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OpenGnSys 1.0.6

Descargar versión completa OpenGnSys 1.0.6
    http://www.opengnsys.es/downloads/opengnsys-1.0.6-r4644.tar.gz

Plataformas probadas
● Ubuntu Server 14.04 LTS: instalación y operación correctas
● CentOS 7: en pruebas
● Fedora 21: en pruebas

Documentación de OpenGnSys 1.0.6 (en preparación)
    http://www.opengnsys.es/wiki/DocumentacionUsuario1.0.6
Lista de cambios y funcionalidades
    http://www.opengnsys.es/wiki//ListaCambios1.0.6
Fallos y soluciones a problemas conocidos en OpenGnSys 1.0.5
    http://www.opengnsys.es/wiki/Problemas1.0.5
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Nuevas funcionalidades

Detectar SO 
instalado sobre EFI

Soporte de scripts 
personalizados para 
crear imagen, restaurar 
imagen y 
postconfiguración

Iniciar GNU/Linux con sistema 
de archivos /boot independiente

/boot/

custom

Menús de usuario en HTTPS

https://

Instalador de cliente ogLive



Mejoras en consola web

Detectar volúmenes 
lógicos

Mostrar datos de creación y 
despliegue de imagen

Más avisos y leyendas

Mejorar validación de 
campos



Mejoras en imágenes sincronizadas

Otras mejoras

Mejoras en postconfiguración de Mac OS Mejoras en arranque desde caché local 
(modo offline)

Mejoras en el protocolo Bittorrent



Cursos de formación
Curso de Gestión Avanzada

Curso Online Seminario programación

Curso 
OpenGnSys 1.0.6

Asisten 11 Universidades

Día 23 de septiembre de 2015
16:00 a 20:00 horas

Emitido y grabado

Se emitirá por 
videoconferencia

Documentación curso

Nuevas incorporaciones

UHU UPV

...

http://opengnsys.es/downloads/77
http://opengnsys.es/downloads/77


Reunión presencial

Lista de deseos de RedIRIS 2011
Internacionalización del proyecto

Nuevo nombre (con “s” minúscula)

Redefinir el roadmap del proyecto



OpenGnsys 1.1

Cliente de OpenGnsys 
con varios repositorios

Instalación de módulos para 
el Kernel del cliente ogLive

Clonación de pool de 
sistemas de ficheros ZFS

Informes de los históricos de uso

Independizar unidades organizativas 
dentro de un mismo repositorio

Unidad 1

Unidad 2



Remote PC (OpenGnsys + UDS)

Remote PC: OpenGnsys como 
proveedor de servicios para 
UDS Enterprise vía API REST

REST

Aulas disponibles 
para Remote PC

Consola 
central

UO1

UO2



OpenGnsys 3

Rediseño de la consola webMover imágenes entre repositorios

Publicar imágenes

Importar/Exportar configuración

roles

core

módulos api REST

{ }

log

cola de 
acciones procedimientos

menús inventario

alarmasconfiguración



Gracias

¿PREGUNTAS?


