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Guía de inicio rápido
Esta guía describe cómo realizar una configuración básica de IBM Tivoli Storage Manager FastBack.

Visión general del producto
Tivoli Storage Manager FastBack proporciona varias funciones para los fines de copia de seguridad y restauración de datos con
instantáneas. Se realiza la copia de seguridad de todos los datos a nivel de bloque de disco en instantáneas completas e
incrementales. Después de realizar la copia de seguridad de los datos, los datos se pueden volver a restaurar en un disco, o se
pueden montar como volumen virtual para una restauración de archivo individual.

1 Paso 1: Acceso al software y a la documentación
Para descargar el producto desde IBM Fix Central, siga las instrucciones del documento de descarga disponible en
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24026522.

Para acceder a la documentación completa, incluidas las instrucciones de instalación y configuración, consulte la
publicación Tivoli Storage Manager FastBack: Guía de instalación y del usuario en el Centro de información de Tivoli Storage
Manager FastBack: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tsmfbinf/v6/index.jsp

2 Paso 2: Evaluación de la configuración del hardware y del sistema
Para identificar los requisitos del sistema detallados, empiece aquí: http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21315086.

3 Paso 3: Revisión de la arquitectura básica
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4 Paso 4: Instalación de IBM Tivoli Storage Manager FastBack
Tivoli Storage Manager FastBack está formado por los componentes y servicios siguientes: FastBack Server, FastBack
Client, FastBack Mount, FastBack Watchdog, FastBack Disaster Recovery Server, FastBack Reporting, FastBack Manager,
Central Control Station y Línea de mandatos de administración. Estos componentes y servicios pueden instalarse en los
sistemas operativos Microsoft Windows soportados. Algunos componentes y servicios, como FastBack Client y FastBack
Manager, pueden instalarse en los sistemas operativos Linux soportados.

Utilice las siguientes directrices al instalar estos componentes y servicios:
v Al actualizar FastBack Server y FastBack Client, actualice primero FastBack Server.
v La versión de FastBack Server debe ser posterior o igual que la versión de FastBack Client.
v Si instala FastBack Disaster Recovery Server, la versión de FastBack Disaster Recovery Server debe ser superior o igual

que la versión de FastBack Server.
v (Solo Windows®) Al ejecutar el proceso de instalación o actualización, utilice un ID de inicio de sesión de Windows con

autoridad de Administrador.
v (Solo Linux®) Ejecute el proceso de instalación como usuario root. Debe establecer el origen del perfil de usuario root.

Si utiliza el mandato su para cambiar a root, utilice el mandato su - para establecer el origen del perfil de root.

Para instalar los componentes de Tivoli Storage Manager FastBack en un sistema operativo Windows o Linux soportado,
siga estos pasos:
1. Descargue el paquete de código desde IBM Fix Central.
2. En la carpeta de Tivoli Storage Manager FastBack, vaya a la carpeta correspondiente a la arquitectura del sistema. Por

ejemplo, si el sistema se ejecuta con una arquitectura de 32 bits, vaya a la carpeta X86.
3. Inicie el programa de instalación. Complete el proceso de instalación correspondiente al tipo de instalación que ha

elegido.
Para obtener instrucciones de instalación detalladas de cada tipo de instalación, consulte la publicación Tivoli Storage
Manager FastBack: Guía de instalación y del usuario. Consulte el apartado Instalación. Este documento está disponible en
el Centro de información de Tivoli Storage Manager: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tsmfbinfo/v6/index.jsp

Más información

? Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:
v Página de visión general del producto IBM® Tivoli Storage Manager FastBack:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr-fastback/
v Soporte técnico de IBM Tivoli Storage Manager FastBack:

http://www.ibm.com/software/tivoli/support/storage-mgr-fastback/
v Productos relacionados con IBM Tivoli Storage Manager:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr/product-links.html
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