
IBM Tivoli Storage Manager para Virtual Environments
Versión 7.1.1

Guía de inicio rápido
En esta guía se describe una forma rápida y sencilla de instalar el producto.

Globalización: Para obtener la Guía de inicio rápido en otros idiomas, imprima el documento PDF del idioma específico del CD
de Inicio rápido.

Descripción general del producto
IBM® Tivoli Storage Manager para Virtual Environments suministra servicios de gestión de almacenamiento para máquinas
virtuales en un entorno VMware oMicrosoft Hyper-V.

1 Paso 1: Acceso al software y a la documentación
Si descarga el producto de IBM Passport Advantage, siga las instrucciones del documento de descarga:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg24037687
Esta oferta del producto incluye:
v Tivoli Storage Manager para CD de Inicio rápido de Virtual Environments V7.1.1
v Tivoli Storage Manager para DVD de Virtual Environments V7.1.1 (protección de datos para VMware V7.1.1)
v Tivoli Storage Manager para DVD de Virtual Environments V7.1.1 (protección de datos para Microsoft Hyper-V V7.1.1)

2 Paso 2: Evaluación del hardware y la configuración del sistema
Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte el siguiente documento:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21505139

3 Paso 3: Instalación de producto
Descargue el paquete de códigos de Passport Advantage o inserte el DVD del producto en la unidad para DVD y complete
las tareas siguientes:

Protección de datos para VMware: Inicie el programa de instalación al ejecutar el archivo para el sistema operativo:
v Windows (32 bits) DVD\x86\setup.exe
v Windows (64 bits) DVD\x64\setup.exe
v Linux DVD/Linux/DataProtectionForVMware/install-Linux.bin

Protección de datos para Microsoft Hyper-V: Inicie el programa de instalación al ejecutar el archivo siguiente:
v Windows (64-bit) DVD\x64\Setup.exe

Siga las instrucciones siguientes en los paneles hasta que se complete la instalación.

4 Paso 4: Guía de inicio
Siga las instrucciones de configuración de producto que se proporcionan en el Knowledge Center de IBM:
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS8TDQ_7.1.1

Más información

? Para obtener más información, consulte los recursos siguientes:
v Knowledge Center de IBM:

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS8TDQ_7.1.1
v Página de visión general del producto de IBM Tivoli Storage Manager:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr-ve/
v Portal de soporte IBM:

http://www.ibm.com/support/entry/portal/
v Comunidad de Tivoli Service Management Connect, Storage Management:

http://www.ibm.com/developerworks/servicemanagement/sm/index.html
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