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C A P Í T U L O  1
Notas de la versión de Cisco WebEx Meetings
Server

Estas notas de la versión describen las características, los requisitos, las restricciones y las advertencias
nuevos para todas las versiones de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0. Estas notas de la versión se
actualizan para cada versión de mantenimiento, pero no para revisiones o correcciones urgentes. Tenga en
cuenta que cada versión de mantenimiento incluye las características, los requisitos, las restricciones y las
correcciones de errores de las versiones anteriores, a menos que se mencione lo contrario. Antes de instalar
CiscoWebExMeetings Server, le recomendamos que revise este documento para obtener información acerca
de los problemas que pueden afectar su sistema.

Para acceder a las actualizaciones de software más recientes para este producto, visite la siguiente URL:
http://software.cisco.com/download/ y luego navegue hasta su producto. En Productos, seleccioneWebEx
> Conferencias web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 2.0.

• Búsqueda de documentación, página 1

• Características nuevas y modificadas para Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0, página 2

• Rutas para las mejoras compatibles, página 5

• Limitaciones y restricciones, página 5

• Notas importantes, página 7

• Problemas conocidos y avisos, página 8

• Advertencias, página 10

• Obtención de documentación y presentación de una solicitud de servicio, página 18

Búsqueda de documentación
Proporcione la siguiente URL a sus usuarios:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html
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Características nuevas y modificadas para Cisco WebEx
Meetings Server, versión 2.0

En esta sección se describen las características nuevas o que se han cambiado en esta versión.

Si precisa una lista completa de los requisitos del sistema, incluidos el hardware y los sistemas operativos
compatibles, consulte los Requisitos del sistema para Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0 en http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Para obtener más información acerca de todas las características y ventajas disponibles, consulte la hoja de
datos correspondiente a esta versión de Cisco WebEx Meetings Server en http://www.cisco.com/en/US/prod/
collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

Mejoras en el sistema

• Mejora del sistema operativo: se mejoró el sistema operativo de CiscoWebExMeetings Server a CentOS
6.4

• Compatibilidad con almacenamiento NAS: canal de fibra (FC), Sistema de Archivos en Red (NFS) o
solo SCSI

Compatibilidad de hardware

Ahora, esta versión es compatible con el servidor Cisco UCS B420, que tiene las siguientes especificaciones:

• CPU: procesador Intel® Xeon® E5-4650

• Velocidad: 2,7 GHz

• Núcleos: 8

• Sockets: 4

• vCPU total: 64

Reuniones de gran tamaño

Esta versión es compatible con reuniones de gran tamaño con una capacidad máxima de 250 usuarios por
reunión en sistemas de 800 usuarios y sistemas de 2000 usuarios. Para poder administrar reuniones de gran
tamaño, estos sistemas se deben configurar en modo de Alta disponibilidad.

Compatibilidad con dispositivos móviles

Esta versión es compatible con dispositivos Android que ejecutan Android 2.1 o posterior. Se probó con la
aplicación WebEx para Android 4.0, 4.1 y 4.5.

En el caso de iOS, esta versión se probó con la aplicación WebEx para iOS 5.1.

Mejore la aplicación a la versión más reciente de la aplicación WebEx para aprovechar todas las ventajas de
las nuevas características que se agregaron en esta versión.

Compatibilidad con sistemas operativos

Ahora, esta versión es compatible con el sistema operativo Microsoft Windows 8.
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Exploradores comprobados

En las pruebas también se comprobó que la versión 2.0 funciona con los siguientes exploradores web:

Windows

• Internet Explorer: 8 a 10 (32 bits/64 bits)

IE 11 se probó únicamente en Windows 7 SP1Nota

• Mozilla Firefox: 10 a 25

• Google Chrome: 23 a 31

Mac

• Apple Safari: 6

• Mozilla Firefox: 10 a 25

• Google Chrome: 23 a 31

Debido a los cambios en las políticas de Google y Mozilla, a partir de Chrome 32* y Firefox 27*, es
posible que los usuarios deban habilitar manualmente el complemento de WebEx al utilizar estos
exploradores para entrar a una reunión de WebEx o reproducir la grabación de una reunión de WebEx.
Se puede encontrar más información e instrucciones en las Preguntas frecuentes sobre cómo entrar a una
reunión de WebEx en Chrome y Firefox.

* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al
momento de la publicación de este documento.

Nota

Herramientas de productividad de WebEx

Ahora, las Herramientas de productividad de WebEx son compatibles con lo siguiente:

• Microsoft Outlook 2013

• Lync 2010 (32 bits)

• Lync 2013 (32 bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

Mejoras en la accesibilidad

La Sección 508 de la Ley de Rehabilitación de los EE. UU. define los requisitos para la accesibilidad a
productos. Su sitio web y su aplicación de reuniones de Cisco WebEx Meetings Server proporcionan
accesibilidad a través del teclado y compatibilidad limitada con lectores de pantalla en Windows. Para la
versión 2.0, se agregó una opción de audio a la CAPTCHA textual (los usuarios que utilicen el desafío de
texto deben dar una respuesta al inscribirse en una cuenta de WebEx o al recuperar una contraseña para
identificarse como personas reales).
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Mejoras en la experiencia del usuario final

• Compatibilidad mejorada para reuniones recurrentes: ahora puede modificar o eliminar una instancia
en particular de una serie de reuniones recurrentes, tanto del sitio web de CiscoWebExMeetings Server
como de las Herramientas de productividad de WebEx. Los invitados reciben notificaciones por correo
electrónico en las que se les avisa sobre las modificaciones y los calendarios de Microsoft Outlook
permanecen sincronizados.

• Mejoras en la grabación: ahora, una opción muestra la página de planificación para que pueda establecer
automáticamente la grabación para sus reuniones. También puede optar por descargar grabaciones o el
reproductor NBR de la ficha Grabaciones en el sitio web de Cisco WebEx Meetings Server.

• Tono de entrada y salida: ahora puede configurar lo que quiere escuchar, como un pitido o ningún sonido,
cuando los usuarios entren y salgan de sus reuniones.

• Alertas acerca de las ventanas de mantenimiento planificado: las advertencias le indican cuándo está
tratando de planificar o replanificar una reunión durante una ventana de mantenimiento planificado.

• Tutorial en vídeo para el primer acceso: el sistema le ofrece un tutorial en vídeo la primera vez que
accede al sitio web de Cisco WebEx Meetings Server.

El tutorial en vídeo no se muestra si se configura el sistema para mostrar la Ayuda
personalizada, pero sin un enlace válido en lugar de la ayuda en línea predeterminada
de Cisco WebEx.

Nota

Mejoras para los administradores

• Informes mejorados: proporciona mejoras en los informes de resumen mensuales (PDF) y los informes
personalizados (CSV).

• Modo de mantenimiento mejorado: para las siguientes tareas de configuración ya no es necesario que
ponga el sistema en Modo de mantenimiento:

◦ Calidad de servicio (en versiones anteriores, estos campos de configuración se encontraban en la
página Administración > Configuración > Calidad de servicio)

◦ Servidor de correo (en versiones anteriores, estos campos de configuración se encontraban en la
página Administración > Sistema > Configuración > Servidores > Servidor de correo)

◦ Números de acceso de llamada entrante, ID de llamadas y nombre en pantalla (en versiones
anteriores, estos campos de configuración se encontraban en la página Administración >
Configuración > Audio)

• Mejora en la administración de la ventana de mantenimiento: esta versión mejora su capacidad para
planificar, cancelar y actualizar las ventanas de mantenimiento del sistema. Se impide que los usuarios
planifiquen reuniones durante una ventana de mantenimiento y se les avisa cuándo habrá un período de
mantenimiento planificado.

• Filtro de LDAP: le permite elegir qué usuarios se importarán desde el directorio de Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) al directorio de Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) usando
LDAP.

• Mejoras en la consola del administrador: se incorporó una consola rediseñada centrada en las listas de
reuniones y las tendencias de reuniones.
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Rutas para las mejoras compatibles
Esta versión de Cisco WebEx Meetings Server es compatible con las mejoras a partir de las versiones 1.x a
2.0, teniendo en cuenta lo siguiente:

• Una mejora se define como un sustituto del sistema para implementar modificaciones importantes que
hemos hecho en el sistema.

• Una actualización se define como unamodificación incremental del sistema para implementar correcciones
y mejoras menores, por ejemplo: actualizar un sistema de la versión 1.0 a la versión 1.1.

• En ambos casos, todos los datos del sistema original, salvo los registros y las capturas de los registros,
se transfieren al sistema actualizado o mejorado.

• Al mejorar un sistema, no se puede omitir una versión FCS del software y pasar directamente a una
versión de mantenimiento (Maintenance Release, MR) paralela. Es necesario mejorar a la versión FCS
más reciente y luego actualizar el sistema a una versión MR.

Por ejemplo: puede mejorar la versión 1.0 a la 2.0. Pero, sin embargo, si quiere mejorar a la versión 2.0
MR, primero debe mejorar la versión 1.0 a la 2.0 y, luego, actualizar a la versión 2.0 MR.

Limitaciones y restricciones

Limitaciones de las grabaciones
Puede crear tantas grabaciones como lo permita su capacidad de almacenamiento en el servidor. Estime el
espacio de almacenamiento en el servidor necesario para un período típico de cinco años mediante la siguiente
fórmula:

Horas estimadas de reuniones que espera grabar por día * 50 a 100 MB por hora de grabación * cinco años
* 24 horas por día * 365 días al año

No existen limitaciones de almacenamiento por usuario. Las grabaciones se almacenan indefinidamente hasta
que las elimine. No existe ninguna característica que permita eliminar automáticamente las grabaciones debido
a la posibilidad de que esto permita a los usuarios eliminar accidentalmente grabaciones importantes. Una
vez que marca una grabación para su eliminación, la grabación se conserva en el servidor de almacenamiento
durante hasta seis meses, lo que le brinda tiempo para archivar grabaciones en otros medios.

Para obtener más información sobre las limitaciones de las grabaciones, consulte la sección "FPS y resoluciones
de vídeo grabados con la Grabadora basada en la red (NBR)" de informe Ancho de banda de red de Cisco
WebEx en http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_
c11-691351.pdf.

Puede eliminarse el proxy inverso de Internet de la plataforma
La máquina virtual de administración puede enviar un mensaje de eliminación al servidor del proxy inverso
de Internet para eliminarlo de la plataforma. Este mensaje se envía como texto claro, no es autenticado, y
podría provocar una denegación de servicio.
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Utilizando tablas IP y listas de control de acceso (ACL), configure el firewall para que las conexiones al puerto
64616 solo provengan de la máquina virtual de administración.

Herramientas de productividad

Versiones incompatibles

Cada versión de Cisco WebEx Meetings Server es compatible con una versión específica del cliente de las
Herramientas de productividad de Cisco WebEx. Puede descargar la versión compatible de las Herramientas
de productividad desde el enlace Descargas de su sitio web de Cisco WebEx Meetings Server. Usar versiones
incompatibles de estas dos aplicaciones como, por ejemplo, las Herramientas de productividad, versión 2.0
con Cisco WebEx Meetings Server, versión 1.5 o inferior, genera el siguiente problema:

Cuando el usuario planifica una reunión de WebEx, la hora de la reunión no se muestra correctamente en el
sitio web. El problema ocurre tanto en reuniones únicas como en reuniones recurrentes.

Actualizar una reunión recurrente planificada desde Microsoft Outlook

Esta versión tiene las siguientes limitaciones al momento de actualizar una instancia única de una serie de
reuniones recurrentes que se planificó desde la integración con Microsoft Outlook:

• El usuario no ve la opción "Agregar reunión de WebEx": el usuario planifica una serie de reuniones
recurrentes estándares desde Outlook. Cuando el usuario intenta actualizar una instancia única de la
serie, no ve la opción para agregar el componente de WebEx a la reunión. En este caso, recomendamos
que el usuario planifique una reunión nueva que incluya la opción de WebEx, o que cambie toda la serie
de reuniones recurrentes para que incluyan el componente de WebEx.

• WebEx no se elimina de las excepciones de la reunión: el usuario planifica una serie de reuniones
recurrentes. El usuario edita al menos una instancia para indicar otra fecha u hora; luego, cancela la serie
de reuniones recurrentes. En este caso, las reuniones que fueron editadas no se cancelan en Outlook. Sin
embargo, la información de WebEx que se retiene con las reuniones ya no es válida.

• Las reuniones canceladas todavía aparecen en la página web: el usuario planifica una serie de reuniones
recurrentes desde Microsoft Outlook. El usuario elimina una instancia de la reunión de la serie; luego,
agrega WebEx a la serie de reuniones recurrentes. En este caso, las reuniones que se eliminaron de la
serie original de reuniones recurrentes siguen apareciendo en el sitio web de Cisco WebEx Meetings
Server.

• Las actualizaciones no se reflejan en las excepciones de la reunión: el usuario planifica una serie de
reuniones recurrentes desde Microsoft Outlook. El usuario edita una instancia única de la serie de
reuniones cambiando el tema, la lista o los asistentes de la reunión, o su ubicación. Luego, el usuario
edita el contenido de la reunión en toda la serie de reuniones recurrentes. En este caso, toda modificación
que se haga en la serie no se reflejará en las reuniones que se actualizaron por separado.

• El componente de WebEx no refleja la hora de la reunión en el futuro: el usuario planifica una reunión
de WebEx desde Microsoft Outlook. Ha pasado la hora de la reunión. El usuario arrastra una instancia
de la serie a una hora ya pasada; luego, la actualiza para que refleje una hora en el futuro. En este caso,
el componente de WebEx de la reunión sigue siendo el mismo. No se puede modificar para que refleje
una hora en el futuro.
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Notas importantes

Soporte para el hipervisor
Cisco WebEx Meetings Server se ejecuta en máquinas virtuales de VMware.

• Se necesitan tanto vSphere y vCenter de VMware para implementar Cisco WebEx Meetings Server. Al
utilizar el cliente vSphere, implementará el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server en un host
ESXi administrado por vCenter.

• Debe adquirir vSphere de VMware 5.0, 5.0 actualización 1 o 5.1 para utilizarlo como la plataforma de
hipervisor para Cisco WebEx Meetings Server mediante una de las siguientes acciones:

• Adquiera vSphere directamente en Cisco a través de la GPL (Lista de precios globales). Cisco es
un socio y distribuidor aprobado de VMware. Esta es una alternativa conveniente para aquellos
que desean adquirir todo en un único proveedor.

• O bien, adquiera vSphere directamente de VMware, a través de acuerdos empresariales que tenga
directamente con VMware.

• Cisco WebEx Meetings Server no es compatible con otros hipervisores.

• Para obtener más información acerca de los requisitos del hipervisor, consulte Requisitos del sistema
para CiscoWebExMeetings Server en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_
guides_list.html.

Configurar un sistema de alta disponibilidad
Cuando actualiza un sistema de alta disponibilidad, después de reiniciar el sistema y el proceso de reinicio
parece estar completo, se recomienda esperar unos 15 minutos adicionales antes de comenzar el procedimiento
para agregar su sistema de alta disponibilidad.

Acerca del uso de certificados de firma automática
Recomendamos enérgicamente utilizar un certificado firmado públicamente en lugar del certificado de firma
automática proporcionado. Los exploradores de los usuarios consideran a los certificados firmados públicamente
como de confianza ya que su confianza se determina por la lista de certificados raíz de la autoridad de
certificados instalada en la computadora de cada usuario.

Al utilizar certificados de firma automática, algunos usuarios podrían tener dificultad al entrar a las reuniones
porque los exploradores no confían de forma predeterminada en estos certificados. En este caso, los usuarios
deben establecer explícitamente que son de confianza antes de que puedan continuar y entrar a una reunión
en el sitio. Es posible que algunos usuarios no comprendan cómo establecer la confianza con un certificado
en particular. Otros, tal vez, no puedan hacerlo por la configuración de la administración. Por lo tanto, debe
usar certificados firmados públicamente siempre que sea posible, para ofrecer la mejor experiencia de usuario.

La Guía del usuario ofrece un tema sobre este problema para los usuarios finales. Consulte el tema "El cliente
de reunión no carga" en el capítulo Solución de problemas de la Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings
Server en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.
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Expansión de su sistema
Si tiene instantáneas de VMware de su sistema actual (de antes de la expansión), asegúrese de que su sistema
expandido esté en marcha y funcionando correctamente al quitar o eliminar su sistema existente. Esto evita
la eliminación accidental del archivo VMDK del disco duro 4, al cual puede tener acceso mediante el sistema
expandido.

Aviso de mejora de las Herramientas de productividad
Si un paquete de Herramientas de productividad previamente implementado tiene un número de versión o de
compilación diferente al de un paquete de Herramientas de productividad recientemente implementado y la
actualización no está bloqueada, su cliente de Herramientas de productividad le notificará la advertencia de
actualización mediante un cuadro de diálogo.

Nombres de comunidad de SNMP v2
No hay una entrada para el nombre de comunidad de SNMP v2 predeterminado en esta versión de Cisco
WebEx Meetings Server. El sistema eliminará el nombre actual de comunidad predeterminado de Cisco
WebExMeetings Server 1.0, "CWS-Public", después de lamejora. Solo semantienen los nombres de comunidad
de SNMP v2 añadidos por los usuarios.

Problemas conocidos y avisos
Desinstalar la aplicación Cisco WebEx Meetings

El siguiente comportamiento al desinstalar es un problema conocido cuando se tiene instalada tanto la versión
física como la versión en la nube de la aplicación Cisco WebEx Meetings en el disco duro local:

Al hacer clic en atcliun.exe desde la carpeta de WebEx para desinstalar la aplicación Cisco WebEx Meetings,
se elimina tanto la versión física como la versión en la nube. Sin embargo, cuando se elimina la aplicación
desde el Panel de control, solo se elimina la versión física de la aplicación. Para obtener más información,
consulte el tema "Desinstalar CiscoWebExMeetings localmente" en laGuía de planificación de CiscoWebEx
Meetings Server: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_
guides_list.html.

Apple iOS 6.x y SSO

Hay un problema conocido con Apple iOS 6.x, por el cual el inicio de sesión único (SSO) no funciona para
los usuarios internos de iPad o iPhone que estén utilizando el explorador web Safari 6. Esto se debe a un
defecto de Apple que se soluciona en iOS 7. El ID del error de Safari es 13484525.

Documentación traducida

La documentación traducida para esta versión de CiscoWebExMeetings Server se publicará de 4 a 6 semanas
después de la versión en idioma inglés.

   Notas de la versión para Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
8

Notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server
Expansión de su sistema

http://preview.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://preview.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html


Conservación de su nombre de host y cambio de la dirección IP de su máquina virtual

Nunca cambie las entradas de DNS para los nombres de host que están configurados en su implementación.
Puede cambiar el nombre de host de una máquina virtual que es parte de su implementación. La dirección IP
correspondiente se captura automáticamente del DNS. Si desea cambiar la dirección IP de unamáquina virtual
y mantener el mismo nombre de host, debe realizar los siguientes pasos:

1 Configure un nombre de host temporal en el DNS.

2 Cambie el nombre de host de la máquina virtual al nombre de host temporal que configuró y saque el
sistema del modo de mantenimiento para que el nuevo nombre de host tenga efecto. El nombre de host
original no forma parte de la implementación después de hacer este cambio.

3 Cambie la dirección IP del nombre de host original en el DNS a la nueva dirección IP.

4 Cambie el nombre de host temporal de la máquina virtual al nombre de host original y quite el sistema
del modo de mantenimiento para que el nombre de host tenga efecto. Ahora el nombre de host original
con su nueva dirección IP está configurado.

Texto del FQDN

Al implementar máquinas virtuales desde vCenter mediante el archivo OVA, asegúrese de que el nombre de
host de la máquina virtual no contenga caracteres en mayúsculas o guiones bajos. Cuando cambia el nombre
de host en el sitio de administración, asegúrese también de que el nombre de host de la máquina virtual no
contenga caracteres en mayúsculas o guiones bajos.

Problema en la consola: falla la muestra de las reuniones ya iniciadas

Hay un problema conocido en esta versión de Cisco WebEx Meetings Server en el cual la consola falla al
representar ciertas reuniones cuando ya se han iniciado. Esto ocurre en las siguientes situaciones: hay una
reunión planificada con la configuración "Permitir a los participantes entrar a teleconferencias antes que el
organizador" activada. Un usuario entra a la reunión por teléfono, pero no entra a la parte web. La consola
debe indicar que esta reunión se ha iniciado y que tiene un participante, pero no lo hace. Esto puede provocar
que los usuarios planifiquen varias reuniones causando problemas de rendimiento.

Configuración de audio

En la configuración de audio, tenga en cuenta que G.711 proporcionará mejor calidad de voz que G.729.
Consulte "Acerca del ajuste de la configuración de audio" en la Guía de administración de Cisco WebEx
Meetings Server para obtener más información.

Extremos de IP Communicator 7.0.x

Los extremos de IP Communicator 7.0.x que entran en reuniones de Cisco WebEx Meetings Server pueden
introducir problemas en la calidad de audio (eco y otros ruidos) en una conferencia si están en un estado donde
no se ha cancelado el silencio o si el participante utilizando este extremo se convierte en un orador activo.
Para evitar esto, asegúrese de ajustar el entorno de IP Communicator (por ejemplo, los auriculares, el micrófono
y el altavoz) o de utilizar un teléfono tradicional diferente.

Reuniones iniciadas con dispositivos iOS

Las reuniones que se inician con dispositivos iOS no se pueden grabar.
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Dispositivos Android

Existe un problema conocido para los usuarios de Android y es que si el organizador ha activado el modo
Color verdadero en su configuración del cliente de reuniones, la compartición de escritorios no se mostrará
correctamente en el dispositivo Android. Puede asegurarse de que el modo Color verdadero está desactivado
seleccionando Reunión > Opciones en su página de Cisco WebEx Meetings.

Problema de Windows Internet Explorer

Existe un problema conocido cuando mira la documentación del usuario con el explorador Windows Internet
Explorer 8 o 9. Es posible que se muestre un error de javascript en la esquina inferior izquierda de la ventana
mientras pasa las páginas de la documentación. Si hace clic en este mensaje de error, aparecerá un mensaje
emergente deWindows Internet Explorer. Seleccione la casilla de verificaciónMostrar siempre este
mensaje para los errores de las páginas web si desea ver este mensaje cuando se encuentre con una condición
de error. Seleccione Cerrar y continúe leyendo la documentación. Este error no afecta la documentación.

Advertencias

Uso de la herramienta de búsqueda de errores
Los problemas conocidos (errores) se clasifican según el nivel de gravedad. Estas notas de la versión contiene
descripciones de los siguientes errores:

• Errores activos hallados por el cliente de gravedad 1 a 3

• Errores resueltos hallados por el cliente de gravedad 1 a 5

• Errores significativos hallados por Cisco resueltos

Puede encontrar detalles acerca de los errores enumerados y buscar otros errores mediante la herramienta de
búsqueda de errores de Cisco.

Antes de comenzar

Para acceder a la herramienta de búsqueda de errores, necesita los siguientes elementos:

• Conexión de Internet

• Explorador web

• Nombre de usuario y contraseña de Cisco.com

Procedimiento

Paso 1 Para acceder a la herramienta de búsqueda de errores, vaya a https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Paso 2 Inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña de Cisco.com.
Paso 3 Introduzca el número de ID de error en el campo “Buscar” y, a continuación, presione Intro.

También puede navegar hasta un error específico mediante la introducción de https://
tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID>, en el que <BUGID> es el ID del error que está buscando
(p. ej.: CSCab12345).

Consejo
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Qué hacer a continuación

Para obtener información acerca de cómo buscar errores, cómo crear búsquedas guardadas y cómo crear
grupos de errores, seleccione Ayuda en la página Herramienta de búsqueda de errores.

Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
Las advertencias que se enumeran en la siguiente tabla describen comportamientos inesperados en esta versión
de Cisco WebEx Meetings Server. Para obtener más detalles, consulte la herramienta de búsqueda de errores.

Tabla 1: Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0 (compilación 2.0.1.2)

Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

Users unable to join meeting unless host starts meeting from Web
(Los usuarios no pueden entrar a reuniones a menos que el
organizador las inicie desde la Web)

2CSCum68885

CWMS Log Collection results in heavy writes to SAN (La
recopilación de los registros de CWMS da como resultado escrituras
pesadas en SAN)

3CSCum66805

SSLGW killed by NM - SMALL HA DMZ continuous load run
(SSLGW eliminado por NM; ejecución de carga continua de DMZ
DE ALTA DISPONIBILIDAD DE TAMAÑO PEQUEÑO)

3CSCul48912

CWMS 1.x - Not all countries are listed when creating a CSR
(CWMS 1.x: no están listados todos los países al crear un CSR)

3CSCum85537

LARGE DMZ: FIPS ON: Load issues for Video sharing using ext
SiteURL (DMZ de gran tamaño: FIPS activado: problemas de carga
para la compartición de vídeo usando SiteURL externo)

3CSCum88800

Some services after MM off not coming up in a timely manner
(Algunos servicios después de desactivar el modo de mantenimiento
no aparecen en tiempo y forma)

3CSCum77581

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
Las advertencias listadas en la siguiente tabla describen los problemas que se resolvieron en esta versión de
Cisco WebEx Meetings Server. Para obtener más detalles, consulte la herramienta de búsqueda de errores.

Tabla 2: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0 (compilación 2.0.1.2)

Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

SSLGWSession Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID
(Fallo la conexión de la sesión SSLGW por la cookie JSESSIONID
no válida)

1CSCuj32654
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Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problemas
con la calidad de audio de CWMS provocados por el desfase de tics
de RTC)

1CSCuj40077

Error running mctoolUpgrade(). Errorcode:507 (Error al ejecutar
mctoolUpgrade(). Código de error: 507))

1CSCul20389

CWMS admin flooding /triage dir with logs
(Clasificación/desbordamiento de los directorios de administración
de CWMS con registros)

1CSCul81686

Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA
file (Falla al agregar alta disponibilidad o al activar el acceso público
después de la expansión con el archivo OVA 1.1.1.9)

2CSCui36487

Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server (Al
seleccionar “Autenticación de servidor activada”, CWMS no se puede
conectar al servidor de correo)

2CSCuj41809

Replication stops after /db/ partition on secondary admin is filled up
(La duplicación se detiene después de que se completa la partición de
la /base de datos/ en la administración secundaria)

2CSCul30354

Users get deactivated due to creation date and not inactivity (Los
usuarios se desactivan debido a la fecha de creación y no a la
inactividad)

2CSCul47327

Documentation not mentioning ICMP echo is needed for deplmnt
validation (La documentación no menciona que se necesita eco ICMP
para validar la implementación)

2CSCuh76157

Gyromain core file (Archivo principal de gyromain)2CSCuj85393

RTP packet crashes MPE module in CWMS (El paquete RTP hace
caer el módulo MPE en CWMS)

2CSCuj13973

SSLGW crash on CWMS (SSLGW se bloquea en CWMS)2CSCuj99830

Attendee can't jbh if last meeting of RecurrenceMeeting not initialized
(El asistente no puede entrar antes que el organizador si no se inicializó
la última reunión de una serie de reuniones recurrentes)

2CSCui44039

Rediness Check for established connection fails if Internal IP's NAT'd
(La comprobación de disponibilidad para la conexión establecida falla
si las IP internas utilizan NAT)

2CSCul78127

CWMS Update instructions must be corrected (Se deben corregir las
instrucciones para actualizar CWMS)

2CSCul94862

Adding HAwith host name that starts with number(s) to primary failed
(Error al agregar alta disponibilidad al sistema primario con el nombre
de host que inicia con números)

2CSCul98172
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Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

Intermittently users need to click more than once to join meetings (Los
usuarios deben hacer clic más de una vez para entrar a las reuniones
de manera intermitente)

2CSCuj71789

Audio Quality Issues when the users are inMute via the phone Button
(Problemas de calidad de audio cuando los usuarios se silencian a
través del botón del teléfono)

2CSCul82580

Database system audit table flooding (Desbordamiento de la tabla de
auditoría del sistema de bases de datos)

2CSCum58019

PT: Don't support update a single occurrence meeting with PT (PT:
la actualización de una reunión de una sola instancia con PT no
compatible)

3CSCub69687

Deactivate host account after x days occurs when disabled (En caso
de desactivación, se desactiva la cuenta de organizador después de x
días)

3CSCuh20090

Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (Incluya el
registro XMLAPI/URLAPI en infocap)

3CSCuh95370

Meeting report incorrect value (Valor incorrecto en el informe de la
reunión)

3CSCui00212

CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the
conf (Informe de CWMS: los minutos de compartición web son
mayores que la duración de la conferencia)

3CSCui09539

Changing FQDN for VM gets hostname error (El cambio del FQDN
para la máquina virtual arroja un error de nombre de host)

3CSCui25358

TAL Services LTD: SSLGWcookie should have HttpOnly and Secure
flag set (TAL Services LTD: la cookie de SSLGW debería tener la
marca de seguridad y HttpOnly configurados)

3CSCui64590

TAL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page) 
(TAL Services LTD: añada la configuración (página) de la marca de
seguridad y HttpOnly))

3CSCui68457

TAL Services LTD: Need the patch to Slowloris attack (TAL Services
LTD: se necesita la revisión para el ataque de Slowloris)

3CSCui68472

TAL Services LTD: password entry fields should be tagged (TAL
Services LTD: se deben etiquetar los campos de introducción de
contraseñas)

3CSCui68483

Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32
bytes (No se pueden sincronizar los usuarios de CUCM con un ID de
usuario de más de 32 bytes)

3CSCuj06685

Gateway info cannot be changed properly with the current instruction
(La información de la puerta de enlace no se puede cambiar de forma
correcta con la instrucción actual)

3CSCuj10290
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Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

Can't do user lookup in meeting client if start instant meeting via PT
(No se puede hacer una búsqueda por usuario en el cliente de la reunión
si se inicia una reunión instantánea mediante las Herramientas de
productividad)

3CSCuj44067

Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (La información de la
sesión no es válida en "Meeting Report.csv")

3CSCuj47179

'Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT
(No funciona “Anunciar nombre” en la reunión que se creó desde las
Herramientas de productividad)

3CSCuj49288

Error popup after successfully generating report (Ventana emergente
de error tras la correcta generación de un informe)

3CSCuj51131

Webex storage cannot be added (No se puede añadir almacenamiento
de WebEx)

3CSCuj54342

SSO can't be configured after DR - wrong permission on file (El SSO
no se puede configurar después de la recuperación de desastres;
permiso incorrecto en el archivo)

3CSCuj80593

No escape character in handling Dyr Sync password (No hay un
carácter de escape en el manejo de la contraseña de la sincronización
de directorios)

3CSCuj85572

PT: Can't update old meetings after change SSO to LDAP enabled
site (PT: no se pueden actualizar reuniones antiguas después de cambiar
el SSO a un sitio con capacidades de LDAP)

3CSCul09763

Nigeria Country Code is missing (Falta el código de país de Nigeria)3CSCul16741

Unable to create password for Administrator user (No se puede crear
la contraseña para el usuario administrador)

3CSCul25327

Meeting Center version is incorrect in 1.5MR1 (La versión deMeeting
Center es incorrecta en 1.5 MR1)

3CSCul32847

Cannot reschedulemeetings in Productivity Tools without signing out
(No se pueden volver a planificar reuniones en las Herramientas de
productividad sin cerrar sesión)

3CSCul35798

Logo file permissions change upon updating (Los permisos de archivo
del logotipo cambian al actualizar)

3CSCul63335

Updating user account settings stuck in loading (Se detiene la
actualización de la configuración de la cuenta de usuario al cargar)

3CSCul66228

CWMS 1.5 installation error when hostname with numeric charaters
(Error de instalación de CWMS 1.5 cuando el nombre del host tiene
caracteres numéricos)

3CSCul79267

Documentation - All fields are required for user import
(Documentación: todos los campos son obligatorios para importar
usuarios)

3CSCui45309
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Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

Meeting Center Plugin Failed to Install Due to Certificate Expiry (No
se pudo instalar el complemento de Meeting Center porque venció el
certificado)

3CSCui56746

Certificate domain is case sensitive (El dominio del certificado
distingue mayúsculas de minúsculas)

3CSCuj13084

Idp sso initate log will always forward to meeting list page (El registro
de inicialización de SSO de IdP siempre direcciona a la página de la
lista de reuniones)

3CSCuj24760

Deployment fails with long hostname (Falla la implementación con
un nombre de host largo)

3CSCul29941

Default device pool should no be used for CWMS and CUCM
Integration (No se debería usar el grupo de dispositivos predeterminado
para la integración de CWMS y CUCM)

3CSCul73428

Document behavior whenmultiple accounts in CUCMuse same email
address (Documente el comportamiento cuando varias cuentas en
CUCM usan la misma dirección de correo electrónico)

3CSCul17672

Meeting Trends graph not displayed with Chrome 31 (El gráfico de
tendencias de reuniones no se muestra con Chrome 31)

3CSCul50499

CWMSMeetingReport shows NA-NA Participants (El informe de la
reunión de CWMS muestra que no hay participantes disponibles)

3CSCuj43886

Admin doesn't receive infocap email intermittenly (El administrador
no recibe el correo electrónico infocap de forma intermitente)

3CSCuj47223

Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI (Los
caracteres Kanji japoneses están alterados en la GUI de administración
de CWMS)

3CSCuj82149

VAD is enabled by default on version 1.5 (VAD está habilitado de
manera predeterminada en la versión 1.5)

3CSCul18766

Primary admin status shows down on dashboard (El estado de
administración principal se muestra inactivo en la consola)

3CSCuj26337

Phanton meeting shown on the dashboard (Se muestra una reunión
“fantasma” en la consola)

3CSCul03486

Document licensing behavior for simultaneous meetings (Documente
el comportamiento de las licencias para las reuniones simultáneas)

3CSCul65872

1.5 EFT: ELM not accessible error (1.5 EFT: error de ELM no
accesible)

3CSCui41472

Include NBR logs in infocap (Incluya registros de NBR en infocap)3CSCui55957

Documentation RAID Configuration Requirements for Orion
(Documentación de los requisitos de configuración RAID para Orion)

3CSCul03355
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Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

When using Hebrew Meeting Number shows up zzzyyyxxx instead
of xxxyyyzzz (Al elegir el idioma hebreo, el número de reunión dice
zzzyyyxxx en lugar de xxxyyyzzz)

3CSCul16462

Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two
notifications (Documento: la planificación OL con las Herramientas
de productividad para organizadores alternativos genera dos
notificaciones)

3CSCui25181

End user prompted to install atinst.exe each time (Se insta al usuario
final a que instale atinst.exe cada vez)

3CSCui29057

CSV headers should not be case sensitive for user import (Los
encabezados de CSV no deben distinguir mayúsculas y minúsculas
para la importación de usuarios)

3CSCui45275

Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email
template (Al reactivar las cuentas creadas a través del SSO, se envía
la plantilla de correo electrónico equivocada)

3CSCui54153

CWMSPT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO
(CWMS PT 2.80.500.179 no permite el inicio de sesión automático
utilizando el SSO)

3CSCui86297

CWMS - Passwords validation fails when using a + sign (CWMS:
falla la validación de las contraseñas cuando se usa un signo +)

3CSCuj90993

Multiple invites when alternate host assigned (Varias invitaciones
cuando se asigna un organizador alternativo)

3CSCul16439

Infocap is empty (Infocap está vacío)3CSCul83197

CWMS is incorrectly consuming licenses for back to back meetings
(CWMS consume licencias incorrectamente para las reuniones
consecutivas)

3CSCul98122

Solr always write info level logs to catalina.out (Solr siempre escribe
registros de información para catalina.out)

3CSCul99819

Start/End time is diff between meeting and license last month report
(La hora de inicio/finalización difiere entre la reunión y el último
informe mensual de licencias)

3CSCum00024

IRP log genertion uses port 64700 from 1.5 site (La generación de
registros IRP usa el puerto 64700 desde el sitio 1.5)

3CSCum01810

Licenses counting: Implementation of "JBH and 15 minutes grace
period" (Conteo de licencia: implementación de "entrar antes que el
organizador y del período de gracia de 15 minutos")

3CSCum40250

ELM is inaccessible after upgrade until sync period has passed (No
se puede acceder a ELM después de la mejora hasta que haya
transcurrido el período de sincronización)

3CSCum46358
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Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

Document Alternate Host does not receive meeting recording
notification (Documente que el organizador alternativo no recibe la
notificación de la grabación de la reunión)

3CSCum53311

CWMSCall In Feature Behavior (Comportamiento de la característica
de llamada entrante en CWMS)

3CSCum58985

Improperly formatted (Formato incorrecto)3CSCul63726

Puppet .yaml files are not automatically purged from the system (Los
archivos .yaml de Puppet no se purgan automáticamente del sistema)

3CSCum35526

Video is not recorded from all participants in the meeting (No se graba
el vídeo de todos los participantes de la reunión)

3CSCul87097

Puppet reports consuming disk space (Los informes de Puppet
consumen espacio de disco)

3CSCum35787

Apache tomcat logs do not have timestamps (Los registros de apache
tomcat no tienen marcas de fecha y hora)

3CSCum58164

Apache tomcat logs not included in infocap (No se incluyen los
registros de Apache tomcat en infocap)

3CSCum58196

PT silent install force user to login each time after reboot (La
instalación silenciosa de PT obliga al usuario a conectarse después de
cada reinicio)

3CSCul81680

Document Directory Integration HOST/ADMIN user behavior
(Documente el comportamiento del usuario
ORGANIZADOR/ADMINISTRADOR de la integración de
directorios)

3CSCum16003

Document "Create Password" link expiration time (Documente la hora
de caducidad del enlace "Crear contraseña")

3CSCum18847

One end user can be in a meeting center meeting twice (Un mismo
usuario final puede estar dos veces en la misma reunión de Meeting
Center)

3CSCum57542

Specific port range between internal media VMs and media center
(Rango de puertos específico entre las máquinas virtuales multimedias
internas y el centro de medios)

4CSCul44073

SSO error codes listed with error messages (Códigos de error del SSO
listados con los mensajes de error)

4CSCug49001

Deactivate host due to inactivity definition (Desactive al organizador
debido a la definición de inactividad)

4CSCul36080

CWMS SSO and LDAP synchronication documetation
(Documentación de la sincronización del SSO y LDAP en CWMS)

4CSCul69923

Config procedure table contains wrong links (La tabla de los
procedimientos de la configuración contiene enlaces incorrectos)

4CSCuj56401
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Aviso de la advertenciaGravedadIdentificador

Temporary license expiry warning even after permanent license
uploaded (Advertencia de caducidad de la licencia temporal incluso
luego de que se haya cargado una licencia permanente)

4CSCuh60854

Can't create tracking code group name the same as predefined group
name (No se puede crear un nombre de grupo para el código de
seguimiento que sea igual al nombre del grupo predeterminado)

4CSCum75113

Incorrect national keyboard handling in the in-meeting Invite window
(Manejo del teclado nacional incorrecto en la ventana de Invitación
dentro de la reunión)

5CSCuj71624

Add to email template edit documentation (Agregue la documentación
para editar la plantilla de correo electrónico)

5CSCul30490

CWMS VM responsible for sending out notification mail (Máquina
virtual de CWMS responsable de enviar correo de notificación)

5CSCum25722

Obtención de documentación y presentación de una solicitud
de servicio

Para obtener información acerca de obtener documentación, presentar una solicitud de servicio y recabar
información adicional, consulte las novedades mensuales en la documentación del producto de Cisco, que
también incluyen toda la documentación técnica nueva y revisada de Cisco, en http://www.cisco.com/en/US/
docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Configure el contenido para que se le entregue directamente en su escritorio con una aplicación de lectura.
Las fuentes RSS son un servicio gratuito y Cisco actualmente admite la versión 2.0 de RSS.
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