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OpenGnsys 1.1.0 beta

Descargar versión completa OpenGnsys 1.1.0
https://opengnsys.es/downloads/opengnsys-1.1.0-beta.tar.gz

Plataformas probadas
● Ubuntu Server 16.04 LTS: instalación y operación correctas
● Ubuntu Server 14.04 LTS: instalación y operación correctas

Actualización a la versión 1.1.0
          https://opengnsys.es/browser/branches/version1.1/installer/opengnsys_update.sh 

https://opengnsys.es/downloads/opengnsys-1.1.0-beta.tar.gz


OpenGnsys 1.1.0 beta
API REST en el repositorioDistintos ogLive en el servidor

Selección en la consola

oglivecli
  list               list installed ogLive clients
  convert         convert old ogclient to new default ogLive client
  download        show a menu to download an ogLive ISO image
  install Iso     install a new ogLive client from a downloaded ISO image
  uninstall Iso   remove ISO image and uninstall its ogLive client
  get-default     get index value for default ogLive client
  set-default Index   set default ogLive client

Script de servidor Comunicación cifrada y autenticada



Usos OpenGnsys

Gestión macOS
No permiten Arranque PXE

● Minilinux que solicita por tftp la 
configuración de arranque.

● Arranque de Grub

Preparación manual del equipo

● Bajar InstaladorPxeMacV0.3.zip
● Ejecutar script de instalación Despliegue de macOS

● Equipo modelo desabilitar el “journal”
● Postconfiguración por defecto de OpenGnsys
● Uso normal de la consola: estado,...

Pendiente

● Particionado, ...



Usos de OpenGnsys

Gestión equipos PAS

Arranque equipo

Arranque:
● normal de disco duro
● mantenimiento de red

Una única partición
● El usuario es responsable de sus datos

Shell script deja datos en log del servidor

Menú incio php toma esos datos y muestra
● Imagenes disponibles para hardware
● Formulario con datos de postconfiguración

Registro equipos en OpenGnsys

Aplicación web de solicitud de IP

Cada 20 minutos se genera un nuevo dhcp.conf y se 
incluyen los equipos en OpenGnsys

● Cada segmento de red corresponde a un aula.



Web amigable

Web dirigida a los usuarios con la información más necesaria.

● Bajar última versión

● Instalación rápida

● Manual de usuario

● Soporte: acceso foros,...

● Casos de éxito



Mapa de implantación



Mapa de implantación



Nueva consola web

Presentación 
Consola Web



Gracias
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