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OpenGnSys 1.0.6b

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

Plataformas probadas
● Ubuntu Server 14.04 LTS: instalación y operación correctas
● Ubuntu Server 16.04 LTS: no soportado
● CentOS 7: en pruebas
● Fedora 24: en pruebas

Para usuarios avanzados en servidores de pruebas:
            Actualización de la versión de desarrollo 1.0.6b. 
                http://opengnsys.es/browser/branches/version1.0/installer/opengnsys_update.sh

Revisión de 
mantenimiento

http://www.opengnsys.es/downloads/opengnsys-1.0.6-last.tar.gz


OpenGnSys 1.0.6b

Compatibilidad con nuevo hardware

4.4
16.04

Permite instalar 
Cliente ogLive actualizado

PXE unload fails: 1

Particionado

Discos con 
sectores de 4096

Corrección errores

Nueva versión
Cargador de arranque PXE

 SWAP
NEW

Filtro comando
Restaurar Imagen



OpenGnSys 1.0.6b

Mejoras

● En asistente de Deploy y guardar información de la imagen

● Opciones de post-configuración de sistemas

❏ Autoconfigurador para Grub

❏ SWAP en fstab

❏ Limpieza estados hibernación en GNU/Linux

❏ Postconfiguración Windows mejorada (chkdsk, cambio SID, integración en AD)



OpenGnSys 1.0.6b

Portal de Formación DOCENCIA-NET
https://docencia-net.cv.uma.es

● Nuevo curso online OpenGnsys 1.0.6

● Actualización versión de Moodle del 
Portal de formación de DOCENCIA-NET

● Emisión de Insignias mediante Open 
Badges al finalizar los cursos online

Animamos al grupo de 
Docencia-Net y a la comunidad 
RedIRIS a usar el Portal de 
Formación DOCENCIA-NET

Manual de usuario en PDF junto con la nueva instalación

https://docencia-net.cv.uma.es
https://docencia-net.cv.uma.es


OpenGnsys 1.1.0

Cliente de OpenGnsys 
con varios repositorios

Independizar espacio de imágenes unidades 
organizativas dentro de un mismo repositorio

Unidad 1
Unidad 2

{     }{        }
{     }

Agentes REST para sistemas operativos

API REST en todos los componentes

Documentación API REST con Swagger-UI

Clonado de discos completos

{    }



OpenGnsys 1.1.0

Mejoras en inventario 
hardware con detección 

de número de serie

4.4
16.04Cliente ogLive 

actualizado

Definición de entornos virtuales para 
despliegue automático con Vagrant y 
VirtualBox

Scripts para importar y exportar datos 
entre servidores

Porcentaje de uso de sistemas de ficheros

Mostrar imágenes no actualizadas

Sincronización NTP



Nueva consola web: OpenGnsys 3.0

Importantes cambios en el desarrollo del proyecto:

● Se afrontan las problemáticas mencionadas, como PHP 7

● Se abandona el desarrollo actual “monolítico” PHP-HTML

● Independencia de tecnologías / lenguajes

● Separación cliente/servidor

● Fiabilidad, escalabilidad, flexibilidad

● Se adopta el desarrollo sobre Framework Symfony

● Nuevo diseño del modelo de Base de Datos, abstracción mediante Doctrine

● Fácil cambio de motor de B.D (MySQL, MariaDB, postgreSQL…)

● Consola web con acceso a todas las funciones de la API

{        
} {     

}

{     
}

DatosConsola Web API REST



Nueva consola web: OpenGnsys 3.0

Cambio en la interfaz web

● Desarrollo sobre Angular.js

● Mayor simplicidad 

● Diseño Responsive

● Mejor experiencia de usuario

● Más eficiente y rápida



Nueva consola web: OpenGnsys 3.0

Las comparaciones siempre son odiosas, pero...



Nueva consola web: OpenGnsys 3.0
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