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Inicio rápido

Este documento proporciona una guía de inicio rápido para instalar el sistema operativo Oracle
Solaris 11.1 y actualizar un sistema instalado.

¿Qué desea hacer?
Seleccione una de las siguientes opciones:

■ Instalación sencilla. Deseo realizar una instalación interactiva sencilla del sistema operativo
Oracle Solaris 11.1.

■ Instalación automatizada. Deseo realizar una instalación automatizada no interactiva del
sistema operativo Oracle Solaris 11.1 en uno o varios sistemas cliente por medio de un
servidor de instalación de la red.

■ Agregación o actualización de software. Deseo agregar nuevo software o actualizar el
software instalado en un sistema Oracle Solaris 11.1 existente.

Instalación sencilla
Para realizar una instalación sencilla, en primer lugar, prepare el sistema para la instalación, por
ejemplo, compruebe los requisitos del sistema, agregue los controladores de dispositivos
necesarios y configure la partición deseada. Para obtener más información, consulte el Capítulo
2, “Preparación de la instalación” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1.
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Cuando esté listo para realizar la instalación, puede utilizar el instalador de GUI o el instalador
de texto. Ambos instaladores son herramientas de instalación sencillas, interactivas y
preestablecidas.

■ Capítulo 3, “Uso de Live Media” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1 (sólo sistemas
x86)

■ Capítulo 4, “Uso del instalador de texto” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1
(sistemas x86 y SPARC)

Instalación automatizada
Puede utilizar la herramienta Automated Installer para realizar una instalación automatizada
no interactiva del sistema operativo Oracle Solaris 11.1 en uno o varios sistemas cliente por
medio de un servidor de instalación de la red.

Para obtener información preliminar adicional sobre Automated Installer, consulte las
siguientes secciones en Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1:

■ “¿Qué es una instalación automatizada?” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1
■ “Cómo utilizar Automated Installer” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1
■ “Casos de uso de Automated Installer” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1

Si aún no configuró un servidor de instalación, consulte el Capítulo 8, “Configuración de un
servidor de instalación” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1.

Una vez configurado el servidor, la preparación y realización de instalaciones automatizadas
incluyen las siguientes tareas. Seleccione las tareas que está listo para realizar:

■ Capítulo 9, “Personalización de instalaciones” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1
■ Capítulo 10, “Aprovisionamiento del sistema cliente” de Instalación de sistemas Oracle

Solaris 11.1
■ Capítulo 11, “Configuración del sistema cliente” de Instalación de sistemas Oracle

Solaris 11.1
■ Capítulo 12, “Instalación y configuración de zonas” de Instalación de sistemas Oracle

Solaris 11.1
■ Capítulo 14, “Instalación de sistemas cliente” de Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1
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Agregación o actualización de software
El software Oracle Solaris 11 se entrega como paquetes Image Packaging System (IPS) que se
instalan en imágenes Oracle Solaris 11. Para obtener una introducción a IPS, consulte los
siguientes recursos:

■ Capítulo 1, “Introducción al Image Packaging System” de Agregación y actualización de
paquetes de software de Oracle Solaris 11.1

■ Uso de Image Packaging System (IPS) para instalar y actualizar software (demostración en
línea)

Para agregar nuevo software o actualizar el software instalado en un sistema Oracle Solaris 11.1
existente, puede utilizar una herramienta de GUI o usar comandos pkg.

■ Puede utilizar una herramienta de GUI para agregar y actualizar software fácilmente en una
imagen Oracle Solaris 11.1 existente.
Para obtener más información sobre la herramienta de GUI, consulte Capítulo 2, “Interfaces
gráficas de usuario de IPS” de Agregación y actualización de paquetes de software de Oracle
Solaris 11.1.

■ Puede utilizar los comandos pkg para obtener información sobre paquetes de software,
buscar paquetes para instalar, y agregar y actualizar paquetes.
Para obtener más información sobre cómo usar los comandos pkg en estos casos, consulte
los siguientes temas:
■ Capítulo 3, “Obtención de información sobre paquetes de software” de Agregación y

actualización de paquetes de software de Oracle Solaris 11.1
■ Capítulo 4, “Instalación y actualización de paquetes de software” de Agregación y

actualización de paquetes de software de Oracle Solaris 11.1

También puede utilizar los comandos pkg para gestionar el contenido de las imágenes
instaladas, por ejemplo, bloquear algunos paquetes a una versión determinada o definir qué
software opcional se puede instalar para todas las imágenes. Para obtener más información
sobre cómo usar los comandos pkg en estos casos, consulte Capítulo 5, “Configuración de
imágenes instaladas” de Agregación y actualización de paquetes de software de Oracle
Solaris 11.1.

Para conocer cómo puede configurar su propio repositorio de paquetes local, consulte Copia y
creación de repositorios de paquetes de Oracle Solaris 11.1.
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