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Parada programada de algunos servicios para el jueves 3 de septiembre

Vamos a realizar trabajos de actualización y mantenimiento en nuestro rack de servidores el
próximo jueves, lo que inevitablemente provocará cortes intermitentes en algunos servicios.
(in English below)

Mas o menos cada 12 o 18 meses realizamos estos trabajos, que suelen prolongarse durante 3-5 días, pero esta
vez tenemos previsto realizarlo todo en un día.

Vamos a instalar un nuevo servidor para los alojamientos con panel de control y vamos a actualizar el sistema
operativo del servidor vicky.nodo50.org, que es nuestro servidor principal de bases de datos con MySQL, con el
objetivo de aumentar su rendimiento aprovechando totalmente el hardware de 64 bits. Es el servidor MySQL que
usan las webs alojadas en el servidor seisdedos.nodo50.org, así que mientras actualizamos vicky deberemos parar
el servidor web, esto afectará a todas las webs bajo el dominio nodo50.org y todas aquellas con dominio propio que
no estén usando un alojamiento con panel de control. La parada estimada es de unas 4 horas.

Ese será el principal corte de servicio, el que afecte a las webs alojadas en seisdedos, aunque seguramente
aprovechemos para hacer algunas comprobaciones en todos los servidores, lo que supondrá pequeñas paradas en
otros servicios como correo, web y listas de correo.

Sentimos las molestias que os causarán estos cortes, intentaremos que
sean lo mas breves posibles. En todo caso si en algún momento no podéis ver una web, bajar el correo o enviar un
mensaje, simplemente esperad un
rato, y sobre todo, no hagáis ningún cambio en la configuración de
vuestros ordenadores.

Para seguir en tiempo real el progreso de los trabajos hemos abierto una cuenta en Twitter que actualizaremos el
jueves con las novedades que se vayan produciendo: twitter.com/nodo50

ENGLISH VERSION

Dear friends, we are sending this early notice to make you aware that we are going to perform maintenance work in
our servers Thursday 3th September. The scheduled tasks will inevitably involve intermittent interruptions in our
services.

As part of this hardware and software maintenance, we will install one new server (for control panel hosting) and
improve our MySQL dedicated server.

We regret any inconvenience that these service interruptions will cause, and rest assure that will try our best to
minimize down times.

If you suffer problems downloading your email, sending messages or accessing a website, DO NOT MAKE any
changes to your computer configuration and retry later.

For give real-time information of the work progress, we have opened an Twitter account: twitter.com/nodo50
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