Guía básica del servidor
SPARC® Enterprise T2000
Documentación del servidor SPARC
Enterprise T2000
Los siguientes manuales pueden consultarse o imprimirse desde
el centro de documentación de Fujitsu en la web:
Sitio global
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/
Sitio norteamericano
https://download.computers.us.fujitsu.com/

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 T2000
■
Paneles frontal y posterior
Para obtener información detallada, consulte la documentación
del servidor SPARC Enterprise T2000.

Información importante sobre los
servidores SPARC Enterprise
Antes de poner en funcionamiento el servidor, compruebe si hay
actualizaciones a este producto. Dicha información se incluye en
el documento “Servidor SPARC Enterprise T2000: Notas del
producto” (C120-E374-01ES), que está disponible en el centro
de documentación de Fujitsu en la web.
Para obtener información importante sobre la instalación, visite
los siguientes sitios web:
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/

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

Servidor SPARC Enterprise T2000: Notas del producto
(C120-E374-01ES)
Información sobre las últimas novedades y problemas
detectados en relación con el producto.

■

Guía de introducción al servidor SPARC Enterprise T2000
(C120-E373-01ES)
Características del producto.

■

Servidor SPARC Enterprise T2000: Guía de planificación de
la instalación (C120-H017-01ES)
Especificaciones del servidor para planificar el entorno de
instalación.

■

Guía de instalación del servidor SPARC Enterprise T2000
(C120-E376-01ES)
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
T2000 (C120-E378-01ES)
Instrucciones para realizar tareas de administración
específicas del servidor SPARC Enterprise T2000.

■

Guía de Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x
Instrucciones para utilizar el software Advanced Lights Out
Manager (ALOM).

■

SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual
(C120-E377)
Instrucciones para ejecutar pruebas de diagnóstico del
sistema y sustituir componentes de repuesto.
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Comentarios del usuario acerca de este manual
Si tiene comentarios o sugerencias acerca de este manual, o si le parece que cualquier elemento de su contenido no está claro, le
agradeceremos que especifique todos los detalles y los remita al correspondiente ingeniero de sistemas (SE) o a su distribuidor.

