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hp ~ #docker volume create portainer_data

hp ~ #docker volume ls 
DRIVER              VOLUME NAME
local               portainer_data

hp ~ #docker run -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v 
portainer_data:/data portainer/portainer

hp ~ #docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE                 COMMAND             CREATED             STATUS         
PORTS                    NAMES
db9c25df5801        portainer/portainer   "/portainer"        12 minutes ago      Up 12 minutes      
0.0.0.0:9000->9000/tcp   vigilant_wiles

==> Acceso Web: localhost:9000
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