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1. Descargue la imagen ISO y reconstruya el disco compacto original

Lo primero de todo, es descargar la imagen ISO de Debian del sitio de ACube Systems. Puede
encontrar dicha imagen ISO tanto en la sección dedicada a la placa Sam440ep como a la de la
Sam440ep-flex de dicha página.

Desplácese hacia abajo a lo largo de dichas secciones hasta alcanzar la sección «Download»
(=«Descargas») y elija la versión de la imagen de Debian disponible (normalmente es la última
versión): en el momento que se publica esta guía en inglés, la versión disponible se llama
«Debian-503-sam440ep-netinst.iso».

Tras descargar el fichero de la imagen ISO, debe grabar la imagen en un disco, para regenerar el
disco compacto original, utilizando su aplicación favorita. Si no tiene una instalada, AmigaOS
4.1 incluye AmiDVD, una herramienta muy buena y simple para hacer dicho trabajo. Puede
instalarla con el guión instalador «Extras-installer» disponible en el disco compacto del
AmigaOS 4.1. Si elije utilizar AmiDVD, los pasos son muy simples: ponga en marcha el
programa, inserte un disco compacto CD-R en su unidad grabadora, active el campo de texto
«Imagefile» (=«Fichero de la imagen») y elija la imagen que ha descargado. Ahora presione
con el puntero en la pestaña «Burn Image» (=«Grabar imagen»), elija la velocidad de escritura
x24 (o la máxima que su unidad soporte) y presione el botón «Burn CD-R» (=«Grabar CD-R»).
AmiDVD comenzará la escritura de la imagen ISO en el disco compacto. Cuando AmiDVD
haya terminado puede expulsar el disco compacto de la unidad.

2. Prepare el disco duro

Lo primero que necesita hacer es crear el espacio necesario para la instalación en su disco duro.
Sugerimos que cree una partición de al menos 40 gigaoctetos, de manera que tenga gran cantidad
de espacio para instalar programas y juegos.

Para crear una partición necesita utilizar el programa «MediaToolBox». Puede ejecutarlo
pinchando sobre él con el botón derecho de su ratón en la pantalla del Workbench (si está
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utilizando la comodidad «ContextMenus») y eligiendo «System->MediaToolBox»; en otro caso,
puede encontrar la herramienta en su partición SYS, dentro del cajón del sistema «System»:
cuando se ponga en marcha el programa elija el modo «Normal», «Start» (=«Puesta en marcha»)
y «Ok» (=«Aceptar»).

Elija su disco duro de la lista y elija la opción «Edit partitions and filesystems» (=«Modificar
particiones y sistemas de ficheros»). Tras esto, verá todas las particiones disponibles para el
disco duro seleccionado.

Si ya tiene suficiente espacio en su disco duro que no haya sido particionado, entonces está
listo para instalar Linux: presione el botón «Cancel» (=«Cancelar») y cierre la aplicación
«MediaToolBox».

Si no hay suficiente espacio en su disco duro que no haya sido particionado, necesitará
preparar el disco duro creando/moviendo particiones para crear el suficiente espacio para
Linux. ¡¡Tenga cuidado!! Cambiar los detalles de las particiones destruirán TODOS SUS
DATOS. Por favor, utilice programas como «Directory Opus» para realizar copias de
seguridad y organizar sus ficheros.

Cuando su disco duro tenga suficiente espacio libre reservado para Linux, estará listo para
comenzar la instalación, así que, en ese caso, NO TOQUE ya ese espacio libre, pues este aspecto
será gestionado por el sistema operativo Linux.

Para una instalación más fácil, sugerimos reservar ese espacio libre para las nuevas particiones
para Linux al final del disco duro. De esta forma, no se confundirá con la numeración lógic ade
las particiones (en siguientes capítulos, entenderá el porqué... por ahora limítese a confiar en
nosotros ;-)).

3. Instalando el cargador de arranque

Disponemos de dos opciones diferentes posibles: utilizar «Parthenope», un cargador a medida, o
utilizando «SLB», el cargador de arranque estándar de AmigaOS 4.1. En este tutorial,
cubriremos ambas opciones.

3.1 Instalando «Parthenope»

Descargue «Parthenope» de la página de ACube Systems. Puede encontrar la versión reciente
tanto en la sección dedicada a la placa Sam440ep como a la de la Sam440ep-flex de dicha
página.

Desplácese hacia abajo a lo largo de dichas secciones hasta alcanzar la sección «Download»
(=«Descargas») y presione sobre el enlace del archivo «Parthenope Bootloader».

Tras haber descargado el archivo, desempaquételo en su disco duro. Si ha cerrado la aplicación
«MediaToolBox», vuelva a ejecutarla de nuevo, elija la opción «Normal», elija el disco duro
donde desea instalar «Parthenope» y presione en el botón «Edit RDB/Reinstall...» (=«Modificar
el RDB/reinstalar...»). Una nueva ventana se abrirá, y si mira en su parte inferiror verá una
sección etiquetada como «AmigaOne boot code (SLB)» (=«Código de arranque de segundo
nivel del AmigaOne»). Presione el botón «Install» (=«Instalar») y elija «Parthenope» desde el
lugar en que lo ha desempaquetado. Presione el botón «Ok, accept changes» (=«Aceptar los
cambios») y «Save to disk» (=«Guardar en disco») y cierre el programa «MediaToolBox».
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Nota: Por favor, tenga en cuenta que para usar «Parthenope» como cargador de arranque, su
partición de arranque del AmigaOS4.1 ha de tener el formato SFS. Si dicha partición tiene un
sistema de ficheros diferente, tendrá que cambiarla, pero ¡¡CUIDADO: CAMBIAR EL
SISTEMA DE FICHEROS EN UNA PARTICIÓN EXISTENTE DESTRUIRÁ TODOS SUS
DATOS!! HAGA UNA COPIA DE SEGURIDAD ANTES DE REALIZAR CAMBIOS EN LA
PARTICIÓN. Para más información sobre «MediatToolBox» y cómo se particiona su disco
duro, por favor, lea en la guía rápida del AmigaOS 4.1 («Quick-Start Guide») las páginas 21, 22,
23 y 24 dedicadas a los ajustes del disco duro con «MediaToolBox» («Hard Disk Setup with
MediaToolBox»).

3.2 Instalando «SLB»

Para disponer de un arranque dual, AmigaOS 4.1 y Linux, ha de utilizar el nuevo cargador de
arranque de segundo nivel «SLB» («Second Level Bootlader») disponible en el disco compacto
de la primera actualización del AmigaOS 4.l («Amiga OS 4.1 update 1 CD»). Si aún no está
instalado en su disco duro, los siguientes pasos le guiarán en su instalación o actualización a la
versión más reciente. Si ha cerrado el programa «MediaToolBox», vuelva a ejecutarlo, elija
«Normal» y el disco duro en el que desea instalarlo y presione el botón «Edit RDB/Reinstall...»
(=«Modificar el RDB/reinstalar...»). Una nueva ventana se abrirá, y si mira en su parte inferiror
verá una sección etiquetada como «AmigaOne boot code (SLB)» (=«Código de arranque de
segundo nivel del AmigaOne»). Presione el botón «Install» (=«Instalar») y elija el nuevo
«SLB» (la nueva versión está ubicada en el directorio «L:» de su disco compacto del «Amiga OS
4.1 update 1 CD»). Presione el botón «Ok, accept changes» (=«Aceptar los cambios») y «Save
to disk» (=«Guardar en disco») y cierre el programa «MediaToolBox».

4. Arrancando desde el disco compacto de instalación de DEBIAN

Antes de poner en marcha la instalación de Debian en su placa Sam, sugerimos que desconecte
todos y cada uno de los dispositivos USB, excepto el teclado y el ratón, puesto que en algunas
raras (muy raras) ocasiones el instalador puede bloquearse si un dispositivo de almacenamiento
masivo USB está enchufado.

Inserte el disco compacto de Debian en su unidad lectora de CD/DVD y reinicie (reinicio total o
en frío) de su ordenador. Tras la exploración inical de dispositivos, detenga el arranque
presionando la tecla «RETURN», con lo que entrará en el menú de «U-Boot».

Desde dicho menú, cambie el dispositivo de arranque eligiendo «BOOT DEVICE»
(=«DISPOSITIVO DE ARRANQUE») y «SII-4 SATA DVD». Ahora presione la tecla «ESC» y
elija «BOOT THIS CONFIGURATION» (=«ARRANCAR CON ESTA CONFIGURACIÓN»).
La placa Sam se reiniciará, el lector de CD/DVD-ROM comenzará a funcionar y tras unos
instantes verá un menú y se le pedirá que elija en qué ordenador ha de ser instalado Debian.
Ahora con las teclas de cursor, elija Sam o Sam-Flex y presione «ENTER».

Tras unos instantes verá la pantalla del instalador de Debian. Esta sección no debería
ocasionarle problemas: el instalador le pedirá que elija su idioma, su teclado y tras esto, su
equipo será verificado y configurada su red local.

5. Particionando el disco duro

Cuando la primera parte del proceso de isntalación hay terminado, el programa de
particionamiento del disco duro se cargará. Elija «guided partioning» (=«particionamiento
guiado») y a continuación «use the wider space available» (=«usar el mayor espacio posible»).



De esta forma, se crearán dos (2) particiones. La primera, con formato EXT2 y con un tamaño
de 40 megaoctetos, se llamará «dhx/boot» y será la partición de arranque. La segunda, con
formato EXT3, reservará el resto del espacio.

Si desea disponer de una partición de intercambio «SWAP», borre la segunda partición y cree
dos nuevas. Una se utilizará para instalar el sistema operativo y todas las aplicaciones (puede
elegir entre los sistemas de ficheros «EXT2» y «EXT3»). La otra se convertirá en la partición de
intercambio y tendrá un tamaño de uno o dos gigaoctetos con el sistema de ficheros «SWAP».

Ahora verá en la pantallas todas las particiones disponibles en su disco duro, tanto para Amiga
como para Linux.

Es hora de explicarle porqué, le hemos indicado en el capítulo segundo, que crease el espacio
libre al final de su disco duro (¿recuerda los ajustes de «MediaToolBox»? ;-)). En nuestra
configuración ya había siete (7) particiones de Amiga y ahora tras estos ajustes, tenemos tres (3)
particiones que tendrán los números 8, 9 y, si ha creado una partición de intercambio «SWAP»,
10. Es muy importante, ahora que entienda que operará con las nuevas particiones, que tienen
asignados el número 8 (la más pequeña de los 40 megaoctetos) y la número 9 (la más grande) y
que a partir de ahora las llamaremos «SDA 8» y «SDA 9».

Ahora terminamos el proceso de particionado guardando los cambios en el disco duro. De esta
forma, creará todas las particiones anteriormente señaladas y la partición de Debian se iniciará.

Sea paciente, puesto que el proceso de instalación le llevará cierto tiempo. Recuerde que es una
instalación basada en red y que los datos se descargarán de ésta.

Tras esto, la instalación estará terminada, el disco compacto será eyectado y la palabra «OK»
aparecerá en pantalla.

6. Post-instalación: Configurando A1BOOT.CONF

Si ha elegido instalar «Parthenope» no se requieren más pasos: Tras reiniciar su placa base Sam,
verá en el menú de «Parthenope» las opciones «AmigaOS 4.1 update 1» y «Debian».

Si por otro lado, ha elegido utilizar «SLB», necesitará dar unos pasos adicioneles para ser capaz
de utilizar el sistema de arranque dual.

En cuanto la instalación haya terminado, reinicie su placa base Sam.

Ponga en marcha el sistema con el AmigaOS 4.1.1 de nuevo y compruebe que todo es correcto y
que las particiones han sido creadas correctamente. Si todo está bien, reinicie el equipo con un
reinicio en frío y vuelva a entrar en el menú de arranque «U-Boot». Defina como dispositivo de
arranque la unidad de CD-ROM e inserte otra vez el disco compacto de Debian.

Ahora repita el proceso de instalación, ejecutando el disco para arrancar el SO Linux. Cuando
llegue a la pantalla del proceso de instalación, presione las teclas «ALT» + «F2», para entrar en
la consola del Linux.

Presione «ENTER» y escriba:

mount /dev/sdax /mnt (presione la tecla “ENTER” al final de cada línea)
cd /mnt
ls



¿Se ha fijado en la «x» de «sdax»? Bien, debe cambiar ese carácter por el número de su
partición más pequeña (de los 40 gigaoctetos ya hablados anteriormente), que para nuestro
ejemplo es la partición número 8. Esta partición se utilizará para crear el directorio de arranque.

Tecleando «ls» debería ver esto en la pantalla:

parthenope lost+found menu.lst parthenope-install uImage

Ahora teclee:

mkdir boot
cp uImage boot
cd boot
ls

Debería ver:

uImage

Ahora teclee:

nano a1boot.conf

Con esto cargará un editor de texto. Ahora teclee:

Debian /boot/uImage root=/dev/sdax console=tty0

¿Ve la «x» en lugar del número en «root=/dev/sdax»? Reemplace la «x» con el número de la
partición más grande (de los 40 gigaoctetos ya hablados anteriormente), que para nuestro
ejemplo, sdax es convertiría en sda9.

Pulse las teclas «CTRL» + «X», luego la tecla «Y» y teclee:

ls

Verá:

a1boot.conf uImage

Expulse el disco compacto el Debian y reinicie la Sam. Desde ahora, durante la fase de
arranque, verá las opciones «Amiga OS 4.1 update 1» y «Debian» en el menú «U-Boot».

Le sugerimos que incremente el retraso en el menú de selección de arranque para un uso más
fácil

¡Que se divierta con Debian y Sam! :-)




