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Guía de inicio rápido
Esta guía le proporciona una visión general de una instalación básica de IBM InfoSphere Information Server.

Para obtener la Guía de inicio rápido en otros idiomas y en un formato accesible, consulte la documentación en la web y en el
soporte Guías de inicio rápido y documentación del producto de IBM InfoSphere Information Server 8.7.

Visión general del producto
IBM® InfoSphere Information Server combina las tecnologías de IBM InfoSphere Business Glossary, IBM InfoSphere Blueprint
Director, IBM InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere FastTrack, IBM InfoSphere
Information Services Director, IBM InfoSphere Metadata Workbench, y IBM InfoSphere QualityStage en una única plataforma
que permite que las organizaciones comprendan, limpien, transformen y proporcionen información fiable y en contexto.

1 Paso 1: Acceder al software
Si no tiene el soporte de instalación y desea descargar el producto, vaya al sitio web de IBM Passport Advantage. Para
obtener instrucciones, consulte IBM Support Portal.

Este paquete de instalación incluye estos componentes:
v Módulos de producto en la suite de InfoSphere Information Server
v Clientes para módulos del producto
v IBM DB2 (opcional)
v IBM WebSphere Application Server
v Documentación del producto

Para descargar los fixpacks o actualizaciones, acceda a IBM Support Portal o a
Knowledge Collection.

2 Paso 2: Evaluar los requisitos del sistema
Asegúrese de que los sistemas cumplen los requisitos del sistema.
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http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24030480
http://www.ibm.com/support/entry/portal/Software/Information_Management/InfoSphere_Information_Server
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21505365
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833


3 Paso 3: Planificar la instalación y la arquitectura
Instale componentes y módulos de producto de InfoSphere Information Server en un sistema o distribuidos entre
distintos sistemas. InfoSphere Information Server está instalado en capas: repositorio de metadatos, servicios, motor y
cliente.

El siguiente diagrama muestra una instalación que está distribuida en tres sistemas. Para obtener detalles sobre
arquitecturas, consulte la Guía de configuración, instalación y planificación de IBM InfoSphere Information Server.
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4 Paso 4: Instalar y configurar componentes y módulos de producto
Consulte en las Notas del release la información más reciente para garantizar que todo se instala correctamente.

Sita las instrucciones de instalación y configuración para uno de estos escenarios:
v Instalación básica (sin alta disponibilidad)
v Capa de motor aislada e instalación paralela
v Instalación pasiva/activa de alta disponibilidad
v Instalación en clústeres de alta disponibilidad

Para actualizar desde un release anterior, hay que migrar a una instalación nueva de InfoSphere Information Server. La
instalación nueva puede crearse siguiendo cualquiera de los escenarios anteriores, si no se utiliza la instalación nueva
antes de la migración. Consulte Migración a IBM InfoSphere Information Server Versión 8.7 para obtener más información.

Más información

? Documentación del producto
Este Information Center contiene la documentación, incluidos los enlaces a archivos PDF.

Después de instalar los productos, pulse F1 o utilice el menú Ayuda del cliente para abrir el Information Center
instalado.

Hoja de ruta informativa
Para obtener recursos técnicos adicionales, consulte la hoja de ruta de información.
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