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Este documento proporciona una guía de inicio rápido para instalar el sistema operativo Oracle Solaris 11.2
y actualizar un sistema instalado.

¿Qué desea hacer?

Están disponibles los siguientes métodos nuevos:

■ “Instalación sencilla”: deseo realizar una instalación interactiva sencilla del sistema operativo Oracle
Solaris 11.2.

■ “Instalación automatizada”: deseo realizar una instalación automatizada "no interactiva" del sistema
operativo Oracle Solaris 11.2 en uno o varios sistemas cliente por medio de un servidor de instalación en
la red.

■ “Agregación o actualización de software”: deseo agregar nuevo software o actualizar el software
instalado en un sistema Solaris 11.2 existente.

■ “Información adicional”: deseo obtener más información sobre la instalación adicional de temas
relacionados.

Instalación sencilla

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.

■ Si instala un sistema SPARC, consulte el Capítulo 4, “Uso del instalador de texto” de “Instalación de
sistemas Oracle Solaris 11.2 ”.

■ Si instala un sistema x86:
■ Para obtener más información sobre el instalador de GUI, consulte el Capítulo 3, “Uso de Live

Media” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”.
■ Para obtener más información sobre el instalador de texto, consulte el Capítulo 4, “Uso del

instalador de texto” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”.
■ Si instala un hardware no estándar o necesita controladores adicionales, consulte el Capítulo 2,

“Preparación de la instalación” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”.
■ Si desea obtener más información sobre estas opciones, consulte el Capítulo 1, “Descripción general de

opciones de instalación” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”.

Instalación automatizada

Puede utilizar la herramienta Automated Installer para realizar una instalación automatizada no interactiva
del sistema operativo Oracle Solaris 11.2 en uno o varios sistemas cliente por medio de un servidor de
instalación en la red.

■ Si desea obtener más información sobre Automated Installer, consulte “¿Qué es una instalación
automatizada?” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”.

■ Si ya se ha configurado un instalador automático, consulte “Creación de un servicio de instalación” de
“Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”.

■ Si es necesario configurar un instalador automático, consulte “Configuración de un servidor AI” de
“Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”.
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Agregación o actualización de software

El software Oracle Solaris 11.2 se entrega como paquetes Image Packaging System (IPS) que se instalan en
imágenes de Oracle Solaris 11.2.

■ Para una presentación de IPS, consulte el Capítulo 1, “Introducción a Image Packaging System” de
“Agregación y actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ”.

■ Para actualizar el sistema operativo, consulte “Actualización a Oracle Solaris 11.2 ”.
■ Para actualizar paquetes de software, consulte “Instalación y actualización de paquetes” de “Agregación

y actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ”.

Información adicional

Los siguientes recursos proporcionan más información:

■ Capítulo 1, “Descripción general de opciones de instalación” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris
11.2 ”

■ Parte II, “Instalación con medios de instalación” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”
■ “¿Qué es una instalación automatizada?” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”
■ “Agregación y actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ”
■ “Creación y administración de entornos de inicio Oracle Solaris 11.2 ”
■ “Creación de una imagen de instalación personalizada de Oracle Solaris 11.2 ”
■ “Uso de Unified Archives para la clonación y la recuperación del sistema en Oracle Solaris 11.2 ”
■ “Transición de Oracle Solaris 10 JumpStart a Oracle Solaris 11.2 Automated Installer ”

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745ips_intro
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http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53750
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53755
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53770
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53765
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