
Guía básica del servidor 
SPARC® Enterprise T1000
En este documento se tratan aspectos básicos del servidor y 
se explica dónde obtener la información necesaria para 
configurarlo y ponerlo en marcha con rapidez.

Contiene los temas siguientes:

■ Información importante sobre los servidores SPARC 
Enterprise

■ Documentación del servidor SPARC Enterprise T1000

■ Paneles frontal y posterior

Para obtener información detallada, consulte la documentación 
del servidor SPARC Enterprise T1000.

Información importante sobre los 
servidores SPARC Enterprise
Antes de instalar el servidor, compruebe si existen 
actualizaciones disponibles para el producto. Esa información se 
describe en el documento “Servidor SPARC Enterprise T1000: 
Notas del producto” (C120-E381), publicado en las páginas web 
de documentación de Fujitsu.

Para obtener información importante sobre la instalación, visite 
los sitios web siguientes:

Sitio global
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/notes/

Sitio norteamericano
https://download.computers.us.fujitsu.com/

Sitio japonés
http://primeserver.fujitsu.com/
sparcenterprise/manual/notes/
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as instrucciones para instalar, administrar y mantener el servidor 
e encuentran en el sitio web de documentación de Fujitsu: 

Sitio global
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/

Sitio norteamericano
https://download.computers.us.fujitsu.com/

Sitio japonés
http://primeserver.fujitsu.com/
sparcenterprise/manual/

Servidor SPARC Enterprise T1000: Notas del producto 
(C120-E381)

Información sobre las últimas actualizaciones y novedades 
del producto.

Guía de introducción al servidor SPARC Enterprise T1000  
(C120-E380)

Características del producto

Servidor SPARC Enterprise T1000: Guía de planificación de 
la instalación 
(C120-H018)

Especificaciones del servidor para planificar el entorno de 
instalación.

Guía de instalación del servidor SPARC Enterprise T1000  
(C120-E383)

Instrucciones detalladas para realizar el montaje en bastidor, el 
cableado, la puesta en marcha y la configuración del servidor.

Guía de administración del servidor SPARC Enterprise 
T1000 (C120-E385)

Instrucciones para realizar tareas de administración 
específicas del servidor SPARC Enterprise T1000.

Guía de Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x 

Instrucciones para utilizar el software Advanced Lights Out 
Manager (ALOM).

SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual 
(C120-E384)

Instrucciones para ejecutar pruebas de diagnóstico y sustituir 
componentes del sistema.

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/
https://download.computers.us.fujitsu.com/
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/


Paneles frontal y posterior

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, EE.UU. Reservados todos los derechos.

Parte de la información técnica suministrada y la revisión de este material procede de Fujitsu Limited. Esta distribución puede incluir materiales desarrollados por terceros. Puede que algunas partes del 
producto provengan de los sistemas Berkeley BSD, con licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y en otros países con licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited. Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, Answerbook2, docs.sun.com, OpenBoot y Sun Fire 
son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan con licencia y son marcas registradas de SPARC 
International, Inc. en los EE.UU. y otros países. Los productos con la marca comercial SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc. SPARC64 es una marca comercial de 
SPARC International, Inc. y es utilizada mediante licencia por Fujitsu Microelectronics, Inc. y Fujitsu Limited. OPEN LOOK y la Interfaz gráfica de usuario Sun™ han sido desarrolladas por Sun 
Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun da las gracias a Xerox por sus esfuerzos en promover la investigación y el desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario 
para la industria informática. Sun posee una licencia no exclusiva de Xerox de la Interfaz gráfica de usuario Xerox, que se hace extensiva a los licenciatarios de Sun que implementen las interfaces 
gráficas OPEN LOOK y cumplan con los acuerdos de licencia escritos de Sun.

ESTA PUBLICACIÓN SE ENTREGA “TAL CUAL”, SIN OFRECER NINGÚN TIPO DE GARANTÍA (NI EXPRESA NI IMPLÍCITA), INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, 
IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN, HASTA LOS LÍMITES PREVISTOS POR LA LEY.
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Comentarios del lector con respecto al manual

Si tiene algún comentario o pregunta que hacer sobre este manual, por favor, indíquelos por escrito y remítalos al ingeniero de sistemas 
responsable de su elaboración o a su comercial habitual.

Código del manual: C120-E379-01ES

N. de referencia: 875-4112-10
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