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Instalación de Agente con Grid Control de Oracle 11g
Cuando trabajamos con Grid Control de Oracle 11g, no disponemos de la instalación directa por medio de
Oracle Universal Installer GUI como lo veniamos haciendo en la versión 10gR2.
Hoy vamos a instalar nuestro agente cliente en los servidores que vamos a monitorear con EM Grid Control.
El mecanismo que vamos a utilizar es el clonate agent.
Lo haremos mediante la consola grafica de EM Grid Control.
Antes de comenzar con la instalación del mismo, es preciso que tengamos en cuenta los siguinetes puntos:
•
•
•
•

Tener presente en que servidor vamos a instalar nuestro agente.
Conocer el usuario y contraseña del Usuario del servidor donde vamos a instalar.
Conocer en que path va ser instalado el agente y revisar que el usuario cuente con los permisos
necesarios para poder escribir.
Conocer el passwor del Server Agent Management.

En la consola de EM Grid Control vamos al tag :
1.
1.
1.

DEVELEOPMENTS
AGENT INSTALLATION
INSTALL AGENT
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En las opciones que se nos presentan, nosotros debemos elejir:
1. Clone Agent

Esta opción toma el agente del path del servidor de EM Grid Control y lo clona en el path que nosotros
le pasemos como párametro.
Ahora vamos a profundizar en la instalación ya que al elejir la opción Clone Agent, nos despliega una
página donde debemos completar los datos necesarios.
Vamos a comenzar con los cuatro primeros:

Source Agent
• Source Agent Home: Colocamos el path donde se encuentra el agente que vamos a clonar.
• CheckBox | Source Agent Home on OMS: Agregamos el tilde, ya que los “Sources Agent
Home” se encuentra en nuestro servidor OMS.

Host
•
•

•

PlatForm : Elejimos la plataforma de nuestro OS y su arquitectura x86 | x86_64 | Sparc | etc.
Provide Host List: Colocamos un unico servidor a instalar o una lista de servidores.
Cluster Name: Esta opcion la utilizamos en el caso que el servidor donde vamos a instalar es
parte de un cluster, al poner el nombre del cluster que tenemos configurado en EMGC, instalara
los agentes en los nodos miembros.

OS Credential
• Username: Usuario que tiene privilegios para escribir en el path que elijimos y que sera dueño
del agente, en la mayoria de los casos su utiliza oracle, pero por politicas de seguridad puede
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ser otro usuario que tenga privilegios suficientes.
Password: Colocamos la password que posee el usuario elejido en el paso anterior.
Run root.sh : Recordemos elejir esta opción cuando nuestro usuario elejido tenga permisos de
sudo.

Destination
•

Installation Base Directory: Colocamos el path donde sera instalado nuestro agente, en este
caso yo eleji el colo a continuación /u01/app/oracle/Middleware/

Ahora seguimos con los pasos siguinetes en el misma pagina haciendo scroll.

Port
•

Port : Colocamos el port que utilzaremos o que tenemos configurado en nuestras reglas de
firewall , en mni caso utilizaré el port 3872.

Management server security
•

Management server registration password : Colocamos la password del Administrador del
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repositorio de la base del OMS. (sysman)

Cuando ya completamos todos los campos y nuestra configuración se encunetra lista cliqueamos en el
botón que se encuentra abaja a la derecha: Continue.
Ahora aparece en pantalla “ My oracle Support Details”. Acá no es preciso completar nada ya que no
estamos por hacer un download del soporte ni vamos a solicitar ningún control de seguridad, por que en mi
caso recibo la información de los patch por otro canal y decido si los aplico o no.
Cliqueamos Submit.

Nota**
En caso de haber elejido contar con el soporte de Oracle Support, deben completar con las
credenciales correspondientes y configurar su proxy local.
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Ahora nos aparace una última pantalla donde nos vuelve a preguntar si estamos seguros de no querer ser
informados por oracle acerca los problemas críticos que pudiesen existir en nuestra configuración.
Yo elijo la opción YES.
En el caso de haber elejido el soporte en el paso previo, este mensaje no aparecerá.

Ahora comienza la instalación en el servidor de destino del agente o cliente.
Lo primero que hace es verificar que los datos de conexion que le pasamos como parametro sean validos.
Cuando esto haya sido chequeado, controla que se cumplan los prequisitos de oracle, como permisos,
librerías, etc.
Siempre colocara un tilde verde si la prueba es correcta.
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Cuando se hayan cumplido el control de conexión y prerquisitos, comenzará a escribir en el path los
archivos binarios, en otras palabras comenzara la clonacion y seteara los permisos necesarios.
En el caso de no haber configurado el sudo, recordemos ejecutar el script root.sh que se encuentra en el
$ORACLE_HOME del agente instalado.

Cuando el agente haya finalizado el proceso, nos desplegara una pantalla con todo detalle de la instalación
y una vez que revisamos todo, damos en done.
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Una vez finalizada la tarea podemos logueranos al host y ejecutar :
$ emctl status agent

Regards !

ATENCION:
El presente documento fue escrito con fines educativos y no comerciales.

BLOG

