IBM Cognos TM1
Versión 10.2.0



Guía de inicio rápido
La Guía de inicio rápido muestra cómo empezar a utilizar IBM Cognos TM1.
Versiones traducidas: para obtener la guía de inicio rápido en otros idiomas, acceda al PDF y al HTML desde el CD Quick Start.

Descripción general del producto
IBM® Cognos TM1 integra la planificación empresarial, las medidas de rendimiento, la creación de tablas de puntuación y
múltiples orígenes de datos. Cognos TM1 proporciona visibilidad inmediata de los datos, responsabilidad dentro de un proceso
colaborativo y una visión de la información coherente. Cognos TM1 ayuda a los directores a identificar y estabilizar fluctuaciones
operativas para aprovechar las nuevas oportunidades.
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Paso 1: Acceso al software
Para descargar su producto de Passport Advantage, siga las instrucciones de Downloading IBM Cognos TM1 10.2.0
(www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg24033833).
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Paso 2: Acceso a la documentación

?

Para completar la documentación, consulte los temas de IBM Cognos TM1 en el IBM Information Center de Cognos TM1
10.2.0 (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/index.jsp)
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Paso 3: Evaluación de la configuración del hardware y del sistema
Revise la información de hardware y software soportados por su producto en Cognos TM1 Supported Hardware and
Software (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038140) Revise los requisitos del sistema en la guía de
instalación del producto que está disponible en el IBM Information Center de Cognos TM1 10.2.0 (http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/ctm1/v10r2m0/index.jsp).
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Paso 4: Determinación de los componentes que se quieren utilizar con Cognos TM1
IBM Cognos TM1 instala los siguientes componentes de forma predeterminada:
v Servidor de administración de Cognos TM1 Server/Cognos TM1
v Pasarela de aplicación de Cognos TM1 Application Server/TM1
v Web de Cognos TM1
v Consola de operaciones de Cognos TM1
v Cognos TM1 Architect
v Cognos TM1 Perspectives
v API de Cognos TM1
v Aplicaciones de Cognos TM1
v Muestras
Los siguientes componentes son opcionales y se pueden añadir durante la instalación inicial o en un momento posterior:
v Cognos TM1 Performance Modeler (incluye Creación de tablas de Cognos TM1)
v Cognos Insight (cliente basado en web). Cognos Insight puede instalarse como un componente autónomo o como
parte de su instalación de Cognos TM1. Para obtener más información, consulte el sitio web de Cognos Insight.
v Documentación traducida. Para visualizar la documentación Ayuda en un idioma que no sea el inglés, seleccione los
idiomas adicionales que desee en la lista Documentación traducida durante la instalación. La documentación en inglés
se instala de forma predeterminada.
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Paso 5: Instalación de los requisitos previos de software
v Microsoft Visual C++ Redistributable 2010
v Sólo se necesita la versión de Microsoft .NET Framework 2.0 o una superior para el editor de reglas de Cognos TM1
Architect expandido.
Para obtener más información, consulte la Guía de instalación y configuración de IBM Cognos TM1 o Cognos TM1 10.2.0
Supported Hardware and Software (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038140).
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Paso 6: Instalación de Cognos TM1
1. Asegúrese de que los sistemas de destino cumplen los requisitos previos indicados en los Pasos 3 y 5.
2. Ubique el archivo issetup.exe de instalación.
3. En función del software del sistema operativo, pulse con el botón derecho del ratón o efectúe una doble pulsación
sobre el archivo issetup.exe: en el software de los sistemas operativos de Microsoft Windows Vista, Windows 7 o
Windows Server 2008, pulse con el botón derecho del ratón sobre el archivo issetup.exe y pulse Ejecutar como
administrador. Para todos los otros softwares del sistema operativo Windows, efectúe una doble pulsación sobre
issetup.exe.
4. Seleccione los componentes que desea instalar:
Instalación en un único sistema
Los componentes que necesita instalar en Cognos TM1 10.2.0 en un único sistema vienen seleccionados de forma
predeterminada. Acepte las selecciones predeterminadas.
Instalación en varios sistemas
Para distribuir los componentes de Cognos TM1 entre distintos sistemas, ejecute la instalación y sólo seleccione los
componentes que necesita para este sistema. A continuación, diríjase a los otros sistemas y seleccione los otros
componentes que necesite durante la instalación. Para obtener detalles sobre cómo instalar distintos componentes en
sistemas independientes, consulte la Guía de instalación y configuración de IBM Cognos TM1.
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Paso 7: Configuración e inicio de los componentes de Cognos TM1
Tras instalar los componentes de Cognos TM1, utilice Cognos Configuration para realizar las acciones siguientes:
v Inicie el servidor de aplicaciones de IBM Cognos TM1 y el servidor de aplicaciones de IBM Cognos TM1.
v Inicie al menos un servidor de Cognos TM1, por ejemplo una de las bases de datos de ejemplo predeterminadas.
v Si tiene planificado utilizar la consola de operaciones de Cognos TM1, inicie el servidor SData.
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Paso 8: Configure la cuenta de usuario de Cognos TM1 on Microsoft Windows
De forma predeterminada, la instalación de Cognos TM1 configura los componentes de Cognos TM1 para que se ejecuten
como servicio. Tras instalar Cognos TM1 en un sistema con un sistema operativo Microsoft Windows, edite los servicios
de forma que la cuenta de usuario que ejecute el servicio tenga los privilegios administrativos que necesita Cognos TM1.
Para obtener más información, consulte la Guía de instalación y configuración de IBM Cognos TM1.Este requisito sólo se
aplica a servicios en el sistema operativo Microsoft Windows. Los servicios de Cognos TM1 que se instalan en UNIX
siempre se ejecutan como ROOT.

Más información

?

Para obtener más recursos técnicos, consulte:
v Información del producto Cognos TM1 y de sus características (http://www.ibm.com/software/data/cognos/products/
tm1)
v Soporte del producto (http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview/software/cognos/cognos_tm1)
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