 
continuar con la instalación interactiva de usuario normal.

También puede introducir el siguiente comando en modo de texto:

boot: linux text

6. En la pantalla de idioma, seleccione el idioma adecuado y, a continuación, 
haga clic en OK.

Aparece la pantalla Keyboard Type (tipo de teclado).

7. En la pantalla de tipo de teclado, seleccione la configuración del teclado 
adecuada y, a continuación, haga clic en OK.

Aparecerá la pantalla de método de instalación.

8. En la pantalla de método de instalación, seleccione el método de instalación 
adecuado (CDROM local o imagen NFS) y, a continuación, haga clic en OK.

Aparecerá la pantalla de CD encontrado.
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9. En la pantalla de CD encontrado, haga clic en Skip (omitir).

Aparecerá la pantalla de Red Hat Enterprise Linux 5.

10. En la pantalla de Red Hat Enterprise Linux 5, pulse Next (siguiente).

Aparecerá el cuadro de diálogo Installation Number (número de instalación).

11. En el cuadro de diálogo Installation Number (número de instalación), 
introduzca el “número de instalación” o haga clic en Skip entering 
installation number (omitir introducción del número de 
instalación y, a continuación, haga clic en OK.

Aparece la pantalla de configuración de partición de disco.

12. En la pantalla de configuración de partición de disco, haga lo siguiente:

a. Seleccione la opción para eliminar las particiones de Linux 
en las unidades seleccionadas y crear la distribución 
predeterminada o realice la partición del disco de forma manual con 
la opción Create custom layout (crear distribución 
personalizada) de Disk Druid y, a continuación haga clic en Next 
(siguiente).
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b. Realice las particiones deseadas en el disco consultando las instrucciones 
indicadas en la pantalla de partición de disco de Red Hat.

Nota – Si el sistema operativo Oracle Solaris está preinstalado en el disco, puede 
decidir realizar particiones en el disco para eliminar Oracle Solaris o mantener 
Solaris y partir el disco para que admita los sistemas operativos de arranque dual.

13. Continúe la configuración de la instalación básica de Red Hat siguiendo las 
instrucciones en pantalla y la documentación de Red Hat.

14. Tras realizar la configuración de la instalación básica de Red Hat, realice las 
siguientes tareas de instalación :

a. Configure su sistema para las actualizaciones automáticas. 

Para obtener más información, consulte la documentación de Red Hat. 

b. En caso necesario, descargue e instale las últimas correcciones de errores y 
defectos de RHEL 5.4. 

Para obtener más información, consulte la documentación de Red Hat.

c. Revise y realice las tareas posteriores a la instalación necesarias que se 
describen en este capítulo.

Consulte “Tareas posteriores a la instalación de RHEL” en la página 43.

Instalación de RHEL 5 con un 
entorno de red PXE
En esta sección de describe cómo arrancar el RHEL 5 desde un entorno de red PXE. 
El procedimiento asume que está arrancando el medio de instalación desde uno de 
los siguientes orígenes:

■ Kit de CD o DVD de RHEL 5.4 (o versiones posteriores) (CD/DVD interno o 
externo)

■ Imagen ISO en DVD de RHEL 5.4 o imagen de KickStart (o versiones posteriores) 
(repositorio de red)

Nota – KickStart es el método de instalación automatizada de Red Hat. Permite que un 
administrador de sistema cree una única imagen que contenga la configuración de 
algunos o todos los parámetros de configuración e instalación que deben indicarse 
normalmente durante la isntalación normal de Red Hat. Normalmente, se coloca una 
imagen KickStart en un servidor de red único y lo leen varios sistemas para la instalación.
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Antes de empezar
Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de llevar a cabo la instalación PXE 
de RHEL:

■ Si está utilizando una imagen KickStart para realizar la instalación, deberá:

■ Crear un archivo KickStart.

■ Crear el medio de arranque con el archivo KickStart o poner el archivo 
KickStart a disposición en la red. 

Siga las instrucciones de instalación en la Red Hat Enterprise Linux 5: Guía de 
administración(http://www.redhat.com/docs).

■ Para utilizar PXE y que se arranque el medio de instalación a través de la red, 
deberá:

■ Configurar el servidor (NFS, FTP, HTTP) de red para exportar el árbol de 
instalación.

■ Configurar los archivos en el servidor TFTP que sean necesarios para el 
arranque de PXE.

■ Configure la dirección del puerto de redMódulo de servidor Sun Netra X6270 
M2 MAC para arrancar desde la configuración de PXE. 

■ Configure el protocolo de configuración de host dinámico (DHCP).

Siga las instrucciones de instalación de red PXE de la Red Hat Enterprise Linux 4: 
Guía de administración (http://ww.redhat.com/docs).

▼ Instalación de RHEL 5 con arranque de red PXE
1. Asegúrese de que el entorno de red PXE esté correctamente configurado y de 

que el medio de instalación de RHEL esté disponible para el arranque de PXE.

2. Reinicie el servidor

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro 
de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.
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Aparece la pantalla de la BIOS.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. Pulse F8 para especificar un dispositivo temporal de arranque. 

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de 
arranque) e indica el dispositivo de arranque disponible.

4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione el puerto de red 
configurado para comunicarse con el servidor de instalación de red PXE. 

El dispositivo de arranque de red se cargará y aparecerá un indicador de inicio. 
Tras unos segundos, empezará a cargarse el núcleo de instalación.

5. Para finalizar la instalación, consulte Paso 5 en el procedimiento “Instalación de 
RHEL 5 con un medio local o remoto” en la página 38.

Tareas posteriores a la instalación 
de RHEL
Tras finalizar la instalación de RHEL, deberá consultar las siguientes tareas 
posteriores a la instalación y, en caso necesario, llevar a cabo las tareas 
aplicables a su sistema.

■ “Registro de RHEL y activación de las actualizaciones automáticas” en la 
página 43

■ “Configuración de asistencia TPM” en la página 44

Registro de RHEL y activación de las 
actualizaciones automáticas
Tras instalar RHEL, deberá activar su suscripción a RHEL para recibir las 
actualizaciones automáticas de software. Para obtener más detalles, consulte 
Red Hat Linux Support en: (http://www.redhat.com/apps/support/)
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Configuración de asistencia TPM
Si tiene intención de utilizar el grupo de características del Módulo de plataforma de 
confianza (TPM) que se ofrece en RHEL, deberá configurar el Módulo de servidor 
Sun Netra X6270 M2 para que admita esta función. Para obtener instrucciones, 
consulte la información de asistencia de configuración de TPM en Manual de servicio 
del módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, 821-0939.

Nota – El módulo TPM permite administrar el hardware de seguridad de TPM en 
su servidor. Para obtener información adicional sobre la implementación de esta 
función, consulte la documentación de TPM disponible para Red Hat Enterprise 
Linux.
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PARTE II Instalaciones de software 
de Virtual Machine

En esta sección se abarcan los temas que describen cómo instalar el software de 
Virtual Machine en su servidor.

Descripción Enlaces

Requisitos. Consulte el capítulo 6 para 
identificar los requisitos y consideracio-
nes que deben tenerse en cuenta para la 
instalación.

• Capítulo 6, Primeros pasos

Procedimientos. Consulte el capítulo 
adecuado para instalar Oracle VM o 
VMware ESX o ESXi.

• Capítulo 7, Instalación de Oracle VM
• Capítulo 8, Instalación de VMware ESX o ESXi

Referencias. Consulte estos temas, 
cuando sea necesario, para realizar o 
finalizar la instalación del software de 
Virtual Machine.

• Apéndice A, Métodos de instalación admitidos
• Apéndice B, Sistemas operativos admitidos
• Apéndice C, Valores predeterminados de la BIOS 

para instalaciones nuevas





CAPÍTULO 6

Introducción a las instalaciones 
de software de Virtual Machine

En este capítulo se describe cómo comenzar a instalar las versiones admitidas del 
software de Virtual Machine en su servidor.

Entre los temas debatidos en este capítulo se incluyen:

■ “Software de Virtual Machine admitido” en la página 47

■ “Consideraciones para la instalación del software de VM” en la página 48

■ “Información general sobre las tareas de la instalación del software de VM” 
en la página 49

Software de Virtual Machine admitido
Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2 admite los siguientes software de Virtual 
Machine (VM).

Para consultar una lista completa y actualizada de todos los sistemas operativos 
admitidos en el módulo de servidor, vaya a la siguiente página web:

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)

Software de VM Edición mínima admitida

Oracle VM Versión 2.2.1

VMware ESX Versión 4.0 Update 1

VMware ESXi Versión 4.0 Update 1
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Consideraciones para la instalación del 
software de VM
Consulte las siguientes consideraciones importantes antes de comenzar a instalar el 
software de VM en su servidor.

TABLA 6-1 Consideraciones para la instalación del software de VM

Consideración Descripción Para obtener más información, consulte:

Método de implementa-
ción establecido que 
permite arrancar el 
programa de instala-
ción del software de 
Virtual Machine

Directrices para implementar la 
instalación del software de Virtual 
Machine.

• Apéndice A

Requisitos de hardware 
para la instalación de 
Oracle VM

Oracle VM precisa dos sistemas con 
direcciones IP estáticas. 
• Un sistema para instalar el Oracle 

Virtual Machine Server. 
• Un sistema para el Oracle Virtual 

Machine Manager con uno de los 
siguientes sistemas operativos Linux 
instalado: 
- Oracle Enterprise Linux Release 4.5 
o una versión posterior 
- Red Hat Enterprise Linux Release 4 
o una versión posterior

• Encontrará las notas de la versión de 
Oracle VM Server y de Oracle VM 
Manager en: 
(http://download.oracle.com/
docs/cd/E15458_01/index.htm)

Requisitos del 
volumen RAID 

Si desea incluir una unidad de 
arranque como parte de una 
configuración RAID, deberá configurar 
un volumen RAID. Utilice la utilidad 
de configuración de controlador RAID 
integrada de LSI antes de instalar 
VMware. 

• Guía de usuario de LSI MegaRAID Software 
SAS en: (http://www.lsi.com/
support/sun/)

Verificación de la confi-
guración de la BIOS para 
nuevas instalaciones de 
sistema operativo

Antes de instalar el software de VM, 
deberá verificar que se hayan definido 
las propiedades predeterminadas de 
fábrica en la BIOS. 

• Apéndice C
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Información general sobre las tareas 
de la instalación del software de VM
Para instalar el software de Virtual Machine, lleve a cabo los siguientes 
procedimientos en el orden indicado:

1. Recopile los medios para instalar el software de VM.

■ Podrá descargar una imagen ISO del programa de instalación de Oracle VM 
en: (http://www.oracle.com/virtualization)

■ Podrá descargar una imagen ISO del programa de instalación de VMware ESX 
o ESXi en: (www.vmware.com/download)

Nota – Puede utilizar la imagen ISO del software de VM para la instalación remota 
o para crear un CD o DVD de instalación.

2. Elija y configure un método de instalación para implementar la instalación del 
software de VM como se describe en Apéndice A.

Acceso a la última 
información de las 
instalaciones del sistema 
operativo

Consulte Notas de producto del módulo de 
servidor Sun Netra X6270 M2, 821-0936, 
y las notas de la versión del software de 
VM para obtener la última información 
sobre el software y las actualizaciones 
admitidas.

• Notas de producto del módulo de servidor 
Sun Netra X6270 M2, 821-0936

• Consulte las notas de la versión 
de Oracle VM 2.2.1 en: 
(http://download.oracle.com/
docs/cd/E15458_01/index.htm)

• Consulte las notas de la versión 
de VMware ESX 4.0 Update 1 en: 
(http://www.vmware.com/
support/vsphere4/doc/
vsp_esx40_u1_rel_notes.html)

• Consulte las notas de la versión 
de VMware ESXi Update 1 en: 
(http://www.vmware.com/
support/vsphere4/doc/
vsp_esxi40_u1_rel_notes.html)

TABLA 6-1 Consideraciones para la instalación del software de VM (continuación)

Consideración Descripción Para obtener más información, consulte:
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3. Siga las instrucciones para instalar el software de VM como se describe en las 
siguientes secciones:

■ “Instalación de Oracle VM con un medio local o remoto” en la página 51

■ “Instalación de VMware ESX o ESXi con un medio local o remoto” en la 
página 57

4. Revise y lleve a cabo las tareas posteriores a la instalación aplicables, tal como se 
describe en las siguientes secciones:

■ “Tareas posteriores a la instalación de Oracle VM” en la página 55

■ “Tareas posteriores a la instalación de VMware ESX y ESXi” en la página 63
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CAPÍTULO 7

Instalación de Oracle VM

En este capítulo se resumen los pasos necesarios para instalar Oracle VM.

Entre los temas debatidos en este capítulo se incluyen:

■ “Instalación de Oracle VM con un medio local o remoto” en la página 51

■ “Tareas posteriores a la instalación de Oracle VM” en la página 55

Instalación de Oracle VM con un 
medio local o remoto
Los procedimientos de esta sección resumen los pasos para instalar el software 
de Oracle VM. Estos procedimientos asumen que está arrancando el software de 
instalación de VM desde uno de los siguientes orígenes: 

■ Kit de CD o DVD de VM 2.2.1 (CD/DVD interno o externo) 

■ Imagen de software ISO de Oracle VM 2.2.1 (repositorio de red)

Nota – La imagen ISO de Oracle VM se puede utilizar para la instalación remota o 
para crear un CD/DVD de instalación.

Consulte los siguientes procedimientos para instalar el software de Oracle VM:

■ “Instalación del Oracle VM Server desde un medio local o remoto” en la 
página 52

■ “Instalación de Oracle VM Manager” en la página 54
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Antes de empezar
Antes de llevar a cabo la instalación, deberá cumplir los siguientes requisitos:

■ Deberán cumplirse todos los requisitos de instalación aplicables a la instalación 
de Oracle VM Server y Oracle VM Manager. Para obtener más información, 
consulte la Capítulo 6.

■ Consulte la documentación de Oracle VM. Esta documentación se debe utilizar 
junto con el procedimiento de instalación indicado en este capítulo. 

La documentación de Oracle VM está disponible para su descarga en: 
(http://download.oracle.com/docs/cd/E15458_01/index.htm)

▼ Instalación del Oracle VM Server desde un medio 
local o remoto
1. Asegúrese de que el medio de instalación del Oracle VM Server esté disponible 

para el arranque.

■ En caso de un CD/DVD de distribución. Inserte el disco de arranque del 
medio del Oracle VM Server en la unidad USB CD/DVD-ROM remota o local.

■ En caso de imágenes ISO. Asegúrese de que las imágenes ISO estén 
disponibles y de que la imagen de disco de arranque (CD nº 1 o DVD) se 
haya seleccionado en la aplicación de consola remota ILOM (menú Devices 
(dispositivos) --> CD-ROM Image (imagen de CD-ROM)). 

Para obtener información adicional sobre cómo configurar el medio de 
instalación, consulte Apéndice A.

2. Reinicie el servidor 

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro 
de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.
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Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla de autocomprobación de encendido de la BIOS, pulse F8 para 
especificar un dispositivo de arranque temporal para la instalación de Oracle 
VM Server.

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de arranque).

4. En el menú Select Boot Device (seleccionar dispositivo de arranque), seleccione 
la unidad de CD/DVD externa o virtual como primer dispositivo de arranque y 
pulse Intro.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el menú Boot Device (dispositivo de 
arranque) tienen el siguiente formato: tipo de dispositivo, indicador de ranura y 
cadena de ID de producto.

Tras unos segundos, aparece la pantalla del programa de instalación de Oracle 
VM Manager.

5. Siga las instrucciones para instalar Oracle VM Server y Oracle VM Agent. 

En ese momento, el programa de instalación de Oracle VM instalará Oracle VM 
Server y Oracle VM Agent.

6. Inicie sesión en el Oracle VM Server como superusuario con la contraseña que 
haya definido durante la instalación.

Nota – Necesitará dos contraseñas para instalar Oracle VM: una para la cuenta 
de VM Server raíz y otra para el VM Agent. Si es necesario, consulte la Guía de 
instalación del Oracle VM Server para obtener más detalles sobre cómo realizar la 
instalación de Oracle VM Server.

7. Elija una de estas posibilidades: 

■ Si no tiene un Oracle VM Manager configurado para administrar Oracle VM 
Server, deberá instalar el Oracle VM Manager. 

Para instalar Oracle VM Manager, consulte “Instalación de Oracle VM 
Manager” en la página 54.

■ Si no tiene un Oracle VM Manager configurado para administrar el Oracle VM 
Server, vaya a “Tareas posteriores a la instalación de Oracle VM” en la 
página 55.
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▼ Instalación de Oracle VM Manager
1. Arranque el sistema operativo Linux admitido en el sistema en el que desee 

instalar Oracle VM Manager. 

2. Asegúrese de que el medio de instalación de Oracle VM Manager esté 
conectado.

3. Como superusuario, ejecute la siguiente secuencia de comandos:

# sh runInstaller.sh

4. Siga las instrucciones para instalar Oracle VM Manager.

Se le pedirá que inicie sesión en la interfaz de gestión con la contraseña de Oracle 
VM Agent.

Si es necesario, consulte la Guía de instalación de Oracle VM Server para obtener 
más detalles sobre cómo realizar la instalación de Oracle VM Manager.

5. Tras finalizar la isntalación de Oracle VM Manager, lleve a cabo lo siguiente:

a. Inicie sesión en la interfaz web de administración de Oracle VM como 
administrador. 

Deberá introducir la contraseña creada durante la instalación de Oracle VM 
Manager.

b. En la interfaz de administración web, utilice las opciones disponibles para 
crear y administrar los grupos de servidores, así como para crear, configurar 
y administrar los equipos virtuales.

6. Revise y lleve a cabo las tareas posteriores a la instalación aplicables, tal como 
se describe en “Tareas posteriores a la instalación de Oracle VM” en la página 55.
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Tareas posteriores a la instalación 
de Oracle VM
Tras finalizar la instalación del software de Oracle VM, deberá consultar las 
siguientes tareas posteriores a la instalación y, en caso necesario, llevar a cabo las 
tareas aplicables a su sistema.

■ “Actualización del software de Oracle VM” en la página 55

■ “Administración de recursos de Oracle VM” en la página 55

Actualización del software de Oracle VM
Es posible que el medio de instalación de Oracle VM no contenga las versiones más 
actuales del software. En caso necesario, actualice el software de Oracle VM con las 
versiones más actuales. Para descargar las instrucciones, consulte esta página web: 

(http://www.oracle.com/virtualization)

Administración de recursos de Oracle VM 
Para aprender a configurar, acceder y administrar los recursos de Oracle VM, 
consulte la biblioteca de documentación de Oracle VM en: 

(http://download.oracle.com/docs/cd/E15458_01/index.htm)
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CAPÍTULO 8

Instalación de VMware ESX o ESXi

En este capítulo se resumen los pasos necesarios para instalar:

■ VMware ESX 4.0 Update 1 (y versiones posteriores)

■ VMware ESXi 4.0. Update 1 (y versiones posteriores)

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

■ “Instalación de VMware ESX o ESXi con un medio local o remoto” en la página 57

■ “Tareas posteriores a la instalación de VMware ESX y ESXi” en la página 63

Instalación de VMware ESX o ESXi 
con un medio local o remoto
Los procedimientos de esta sección describen cómo instalar el software VMware 
(ESX o ESXi) desde un medio remoto o local. Se asume que está arrancando el medio 
de instalación de VMware desde uno de los siguientes orígenes:

■ Kit de CD o DVD de VMware ESX o ESXi 4.0 Update 1 (CD/DVD interno o 
externo) 

■ Imagen ISO de VMware ESX o ESXi 4.0 Update 1 (repositorio de red)

Nota – La imagen ISO de VMware se puede utilizar para la instalación remota o 
para crear un CD/DVD de instalación. 

Consulte los siguientes procedimientos para instalar el software de VMware desde 
un medio local o remoto:

■ “Instalación de VMware ESXi 4.0 desde un medio local o remoto” en la página 58

■ “Instalación de VMware ESX 4.0 desde un medio local o remoto” en la página 60
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Antes de empezar
Antes de llevar a cabo la instalación, deberá cumplir los siguientes requisitos:

■ Deberán cumplirse todos los requisitos de instalación aplicables a la instalación 
del software de Virtual Machine. Para obtener más información, consulte la 
“Consideraciones para la instalación del software de VM” en la página 48.

■ Consulte la documentación de VMware ESX o ESXi. Esta documentación se debe 
utilizar junto con el procedimiento de instalación indicado en este capítulo. 

La documentación de VMware ESX o ESXi está disponible en:

(http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pubs.html)

■ Para instalar VMware ESX, determine la interfaz de administración de red que 
utilizará para la consola de servicio de VM. 

La consola de servicio de VM y la interfaz de administración requieren una 
interfaz de red. La consola de servicio no utiliza automáticamente la primera 
interfaz con una conexión activa. Por tanto, será necesario que seleccione una 
interfaz de red para la consola de servicio durante la instalación, ya que la 
interfaz de red predeterminada es vmic0.

▼ Instalación de VMware ESXi 4.0 desde un medio 
local o remoto
1. Asegúrese de que esté disponible el medio de instalación para el arranque.

■ En caso de un medio de distribución en CD/DVD. Inserte el disco de 
arranque del medio de distribución de VMware ESXi 4.0 Update 1 (CD nº 1 
o DVD individual) en la unidad de CD/DVD-ROM USB local o remota.

■ En caso de imágenes ISO. Asegúrese de que las imágenes ISO estén 
disponibles y de que la imagen de disco de arranque (CD nº 1 o DVD) se 
haya seleccionado en la aplicación de consola remota ILOM (menú 
Devices (dispositivos) --> CD-ROM Image (imagen de CD-ROM)). 

Para obtener información adicional sobre cómo configurar el medio de 
instalación, consulte Apéndice A.
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2. Reinicie el servidor.

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro 
de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla de autocomprobación de encendido de la BIOS, pulse F8 para 
especificar un dispositivo de arranque temporal para la instalación de VMware.

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de arranque).

4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione la unidad de 
CD/DVD externa o virtual como primer dispositivo de arranque y pulse Intro.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el menú Boot Device (dispositivo de 
arranque) tienen el siguiente formato: tipo de dispositivo, indicador de ranura y 
cadena de ID de producto.

Tras unos segundos, aparece la pantalla de presentación del programa de 
instalación de VMware.

5. Para  realizar la instalación, consulte la documentación de instalación de 
VMware ESXi 4.0 Update 1. 

Puede acceder a la documentación de instalación de VMware ESXi 4.0 en: 
(http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pubs.html)

6. Tras instalar VMware ESXi 4.0 Update 1, vaya a “Tareas posteriores a la 
instalación de VMware ESX y ESXi” en la página 63.
Capítulo 8 Instalación de VMware ESX o ESXi 59



▼ Instalación de VMware ESX 4.0 desde un medio 
local o remoto
1. Asegúrese de que esté disponible el medio de instalación para el arranque.

■ En caso de un CD/DVD de distribución. Inserte el disco de arranque del 
medio de distribución de VMware ESX 4.0 Update 1 (CD nº 1 o DVD 
individual) en la unidad de CD/DVD-ROM USB local o remota.

■ En caso de imágenes ISO. Asegúrese de que las imágenes ISO estén 
disponibles y de que la imagen de disco de arranque (CD nº 1 o DVD) 
se haya seleccionado en la aplicación de consola remota ILOM (menú 
Devices (dispositivos) --> CD-ROM Image (imagen de CD-ROM)). 

Para obtener información adicional sobre cómo configurar el medio de 
instalación, consulte Apéndice A.

2. Reinicie el servidor 

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Contro (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione la opción Reset (reiniciar) en el 
cuadro de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla de autocomprobación de encendido de la BIOS, pulse F8 para 
especificar un dispositivo de arranque temporal para la instalación de VMware.

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de arranque).

4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione la unidad de 
CD/DVD externa o virtual como primer dispositivo de arranque y pulse Intro.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el menú Boot Device (dispositivo de 
arranque) tienen el siguiente formato: tipo de dispositivo, indicador de ranura y 
cadena de ID de producto.

Tras unos segundos, aparece la pantalla de presentación del programa de 
instalación de VMware.

5. Continúe con el programa de instalación de VMware y, cuando sea necesario, 
consulte la documentación de instalación de VMware ESX 4.0. 
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6. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Network Configuration (configuración 
de red), realice lo siguiente: 

a. En el campo Network Adapter (adaptador de red), haga clic en la flecha 
desplegable y seleccione el adaptador de red deseado y, a continuación, 
haga clic en Next (siguiente).

En este cuadro de diálogo, se debe especificar un adaptador de red activo (es 
decir, que esté conectado a la red) para la consola de servicio de VMware 
(vmnic0). Cada adaptador de red que esté activo tendrá una marca verde al 
lado, como se muestra en el cuadro de diálogo anterior. Tenga en cuenta 
también que aparecerá la dirección MAC que esté asociada al puerto de red 
(por ejemplo: NET0, NET1, NET2 o NET3). Puede utilizar la dirección MAC para 
determinar qué puerto de red físico está presente. 

Como alternativa, con la interfaz de línea de comandos ILOM (CLI), puede deter-
minar las direcciones MAC asociadas con los puertos de red físicos del servidor. 
Por ejemplo, en el ILOM CLI, escribiría el siguiente comando para determinar la 
dirección MAC asociada con el puerto de red físico conocido como NET0:

-> show /SYS/MB/NET0

En el resultado de muestra que aparece a continuación, la dirección MAC de 
NET0 es 00:14:4F:CA:B8:36.

->show /SYS/MB/NET0
 /SYS/MB/NET0
 Targets:
 Properties:    type = Network Interface 
 ipmi_name = MB/NET0 
 fru_name = GIGABIT ETHERNET CONTROLLERS 
 fru_manufacturer = INTEL
 fru_part_number = 82575EB
 fru_serial_number = 00:14:4F:CA:B8:36
 fault_state = OK
 clear_fault_action = (none)
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Nota – Si no está seguro del adaptador de red que debe seleccionar, póngase en 
contacto con el administrador de red.

El cuadro de diálogo ESX 4.0 Network Configuration (configuración de red 
ESX 4.0) aparece y le permite especificar la configuración del adaptador de red.

b. En el cuadro de diálogo Network Configuration (configuración de red), 
realice lo siguiente:

■ Para configurar automáticamente el adaptador de red, seleccione Set 
automatically using DHCP (definir automáticamente mediante DHCP) 
y, haga clic en Next (siguiente).

- o - 

■ Para configurar manualmente el adaptador de red, seleccione Use 
the following network settings (utilizar una de las 
siguientes configuraciones de red) y especifique la 
configuración de red en los campos adecuados; a continuación, haga 
clic en Next (siguiente).

7. Finalice la isntalación de VMware ESX 4.0 Server y, cuando sea necesario, 
consulte la documentación de instalación de VMware ESX 4.0 Server.

8. Tras finalizar la instalación, vaya a “Tareas posteriores a la instalación de 
VMware ESX y ESXi” en la página 63.
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Tareas posteriores a la instalación 
de VMware ESX y ESXi 
Tras finalizar la instalación de ESX o ESXi, deberá consultar las siguientes tareas 
posteriores a la instalación y, en caso necesario, llevar a cabo las tareas aplicables a 
su sistema.

■ “Configuración de adaptadores de red para instalaciones VMware ESXi” en la 
página 63

■ “Unidad de almacenamiento local no detectada tras realizar la instalación de 
VMware ESXi” en la página 66

■ “Actualización del sistema operativo ESX o ESXi” en la página 67

■ “Administración de recursos de VMware” en la página 67

Configuración de adaptadores de red para 
instalaciones VMware ESXi
El siguiente procedimiento describe cómo configurar los valores de VMware ESXi 
para los adaptadores de red de su servidor. Estas instrucciones también incluyen los 
pasos para detectar la ubicación de puerto físico de cada adaptador de red en su 
servidor.

▼ Configuración de los valores del adaptador de red
1. Inicie sesión en VMware ESXi Server.

2. Acceda al cuadro de diálogo System Customization (personalización del 
sistema) y seleccione Configure Management Network (configurar red 
de administración).
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Aparece el cuadro de diálogo Configure Management Network (configurar red de 
administración).

3. En el cuadro de diálogo Configure Management Network (configurar red de 
administración), seleccione Network Adapters (adaptadores de red).

Aparece el cuadro de diálogo Network Adapters (adaptadores de red).
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4. En el cuadro de diálogo Network Adapters (adaptadores de red), seleccione un 
adaptador de red activo (es decir, que esté conectado a la red) para la consola de 
servicio de VMware (vmnic0) y pulse Intro.

Se debe especificar un adaptador de red activo (es decir, que esté conectado a la 
red) para la consola de servicio de VMware (vmnic0). Tenga en cuenta también 
que aparecerá en la columna Hardware Label (etiqueta de hardware) la dirección 
MAC que esté asociada al puerto de red físico del servidor (por ejemplo: NET0, 
NET1, NET2 o NET3). Por tanto, puede utilizar la dirección MAC para determinar 
qué puertos de red físicos del servidor se están mostrando. Por ejemplo, para 
determinar la dirección MAC de cada puerto de red de servidor, introduzca el 
siguiente comando en la interfaz de línea de comandos ILOM (CLI) para cada 
puerto de red del servidor:

-> show /SYS/MB/NETn

Donde n es 0, 1, 2, o 3

Si los adaptadores de red mostrados en el cuadro de diálogo anterior estaban 
asociados al puerto de red NET0, el comando de CLI show /SYS/MB/NET0 
dará el siguiente resultado, donde el campo fru_serial_number indica la 
dirección MAC.

-> show /SYS/MB/NET0
 /SYS/MB/NET0
 Targets:
 Properties:
 type = Network Interface ipmi_name = MB/NET0 
 fru_name = GIGABIT ETHERNET CONTROLLERS
 fru_manufacturer = INTEL
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Nota – Si no está seguro del adaptador de red que debe seleccionar, póngase en 
contacto con el administrador de red. 

Unidad de almacenamiento local no detectada 
tras realizar la instalación de VMware ESXi 
Si la unidad de almacenamiento local del servidor está conectada a un adaptador 
bus de host Sun Storage 6 Gb SAS (SG-SAS6-EM-Z, SG-SAS6-REM-Z o 
SGX-SAS6-REM-Z), el almacén de datos VMFS de la unidad de almacenamiento 
local no estará visible después de realizar la instalación de VMware ESXi. En este 
caso, lleva a cabo el siguiente procedimiento para que sea visible y se pueda utilizar 
el almacén de datos VMFS existente en la unidad de almacenamiento local.

▼ Hacer visible el almacén de datos VMFS local para el 
cliente VSphere
1. Conéctese a VMware ESX Server con un cliente VSphere.

2. En la interfaz de cliente VSphere añada el host ESXi al centro de datos que elija.

3. Seleccione el host de ESXi que ha añadido al centro de datos en el paso 2 y haga 
clic en la ficha Configuration (configuración).

4. En la ficha Configuration (configuración), realice lo siguiente:

a. En el cuadro Hardware, seleccione Storage (almacén) y haga clic en el 
enlace Add Storage (añadir almacén).

b. Verifique que el Disk/LUN Storage Type (tipo de almacenamiento 
de disco/LUN esté seleccionado y haga clic en Next (siguiente).

c. Seleccione la entrada vmhba que se corresponde con el disco local y haga clic 
en Next (siguiente).

d. Seleccione Use Free Space (utilizar espacio libre) y haga clic en 
Next (siguiente).

 fru_part_number = 82576EB
 fru_serial_number = 00:21:28:3D:B7:96
 fru_extra_2 = 00:21:28:3D:B7:96
 fault_state = OK
 clear_fault_action = (none)
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e. Cree un nombre de almacén de datos (por ejemplo, local_storage) y haga 
clic en Next (siguiente).

f. Ajuste el tamaño de archivo máximo en caso necesario y haga clic en Next 
(siguiente).

g. Compruebe que el diseño de disco propuesto sea aceptable y haga clic en 
Finish (finalizar).

El almacén de datos VMFS estará visible y listo para su uso.

Actualización del sistema operativo ESX o ESXi 
Es posible que el medio de instalación de ESX o ESXi no contenga las versiones más 
actuales del software. 

En caso necesario, actualice el software del servidor ESX o ESXi con las últimas 
actualizaciones y parches. Para descargar las instrucciones, consulte esta página web: 

(http://support.vmware.com/selfsupport/download/)

Recomendamos instalar el parche ESX400-201002001 para ESX o el parche 
ESXi400-201002001 para ESXi.

Administración de recursos de VMware 
Para conocer más sobre cómo configurar y administrar los recursos de VMware, 
consulte la documentación de VMware en: 

(http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/
vsp_pubs_esxi40_i_vc40.html)
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PARTE III Instalación de Oracle Solaris

En esta sección se abarcan los temas que describen cómo instalar el sistema 
operativo Oracle Solaris en su servidor.

Descripción Enlaces

Usuarios principiantes o expertos: 
Consulte las consideraciones de la 
instalación antes de llevar a cabo la 
instalación de Oracle Solaris.

Capítulo 9, Primeros pasos

Usuarios expertos: Lleve a cabo la 
instalación del sistema operativo 
Oracle Solaris 10 y las tareas 
posteriores a la instalación.

Capítulo 10, Instalación de Oracle Solaris 10

Referencias: Consulte estos temas, 
cuando sea necesario, para realizar o 
finalizar la instalación del sistema 
operativo Oracle Solaris. 

• Apéndice A, Métodos de instalación
• Apéndice B, Sistemas operativos admitidos
• Apéndice C, Valores predeterminados de la BIOS 

para instalaciones nuevas
• Apéndice D, Descarga de la imagen ISO del 

DVD de herramientas y controladores





CAPÍTULO 9

Introducción a las instalaciones del 
sistema operativo Oracle Solaris

En este capítulo se describe cómo comenzar a instalar el sistema operativo 
Oracle Solaris en el Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2 de Oracle.

Entre los temas debatidos en este capítulo se incluyen:

■ “Sistemas operativos Oracle Solaris admitidos” en la página 71

■ “Consideraciones para la instalación” en la página 72

■ “Información general sobre las tareas de instalación” en la página 73

Sistemas operativos Oracle Solaris 
admitidos
Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2 admite los siguientes sistemas operativos:

■ Oracle Solaris 10 10/09

Para consultar una lista completa y actualizada de todos los sistemas operativos 
admitidos en el Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, vaya a la siguiente 
página Web:

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)
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Kit de documentación de Solaris
Las instrucciones de instalación de esta guía describen los primeros pasos para 
arrancar e iniciar la instalación de Solaris. Para ver más detalles sobre cómo instalar el 
sistema operativo Solaris en su servidor, consulte el siguiente kit de documentación: 

(http://docs.sun.com/app/docs/coll/1236.11?l=en)

Consideraciones para la instalación
Consulte las siguientes consideraciones importantes antes de comenzar a instalar el 
sistema operativo en su servidor.

Consideración Descripción Para obtener más información, consulte:

Selección de 
un método de 
implementación 
local o remoto para 
instalar el sistema 
operativo 
manualmente

Puede instalar el sistema operativo con 
cualquiera de los métodos de implementación 
admitidos:
• Instalación local con un dispositivo de 

almacenamiento interno o externo y un 
KVMS conectado.

• Instalación de red con una consola remota 
ILOM o una instalación JumpStart 
personalizada. 

• Apéndice A, Métodos de instalación 
admitidos

• Guía de instalación de Sun Solaris 10 10/09: 
Instalaciones basadas en red, 821-0439

• Guía de instalación de Sun Solaris 10 10/09: 
Instalaciones avanzadas y de JumpStart 
personalizadas, 821-0437

Creación de un 
volumen RAID

Si desea incluir una unidad de arranque como 
parte de una configuración RAID, deberá 
configurar un volumen RAID. Utilice la 
utilidad de configuración de controlador RAID 
integrada de LSI antes de instalar el sistema 
operativo.

• Guía de usuario del software LSI 
MegaRAID SAS

 
(http://www.lsi.com/support/sun/)

Verificación de la 
configuración de la 
BIOS para nuevas 
instalaciones de 
sistema operativo

Antes de instalar el sistema operativo, deberá 
verificar que se hayan definido las propiedades 
predeterminadas de fábrica en la BIOS. 

• Apéndice C
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Información general sobre las tareas 
de instalación
Para instalar el sistema operativo Solaris 10 10/09, lleve a cabo los siguientes 
procedimientos en el orden indicado:

1. Obtenga el medio de instalación del sistema operativo Solaris 10 10/09.

El medio en DVD para el sistema operativo Solaris se suministra con el servidor. 
Puede descargar o solicitar el medio de instalación en:

(http://www.sun.com/software/solaris/get.jsp)

2. Obtenga el DVD de herramientas y controladores suministrado o descargue los 
últimos controladores y utilidades disponibles para su servidor como se describe 
en Apéndice D.

3. Elija y configure un método de instalación para implementar la instalación de 
Solaris como se describe en Apéndice A.

4. Siga las instrucciones para llevar a cabo la instalación de Solaris como se describe 
en Capítulo 10.

5. Siga las instrucciones para realizar las tareas posteriores a la instalación de Solaris 
como se describe en “Tareas posteriores a la instalación Oracle Solaris” en la 
página 88.

Instalación del 
software adicional 
opcional

Tras realizar la instalación del sistema 
operativo, es posible que deba instalar parches 
críticos deSolaris en su sistema. Es posible que 
los parches de Solaris contengan nuevas 
funciones, mejoras o soluciones a los 
problemas conocidos.

• “Tareas posteriores a la instalación 
Oracle Solaris” en la página 88

Acceso a la última 
información y a 
los parches de las 
instalaciones del 
sistema operativo

Consulte Notas de producto del módulo de servidor 
Sun Netra X6270 M2, 821-0936, para ver la 
última información sobre el software y los 
parches admitidos para el sistema operativo.

• Notas de producto del módulo de servidor 
Sun Netra X6270 M2, 821-0936

Consideración Descripción Para obtener más información, consulte:
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CAPÍTULO10

Instalación de Oracle Solaris 10

En este capítulo se ofrece información sobre la instalación del sistema operativo 
Oracle Solaris 10 10/09 (sistema operativo Solaris 10) en el módulo de servidor. 

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

■ “Instalación de Solaris 10 con un medio local o remoto” en la página 75

■ “Instalación del sistema operativo Oracle Solaris con un entorno de red PXE” en 
la página 82

■ “Tareas posteriores a la instalación Oracle Solaris” en la página 88

Para obtener información que describa cómo configurar la imagen del sistema 
operativo Oracle Solaris 10 preinstalada, consulte Guía de instalación del módulo de 
servicio Sun Netra X6270 M2, 821-0937 para ver las instrucciones de configuración.

Instalación de Solaris 10 con un 
medio local o remoto
El siguiente procedimiento describe cómo arrancar el sistema operativo Oracle 
Solaris desde un medio local o remoto. Se asume que está arrancando el medio de 
instalación desde uno de los siguientes orígenes:

■ Kit de DVD de Oracle Solaris 10 10/09 (o versiones posteriores) (DVD interno o 
externo)

■ Imagen ISO en DVD de Oracle Solaris 10 10/09 (o versiones posteriores) 
(repositorio de red)

Nota – Si está arrancando el medio de instalación desde un entorno PXE, consulte 
“Instalación del sistema operativo Oracle Solaris con un entorno de red PXE” en la 
página 82 para ver instrucciones.
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Antes de empezar
Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de iniciar la el procedimiento de 
instalación de esta sección: 

■ Deberán cumplirse todos los requisitos previos de instalación aplicables a la 
instalación de un sistema operativo. Para obtener más información sobre los 
requisitos previos, consulte Capítulo 9.

■ Debe haberse elegido y establecido un método de instalación (por ejemplo: 
consola, medio de arranque y destino de instalación) antes de realizar la 
instalación. Para obtener información sobre estos requisitos de configuración, 
consulte Apéndice A.

Tras llevar a cabo este procedimiento, deberá revisar y realizar las tareas posteriores 
a la instalación necesarias que se describen en este capítulo. Para obtener más 
información, consulte “Tareas posteriores a la instalación Oracle Solaris” en la 
página 88.

▼ Instalación de Oracle Solaris 10 con un medio 
local o remoto
1. Asegúrese de que esté disponible el medio de instalación para el arranque.

■ En caso de un DVD de distribución. Inserte el DVD de Oracle Solaris 10 en la 
unidad de DVD remota o local. 

■ En caso de una imagen ISO. Asegúrese de que las imágenes ISO estén 
disponibles y de que la aplicación de consola remota ILOM conozca la 
ubicación de la primera imagen ISO. 

Para obtener información adicional sobre cómo configurar el medio de 
instalación, consulte Apéndice A.

2. Reinicie el servidor

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro 
de lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 
1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.
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Aparece la pantalla de la BIOS.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla de la BIOS, pulse F8 para especificar un dispositivo de arranque 
temporal para la instalación de Solaris. 

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de arranque).
Capítulo 10 Instalación de Oracle Solaris 10 77



4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione la unidad de DVD 
externa o virtual como primer dispositivo de arranque (temporal) y pulse Intro.

En el menú de dispositivo de arranque de muestra que se muestra en el paso 3, la 
unidad de DVD virtual se ha especificado como primer dispositivo de arranque.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el menú Boot Device (dispositivo de 
arranque) tienen el formato de: tipo de dispositivo, indicador de ranura y cadena de 
ID de producto.

Nota – Si está realizando la instalación de Solaris desde un DVD redirigido con la 
aplicación de consola remota ILOM, seleccione AMI Virtual CDROM que aparece 
como una opción en el menú Boot Device (dispositivo de arranque) al instalar desde 
un DVD redirigido.

Aparecerá el menú GRUB.

5. En el menú GRUB, seleccione Solaris_10 os y pulse Intro.

Nota – En el menú GRUB, si desea redirigir la salida de instalación a una consola de 
serie, pulse “e” para editar el menú GRUB. Para que se admita una consola de serie, 
añada ,console = ttya a los indicadores de arranque de la línea de núcleo.

El sistema carga la imagen de disco de Solaris en la memoria. Este proceso puede 
tardar algunos minutos. Cuando finalice, aparecerá el menú Install Type (tipo de 
instalación).
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6. En el menú Install Type (tipo de instalación), elija el tipo de interfaz que desea 
utilizar para la instalación.

■ Interfaz gráfica de usuario (predeterminada) - Escriba 1 y pulse Intro.

■ Instalador de texto desde sesión de escritorio - Escriba 3 y pulse Intro.

■ Instalador de texto desde sesión de consola - Escriba 4 y pulse Intro.

Nota – La pantalla que aparece en el sistema puede variar en función del tipo de 
interfaz que elija para la configuración en el paso 6. Las siguientes pantallas de 
muestra que aparecen en este procedimiento se basan en la opción de interfaz gráfica 
de usuario (GUI) (opción 1).

El sistema detecta y configura los dispositivos y las interfaces. Si el sistema 
detecta un teclado, aparecerá el menú Configure Keyboard Layout (configurar 
disposición de teclado).
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7. En el menú Configure Keyboard Layout (configurar disposición de teclado), 
seleccione la disposición adecuada del teclado y pulse Intro.

El sistema configura la selección de disposición del teclado y busca los archivos 
de configuración. 

Si ha seleccionado una instalación de GUI en los pasos anteriores, los próximos 
dos pasos (paso 8 y 9) confirmarán que la GUI está funcionando. Si no ha 
seleccionado una interfaz GUI anteriormente, vaya al paso 10.
80 Guía de instalación de Sun Netra X6720 M2 para sistemas operativos Linux, software de Virtual Machine y Oracle Solaris • Noviembre de 2010



8. En la pantalla Discovering Network Configuration and Starting Solaris 
Interactive Installation (descubrir la configuración de red e iniciar la 
instalación interactiva de Solaris), pulse Intro.

Aparece una segunda pantalla para confirmar que la GUI está funcionando.

9. En la pantalla que confirma que el texto mostrado es legible, pulse Intro.

Aparece el menú de selección de idioma.

10. En el menú Language Selection (selección de idioma), escriba el número de ID 
del idioma seleccionado (0-9) y pulse Intro.

Tras unos momentos, aparecerá la pantalla de bienvenida.

Nota – La pantalla de muestra que aparece a continuación refleja el programa de 
instalación de la GUI. Si está ejecutando una interfaz de instalación basada en texto, 
aparecerá la pantalla de bienvenida basada en texto (no mostrada). 
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11. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (siguiente) para comenzar 
la instalación.

Si ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación 
no le pedirá que introduzca ninguna información de configuración. Si no ha 
preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación le 
pedirá información en varias pantallas de configuración. 

12. Continúe con la instalación normal de Solaris y, en caso necesario, consulte la 
documentación de Solaris para ver más detalles.

Una vez que finalice la instalación, el sistema se reiniciará automáticamente (si ha 
seleccionado previamente esta opción durante el proceso de configuración) y 
aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Solaris.

Nota – Si no ha configurado el sistema para que se reinicie automáticamente tras 
finalizar la instalación, deberá reiniciarlo manualmente.

13. Vaya a la sección “Tareas posteriores a la instalación Oracle Solaris” en la 
página 88 para llevar a cabo las tareas posteriores a la instalación de Solaris.

Instalación del sistema operativo Oracle 
Solaris con un entorno de red PXE
El siguiente procedimiento describe cómo arrancar el sistema operativo Solaris 
desde un entorno de red PXE. Se asume que está arrancando el medio de instalación 
desde uno de los siguientes orígenes:

■ Kit de DVD de Solaris 10 10/09 (DVD interno o externo)

■ Imagen ISO en DVD de Solaris 10 10/09 o imagen de Solaris JumpStart 
(repositorio de red)

Nota – JumpStart puede ayudarle a omitir alguna o la mayoría de las tareas 
manuales de la instalación del sistema operativo Solaris por primera vez en varios 
servidores. Para obtener más información sobre un uso de una imagen de JumpStart, 
consulte Guía de instalación de Solaris 10 10/09: Instalaciones avanzadas y JumpStart 
personalizadas.
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Antes de empezar
Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de iniciar la instalación de Solaris 10 
con PXE:

■ Para utilizar PXE en el arranque del medio de instalación a través de la red, 
deberá haber realizado previamente las siguientes tareas:

■ Configuración del servidor de instalación de arranque PXE para exportar la 
instalación.

Nota – El arranque de red PXE no funciona correctamente a través de subredes que 
incluyan varios servidores DHCP. Por tanto, deberá configurar sólo un servidor 
DHCP en la subred que incluya el sistema de cliente que desee instalar. 

■ Dirección de puerto de red MAC del módulo de servidor configurada como un 
sistema cliente en el servidor de instalación de arranque PXE. 

Para obtener más información sobre cómo configurar e instalar Solaris 10 desde la 
red, consulte Guía de instalación de Solaris 10 10/09: Instalaciones basadas en red, 
821-0439.

■ Si el origen del medio de instalación es una imagen de instalación JumpStart, la 
imagen debe estar correctamente preparada y lista para la instalación. Esta guía 
no incluye información sobre cómo configurar e implementar correctamente una 
instalación con JumpStart. 

Para más información sobre cómo crear una imagen JumpStart de Solaris, consulte 
Guía de instalación de Solaris 10 10/09: Instalaciones avanzadas y JumpStart 
personalizadas.

Tras llevar a cabo el siguiente procedimiento, deberá revisar y realizar las tareas 
posteriores a la instalación necesarias que se describen en este capítulo. Para obtener 
más información, consulte “Tareas posteriores a la instalación Oracle Solaris” en la 
página 88.

▼ Instalación de Solaris 10 con un arranque de red PXE
1. Asegúrese de que el entorno de red PXE esté correctamente configurado y de 

que el medio de instalación de Oracle Solaris esté disponible para el 
arranque PXE.

Para obtener detalles, vea “Planning to Install Over the Network (planificación 
de instalación a través de la red)” en la Guía de instalación de Solaris 10 10/09: 
Instalaciones basadas en red, 821-0439.
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2. Reinicie el servidor

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM, seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto) y, a continuación, seleccione Reset (reiniciar) en el cuadro de 
lista Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aprox. 1 
segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

■ Desde el ILOM CLI en el SP del servidor, escriba: reset /SYS

■ Desde el ILOM CLI en un CMM, escriba: reset /CH/BLn/SYS

Donde n es el número de módulo de servidor en el bastidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.

Nota – Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy 
atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en 
la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el 
tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla de la BIOS, pulse F8 para especificar un dispositivo de arranque 
temporal.

Aparece el menú Please Select Boot Device (seleccione un dispositivo de arranque).
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4. En el menú Boot Device (dispositivo de arranque), seleccione el puerto de 
arranque PXE adecuado y pulse Intro.

El puerto de arranque PXE es un puerto de red físico configurado para 
comunicarse con el servidor de instalación de red.

Aparecerá el menú GRUB.

5. En el menú GRUB, seleccione Solaris_10 os y pulse Intro.

Nota – En el menú GRUB, si desea redirigir la salida de instalación a una consola de 
serie, pulse “e” para editar el menú GRUB. Para que se admita una consola de serie, 
añada ,console = ttya a los indicadores de arranque de la línea de núcleo.

El sistema carga la imagen de disco de Solaris en la memoria. Este proceso puede 
tardar algunos minutos. Cuando finalice, aparecerá el menú Install Type (tipo de 
instalación).

6. En el menú Install Type (tipo de instalación), elija el tipo de interfaz que desea 
utilizar para la instalación.

■ Interfaz gráfica de usuario (predeterminada) - Escriba 1 y pulse Intro.

■ Instalador de texto desde sesión de escritorio - Escriba 3 y pulse Intro.

■ Instalador de texto desde sesión de consola - Escriba 4 y pulse Intro.

Nota – La pantalla que aparece en el sistema puede variar en función del tipo de 
interfaz que elija para la configuración en el paso 6. Las pantallas de muestra que 
aparecen en este procedimiento se basan en la opción de interfaz gráfica de usuario 
(GUI) (opción 1).

El sistema detecta y configura los dispositivos y las interfaces. Si el sistema 
detecta un teclado, aparecerá el menú Configure Keyboard Layout (configurar 
disposición de teclado).

7. En el menú Configure Keyboard Layout (configurar disposición de teclado), 
seleccione la disposición adecuada del teclado y pulse Intro.

El sistema configura la selección de disposición del teclado y busca los archivos 
de configuración. 

Si ha seleccionado una instalación de GUI en los pasos anteriores, los próximos 
dos pasos (paso 8 y 9) confirmarán que la GUI está funcionando. Si no ha 
seleccionado una interfaz GUI anteriormente, vaya al paso 10.
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8. En la pantalla Discovering Network Configuration and Starting Solaris 
Interactive Installation (descubrir la configuración de red e iniciar la 
instalación interactiva de Solaris), pulse Intro.

Aparece una segunda pantalla para confirmar que la GUI está funcionando.

9. En la pantalla que confirma que el texto mostrado es legible, pulse Intro.

Aparece el menú de selección de idioma.

10. En el menú Language Selection (selección de idioma), escriba el número de ID 
del idioma seleccionado (0-9) y pulse Intro.

Tras unos momentos, aparecerá la pantalla de bienvenida.

Nota – La pantalla de muestra que aparece a continuación refleja el programa de 
instalación de la GUI. Si está ejecutando una interfaz de instalación basada en texto, 
aparecerá la pantalla de bienvenida basada en texto (no mostrada). 
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11. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (siguiente) para comenzar 
la instalación.

Si ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación 
no le pedirá que introduzca ninguna información de configuración. Si no ha 
preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación le 
pedirá información en varias pantallas de configuración. 

12. Continúe con la instalación normal de Solaris y, en caso necesario, consulte la 
documentación de Solaris para ver más detalles.

Una vez que finalice la instalación, el sistema se reiniciará automáticamente (si 
ha seleccionado previamente esta opción durante el proceso de configuración) 
y aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Solaris.

Nota – Si no ha configurado el sistema para que se reinicie automáticamente tras 
finalizar la instalación, deberá reiniciarlo manualmente.

13. Vaya a la sección “Tareas posteriores a la instalación Oracle Solaris” en la 
página 88para llevar a cabo las tareas de configuración posteriores a la 
instalación de Solaris.
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Tareas posteriores a la instalación 
Oracle Solaris
Tras finalizar la instalación de Solaris y después de reiniciarlo, deberá consultar las 
siguientes tareas posteriores a la instalación y, en caso necesario, llevar a cabo las 
tareas aplicables a su sistema. 

■ “Instalación de parches críticos de Oracle Solaris” en la página 88

■ “Instalación del software de administración RAID” en la página 88

Instalación de parches críticos de Oracle Solaris
En la siguiente tabla se indican los parches críticos de Oracle Solaris disponibles para 
la instalación en su sistema. Consulte esta tabla para determinar los parches 
necesarios para su sistema, si se han de instalar algunos.

Instalación del software de administración RAID
Si tiene un adaptador bus de host Sun Storage 6 Gb SAS instalado en su servidor, 
deberá instalar el software de administración RAID, que está disponible en el DVD de 
herramientas y controladores. Si no instala el software de administración RAID en su 
sistema, el sistema operativo Solaris no podrá detectar ni registrar errores de disco.

Para obtener más detalles sobre la instalación del software de administración RAID, 
consulte la documentación enviada con el adaptador bus de host o la Guía de usuario 
del software LSI MegaRAID SAS en: (http://www.lsi.com/support/sun/)

TABLA 10-1 Parches críticos de Solaris

Parches críticos 
de Solaris Descripción Descargar parche

142901-03 Este parche reduce considerablemente el tiempo de arranque.

(http://www.oracle.com/
goto/netrax6270m2)

143524-01 Este parche ofrece mejoras para sistemas con el adaptador 
bus de host Sun Storage 6 Gb SAS PCIe, interno.

142260-02 Este parche ofrece mejoras de rendimiento para unidades de 
estado sólido (SSD) y dispositivos flash.

143355-02 Este parche ofrece mejoras de rendimiento para el 10 GbE 
Intel NIC (1109A).

142085-03 Este parche ofrece mejoras para el controlador de adaptador 
bus de host qlc QLogic FC.
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PARTE IV Referencias de administrador 
del sistema

Consulte las siguientes referencias de administrador del sistema cuando sea 
necesario para realizar o finalizar la instalación del software.

Descripción Vínculo

Directrices para seleccionar y configurar un 
entorno de instalación para implementar el 
programa de instalación de software 

Apéndice A, Métodos de instalación

Una lista completa de los sistemas 
operativos admitidos en el módulo de 
servidor en el momento de esta publicación.

Apéndice B, Sistemas operativos admitidos

Instrucciones para garantizar que las 
propiedades predeterminadas de la BIOS 
estén definidas antes de realizar la 
instalación de software.

Apéndice C, Valores predeterminados de la 
BIOS para instalaciones nuevas

Instrucciones para descargar la imagen ISO 
del DVD deMódulo de servidor Sun Netra 
X6270 M2 herramientas y controladores

Apéndice D, Descarga de una imagen ISO 
del DVD de herramientas y controladores





APÉNDICE A

Métodos de instalación admitidos

Para determinar el método de instalación mejor para que instale el software en un 
servidor, tenga en cuenta las siguientes opciones resumidas en este apéndice:

■ “Salidas de consola” en la página 91

■ “Medio de arranque de instalación” en la página 93

■ “Destinos de la instalación” en la página 96

Salidas de consola
TABLA A-1 enumera las consolas que puede utilizar para capturar la salida y la 
entrada de la instalación del sistema operativo.
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TABLA A-1 Opciones de consola para realizar la instalación del sistema operativo

Consola Descripción Requisito de configuración

Consola 
local 

Puede instalar el sistema operativo 
y administrar el servidor 
conectando una consola local 
directamente al SP del servidor.
Entre los ejemplos de consolas 
locales se encuentran:
• Consola de serie 
• Consola VGA, con teclado y 

ratón USB

1. Conecte una consola local al servidor.
Para obtener detalles, consulte “Conexión de dispositivos al 
servidor” en el Guía de instalación del módulo de servicio Sun 
Netra X6270 M2, 821-0937, y el apéndice C en Manual de 
servicio del módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, 821-0939.

2. En la línea de comandos de ILOM, escriba su nombre de 
usuario y contraseña de ILOM.

3. Sólo en conexiones de consola de serie, deberá establecer una 
conexión a un puerto de serie host escribiendo start 
/SP/console.
La salida de vídeo se redirige automáticamente a la consola 
local.

Para ver más detalles sobre cómo establecer una conexión con 
un SP de servidor, consulte Guía de conceptos de Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0, 820-6410.

Consola 
remota

Puede instalar el sistema operativo 
y administrar el servidor desde 
una consola remota estableciendo 
una conexión de red con el SP del 
servidor. 
Entre los ejemplos de consolas 
remotas se incluyen:
• Conexión de cliente basada en 

web con la aplicación de consola 
remota ILOM.

• Conexión de cliente SSH con 
una consola de serie

1. Ver o establecer una dirección IP para el SP del servidor. 
Para obtener más detalles, consulte Guía de instalación del 
módulo de servicio Sun Netra X6270 M2, 821-0937.

2. Vea o establezca una conexión entre una consola remota y el 
SP del servidor: 

• En una conexión de cliente basada en web, realice lo 
siguiente: 1) En un explorador web, escriba la dirección IP del 
SP del servidor; 2) inicie sesión en la interfaz web ILOM; 3) 
redirija la salida de vídeo desde el servidor al cliente web 
iniciando la consola remota ILOM; 4) active la redirección del 
dispositivo (ratón, teclado, etc.) en el menú Device 
(dispositivo).

• En una conexión de cliente SSH, realice lo siguiente: 
1) Desde una consola de serie, establezca una conexión SSH 
con el servidor SP (ssh root@ipaddress); 2) inicie sesión en 
ILOM; 3) redirija la salida de serie desde el servidor hasta el 
cliente SSH escribiendo start /SP/console.

Para obtener información adicional sobre cómo establecer una 
conexión remota con el ILOM SP o sobre cómo utilizar la 
consola remota ILOM, consulte Guía de conceptos de Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0, 820-6410.
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Medio de arranque de instalación
Puede iniciar la instalación del sistema operativo en un servidor mediante el 
arranque de un medio de origen de instalación local o remoto. TABLA A-2 identifica 
los medios de origen admitidos y los requisitos de configuración de cada origen.

TABLA A-2 Opciones de medios de arranque para realizar una instalación de sistema operativo

Medio de 
instalación Descripción Requisito de configuración

Medio de 
arranque 
local

El medio de arranque local precisa un dis-
positivo de almacenamiento incorporado 
en el servidor o un dispositivo de almace-
namiento externo conectado al servidor.
Entre los medios de origen admitidos de 
arranque local del sistema operativo se 
pueden incluir:
• Un medio de instalación en 

CD/DVD-ROM y, si procede, un 
medio de controladores en disquete

1. Si su servidor no tiene un dispositivo de almacena-
miento incorporado, conecte el dispositivo de 
almacenamiento adecuado en el panel frontal del 
módulo del servidor con un cable de llave. 

2. Para obtener detalles, consulte “Conexión de 
dispositivos al servidor” en el Guía de instalación 
del módulo de servicio Sun Netra X6270 M2, 
821-0937, y el apéndice C en Manual de servicio del 
módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, 821-0939.
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Medio de 
arranque 
remoto

Con el medio remoto, es necesario que 
arranquela instalación a través de la red. 
Puede iniciar la instalación en la red 
desde un dispositivo de almacenamiento 
de arranque redirigido o desde otro 
sistema en red que exporte la instalación 
a través de la red con un entorno de 
ejecución de prearranque (PXE). 

Para redirigir el medio de arranque desde un 
dispositivo de almacenamiento remoto, deberá 
realizar lo siguiente:
1. Inserte un medio de arranque en el dispositivo de 

almacenamiento, por ejemplo:
Con un CD/DVD-ROM, inserte el medio en la 
unidad de CD/DVD-ROM externa o incorporada.
Con una imagen ISO de CD/DVD-ROM, 
asegúrese de que la imagen ISO esté disponible en 
una ubicación compartida de red.
Con una imagen ISO en disquete de controladores 
de dispositivo, asegúrese de que la imagen ISO, 
cuando sea aplicable, esté disponible en una 
ubicación compartida de red o en una unidad USB.

2. Cree una conexión de cliente basada en web con el 
ILOM SP del servidor e inicie la aplicación de 
consola remota ILOM. Para ver más detalles, 
consulte los requisitos de configuración de una 
conexión de cliente basa en web en TABLA A-1.

3. En el menú Device (dispositivo) de la aplicación de 
consola remota ILOM, especifique la ubicación del 
medio de arranque, por ejemplo:
Para CD/DVD-ROM, seleccione CD/DVD-ROM.
Para una imagen ISO de CD/DVD-ROM, 
seleccione CD-ROM Image (imagen de CD-ROM).
Con un medio de arranque de controladores de 
dispositivo en disquete, cuando proceda, 
seleccione Floppy (disquete).
Con una imagen de disquete de controladores de 
dispositivo, cuando proceda, seleccione Floppy 
Image (imagen de disquete).

Para obtener más información sobre la consola 
remota ILOM, consulte Guía de conceptos de Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0, 820-6410.

Entre los medios remotos de sistema 
operativo admitidos se pueden incluir:
• Un medio de instalación en 

CD/DVD-ROM y, si procede, un 
medio de controladores en disquete

• Una imagen de instalación ISO en 
CD/DVD-ROM y, si procede, un medio 
de controladores de dispositivo ISO en 
disquete

• Una imagen de instalación 
automatizada (precisa el arranque PXE)

TABLA A-2 Opciones de medios de arranque para realizar una instalación de sistema operativo (continuación)

Medio de 
instalación Descripción Requisito de configuración
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Medio de 
arranque 
remoto 
(continuación)

Una imagen de instalación automatizada 
le permite realizar la instalación del 
sistema operativo en varios servidores. 
Con una imagen automatizada, puede 
garantizar la uniformidad de la 
configuración en muchos sistemas.

Las instalaciones automatizadas utilizan 
una tecnología de entorno de ejecución de 
prearranque (PXE) para permitir que los 
clientes sin un sistema operativo 
arranquen de forma remota el servidor de 
instalación automatizada que realiza la 
instalación del sistema operativo.

Para realizar la instalación con un PXE, lleve a cabo 
lo siguiente:
1. Configure el servidor de red para exportar la 

instalación a través de un arranque PXE.
2. Logre que el medio de instalación del sistema 

operativo esté disponible para el arranque PXE. 
Si está utilizando una imagen de instalación de 
sistema operativo automatizada, será necesario 
que cree y proporcione la imagen de instalación de 
sistema operativo automatizada, por ejemplo:
— Imagen de Solaris JumpStart
— Imagen de RHEL KickStart
— Imagen de SLES AutoYaST 
— Imagen de Windows WDS
Para obtener instrucciones detalladas sobre la 
automatización del proceso de configuración de 
la instalación, consulte la documentación del 
proveedor del sistema operativo. 

3. Para arrancar el medio de instalación, seleccione la 
tarjeta de interfaz de arranque PXE como 
dispositivo de arranque temporal. Para obtener 
detalles, consulte el procedimiento de instalación 
de sistema operativo basado en PXE descrito 
anteriormente en esta guía.

TABLA A-2 Opciones de medios de arranque para realizar una instalación de sistema operativo (continuación)

Medio de 
instalación Descripción Requisito de configuración
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Destinos de la instalación
TABLA A-3 identifica los destinos de instalación admitidos que puede utilizar para 
instalar un sistema operativo.

TABLA A-3 Destinos de instalación para la instalación del sistema operativo

Destino de 
instalación Descripción Requisito de configuración

Sistema operativo 
admitido

Unidad de almace-
namiento local 
Unidad de disco 
duro (HDD) 
o 
Unidad de estado 
sólido (SSD)

Puede instalar el sistema 
operativo en cualquiera 
de las unidades de 
almacenamiento 
instaladas en el servidor. 

• Asegúrese de que la HDD o SSD esté 
correctamente instalada y conectada en el 
servidor. 

Para obtener más información sobre la 
instalación y conexión en una unidad HDD o 
SDD, consulte Manual de servicio del módulo de 
servidor Sun Netra X6270 M2, 821-0939.

• Todos los 
sistemas 
operativos 
admitidos 
indicados en 
Apéndice B. 

Dispositivo de red 
de área de almace-
namiento (SAN) 
de canal de fibra 
(FC)

En los servidores 
equipados con 
adaptadores bus de 
host (HBA) de canal 
de fibra, puede 
decidir instalar el 
sistema operativo en 
un dispositivo de 
almacenamiento de 
canal de fibra externo. 

• Asegúrese de que el adaptador bus de host 
de canal de fibra esté correctamente 
instalado en el servidor.

Para obtener más información sobre la 
instalación de una opción de adaptador bus 
de host SAS, consulte Manual de servicio del 
módulo de servidor Sun Netra X6270 M2, 
821-0939.
• El SAN debe estar instalado y configurado 

para que el almacenamiento sea visible 
para el host. 
Para obtener instrucciones, consulte la 
documentación suministrada con los 
adaptadores bus de hostde canal de fibra. 

• Todos los 
sistemas 
operativos 
indicados en 
Apéndice B. 
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APÉNDICE B

Sistemas operativos admitidos

TABLA B-1 de este apéndice describe los sistemas operativos admitidos en el módulo 
de servidor en el momento de la publicación de este documento.

Para obtener una lista actualizada de los últimos sistemas operativos admitidos en el 
módulo del servidor, vaya al siguiente sitio web y navege al enlace de los sistemas 
operativos:

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)
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Sistemas operativos admitidos
Módulo de servidor Sun Netra X6270 M2 de Oracle admite la instalación y el uso de 
los siguientes sistemas operativos o de una versión posterior del sistema operativo.

TABLA B-1 Sistemas operativos admitidos

Sistema 
operativo Versión admitida

Para obtener más 
información, consulte

Windows • Microsoft Windows Server 2008 SP2, Standard 
Edition (64-bit) 

• Microsoft Windows Server 2008 SP2, Enterprise 
Edition (64-bit)

• Microsoft Windows Server 2008 SP2, Datacenter 
Edition (64-bit) 

• Microsoft Windows Server 2008 R2, Standard 
Edition (64-bit)

• Microsoft Windows Server 2008 R2, Enterprise 
Edition (64-bit)

• Microsoft Windows Server 2008 R2, Datacenter 
Edition (64-bit)

• Guía de instalación del 
módulo de servidor Sun 
Netra X6270 M2 para 
sistemas operativos 
Windows, 821-3666

Linux • Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.4 (64-bit)
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP3 

(64-bit)
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 (64-bit)
• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 5.4 

(64-bit)

• Capítulo 3 para OEL
• Capítulo 4 para SLES
• Capítulo 5 para RHEL

Solaris • Oracle Solaris 10 10/09 • Capítulo 10

Software 
de Virtual 
Machine

• Oracle VM 2.2.1
• VMware ESX 4.0 Update 1
• VMware ESXi 4.0 Update 1

• Capítulo 7 para 
Oracle VM

• Capítulo 8 para 
VMware
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APÉNDICE C

Valores predeterminados de la BIOS 
para instalaciones nuevas

Al instalar un nuevo sistema operativo en una unidad de almacenamiento, deberá 
verificar que los siguientes valores de configuración de la BIOS estén configurados 
correctamente antes de realizar una instalación del software de Virtual Machine o 
del sistema operativo: 

■ Hora del sistema

■ Fecha del sistema

■ Orden de arranque

Verificación de los valores 
predeterminados de fábrica de la BIOS
En la utilidad de configuración de la BIOS, puede definir los valores predetermi-
nados adecuados, así como ver y editar la configuración de la BIOS de la forma 
necesaria. Cualquier cambio que realice en la utilidad de configuración de la 
BIOS (con F2) será permanente hasta la próxima vez que la cambie.

Además de utilizar F2 para ver o editar la configuración de la BIOS del sistema, 
puede utilizar F8 para arrancar la BIOS y especificar una unidad de arranque 
temporal. Si utiliza F8 para definir un dispositivo de arranque temporal, este cambio 
sólo tendrá efecto en el arranque actual del sistema. El dispositivo de arranque 
permanente especificado con F2 tendrá efecto tras arrancar desde un dispositivo de 
arranque temporal. 
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Antes de empezar
Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos antes de acceder a la utilidad 
de configuración de la BIOS.

■ El servidor está equipado con una unidad de disco duro (HDD) o una unidad de 
estado sólido (SDD)

■ La unidad HDD o SDD está correctamente instalada en el servidor. Para obtener 
más detalles, consulte Manual de servicio del módulo de servidor Sun Netra X6270 
M2, 821-0939 de Oracle.

■ Se establece una conexión de consola con el servidor. Para obtener más 
información, consulte la “Opciones de consola para realizar la instalación del 
sistema operativo” en la página 92.

▼ Visualización o edición de la configuración de la 
BIOS en nuevas instalaciones
1. Reinicie el servidor 

Por ejemplo:

■ Desde la interfaz web ILOM , seleccione Remote Control (control 
remoto) --> Remote Power Control (control de encendido 
remoto)y, a continuación, Reset (reiniciar) en el cuadro de lista 
desplegable Select Action (seleccionar acción).

■ Desde el servidor local, pulse el botón de encendido del panel frontal del 
servidor (durante aproximadamente 1 segundo) para apagar el servidor y, a 
continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

Aparece la pantalla de la BIOS.

2. Cuando se le indique en la pantalla de la BIOS, pulse F2 para acceder a la 
utilidad de configuración de la BIOS.

Tras unos momentos, aparecerá la utilidad de configuración de la BIOS.

3. Para garantizar que estén definidos los valores predeterminados de fábrica, 
haga lo siguiente: 

a. Pulse F9 para cargar automáticamente los valores óptimos predeterminados 
de fábrica.

Aparecerá un mensaje que le indicará que continúe con esta operación seleccio-
nando OK o que cancele esta operación seleccionando CANCEL (cancelar)

b. En el mensaje, seleccione OK y, a continuación, pulse Intro.

Cuando la pantalla de la utilidad de configuración de la BIOS aparece, el 
cursor resalta el primer valor del campo de hora del sistema.
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4. En la utilidad de configuración de la BIOS, haga lo siguiente para editar los 
valores asociados a la fecha u hora del sistema. 

a. Seleccione los valores que desee cambiar.

Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar la selección de fecha y 
hora del sistema.

b. Para cambiar los valores en los campos resaltados utilice estas teclas:

■ MÁS (+) para aumentar el valor actual mostrado

■ MENOS (-) para reducir el valor actual mostrado

■ INTRO para mover el cursos al siguiente campo de valor

5. Para acceder a la configuración de arranque, seleccione el menú Boot 
(arranque).

Aparecerá el menú Boot Settings (configuración de arranque).

6. En el menú de configuración de arranque, utilice la tecla de fecha hacia abajo 
para seleccionar la prioridad del dispositivo de arranque y, a 
continuación, pulse Intro.

El menú Boot Device Priority (prioridad de dispositivo de arranque) aparece 
y enumera el orden de los dispositivos de arranque conocidos. El primer 
dispositivo de la lista tiene la máxima prioridad. 

7. En el menú Boot Device Priority (prioridad de dispositivos de arranque), haga lo 
siguiente para editar la entrada del primer dispositivo de arranque en la lista:

a. Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar la primera entrada 
de la lista y, a continuación, pulse Intro.

b. En el menú Options (opciones), utilice las teclas de flecha arriba y abajo para 
seleccionar el dispositivo de arranque permanente predeterminado y, a 
continuación, pulse Intro.

Nota – Puede cambiar el orden de arranque en otros dispositivos de la lista 
repitiendo los pasos 7a y 7b con cada entrada de dispositivo que desee cambiar.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el menú Boot (arranque) y en el menú 
Options (opciones) tienen el formato de: tipo de dispositivo, indicador de ranura y 
cadena de ID de producto
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8. Para guardar los cambios y salir de la utilidad de configuración de la BIOS, 
pulse F10. 

También puede guardar los cambios y salir de la utilidad de configuración de la 
BIOS si selecciona Save (guardar) en el menú Exit (salir). Aparecerá un mensaje 
que le pedirá confirmación para guardar los cambios y salir de la configuración. 
En el cuadro de diálogo, seleccione OK y, a continuación, pulse Intro.

Nota – Al utilizar la consola remota ILOM, F10 está interceptada por el sistema 
operativo local. Deberá utilizar la opción F10 indicada en el menú desplegable del 
teclado que está disponible en la parte superior de la consola.
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APÉNDICE D

Descarga de la imagen ISO del DVD 
de herramientas y controladores

Utilice las instrucciones de descarga de este apéndice si no ha recibido un DVD de 
herramientas y controladores con el servidor o si necesita verificar que el DVD 
de herramientas y controladores suministrado con el servidor contiene las últimas 
herramientas y el último firmware del servidor.

Procedimiento de descarga de 
imagen ISO
Siga los pasos del procedimiento siguiente para descargar la imagen ISO para el 
DVD de herramientas y controladores.

▼ Descarga de la imagen del DVD de herramientas 
y controladores
1. Vaya a la página web del producto y navegue al sitio de descarga de software 

de su plataforma de servidor:

(http://www.oracle.com/goto/blades)

2. Seleccione y descargue la imagen ISO del DVD de herramientas y 
controladores en una ubicación de almacenamiento local o de red accesible.

3. Prepare la imagen ISO para la instalación con uno de los siguientes métodos:

■ Use el KVM remoto (consola remota ILOM) para el montaje de la imagen ISO.

■ Cree un DVD de herramientas y controladores mediante software de terceros.
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