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Consulte las notas de la versión del servidor Cisco WebEx
Meetings

Estas notas de la versión describen las nuevas características, requisitos, restricciones y advertencias de todas
las versiones de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.6. Estas notas de la versión se actualizan para cada
versión de mantenimiento pero no para revisiones o actualizaciones. Tenga en cuenta que cada versión de
mantenimiento incluye las características, requisitos, restricciones y soluciones de problemas de las versiones
anteriores, salvo que se mencione lo contrario. Antes de instalar el servidor de Cisco WebEx Meetings, le
recomendamos que revise este documento para obtener información acerca de los problemas que pueden
afectar a su sistema.

Para descargar el último software de este producto, vaya a la siguiente URL: http://software.cisco.com/
download.

Seleccione Productos > Conferencia > Conferencia web >WebEx Meetings Server >WebEx Meetings
Server 2.6.

Buscar Documentación
Proporcione a sus usuarios la siguiente dirección URL:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
tsd-products-support-series-home.html

Características nuevas y modificadas de Cisco WebEx Meetings Server versión
2.6

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

Para obtener una lista completa de los requisitos del sistema, incluidos los sistemas operativos y el hardware
compatibles, consulte los Requisitos del sistema y la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server,
versión 2.6 en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

CWMS 2.6 admite todas las características compatibles de Cisco WebEx Meetings Server (CWMS), versión
2.5 (incluidas las que se han añadido en las versiones de mantenimiento). Para obtener información acerca de
todas las características y ventajas disponibles, consulte la hoja de datos de esta versión de Cisco WebEx
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Meetings Server en http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_
c78-717754.html.

Replicación de la base de datos activa mejorada

La detección de conflictos y su resolución se gestionan mediante el uso de un proceso personalizado de
resolución basado en columnas que asegura la coherencia y la precisión de los datos compartidos entre centros
de datos en un entorno de varios centros de datos.

Marcas ampliadas

Cisco WebEx Meetings Server 2.6 admite la personalización de los mensajes de audio, el logotipo y la
declaración de copyright de su sitio.

Control de uso compartido de pantalla

Esta versión introduce la característica de control de uso compartido de pantalla. Al crear una reunión de
WebEx, el organizador puede especificar si otros usuarios pueden conceder el uso compartido de pantalla o
si solo el organizador puede hacerlo.

Mejora de seguridad

Para mejorar la seguridad, el servidor web no admite cifrados RC4.

Compatibilidad con el códec G.729 actualizada

Cisco WebEx Meetings Server 2.6 admite el tamaño de paquete de 40 ms para el códec G.729.

Los tamaños de paquete de 40 ms, 50 ms y 60 ms para G.729 no funcionan en las versiones 10.x y 11.0
de Cisco Unified Communications Manager. Este problema se debe a la limitación de Cisco Unified
Communications Manager.

Importante

Compatibilidad de la infraestructura del escritorio virtual

Cisco WebEx Meetings Server 2.6 admite Citrix XenDesktop 7.6. Tanto el sistema operativo host como el
virtual deben ser de Microsoft Windows (Windows 7 o Windows 8). El sistema operativo host es el que está
instalado en el ordenador local del usuario. El sistema operativo virtual es el que está instalado en el escritorio
virtual.

Visualización del ID de reunión

Esta versión introduce la función Ver el ID de reunión. Al compartir las pantallas durante una reunión de
WebEx, los presentadores pueden ver fácilmente el ID de reunión.

Compatibilidad con más exploradores

Esta versión admite las siguientes versiones de exploradores:

Windows:

• Internet Explorer 11.0.9600.17959

• Chrome 44.0.2403.157 m

   Notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6
2

Consulte las notas de la versión del servidor Cisco WebEx Meetings
Características nuevas y modificadas de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.6

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html


• Firefox 40.0.2

Mac:

• Safari 8.0.3

• Chrome 43.0.2357.134

• Firefox 40.0.2

Aplicación del cliente de WebEx Meeting

Esta versión admite la versión 30.1.0.20002 de la aplicación WebEx Meetings para Windows y Mac.

Reproductor de grabaciones Web de WebEx

Esta versión admite las siguientes versiones del reproductor de grabación en la red de Cisco:

• Windows: 30.1.0.20002

• Mac: T30L10NSP1.20002

Puede instalar la última versión desde la página Descargas de su sitio de Cisco WebEx. Al descargar el
reproductor de grabación en la red de Cisco, seleccione Windows o Mac en el menú desplegable para elegir
el sistema operativo. El reproductor para Windows es la descarga predeterminada.

Herramientas de productividad de WebEx

Esta versión admite la versión 2.82.502.1078 de las herramientas de productividad de WebEx para Windows.

Rutas de actualización admitidas
Esta versión de Cisco WebEx Meetings Server admite actualizaciones desde la versión 1.x a la 2.6. Se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Una actualización se define como una sustitución del sistema para desplegar las modificaciones
importantes que realicemos en el sistema.

• Una actualización parcial se define como una modificación gradual del sistema. Las actualizaciones
parciales incluyen correcciones y pequeñas mejoras.

• Todos los datos del sistema original, excepto los registros y las capturas de registros, se transfieren al
sistema que se ha actualizado de forma parcial o completa.

• Durante la actualización completa, no puede omitir una versión más importante del software e ir
directamente a una versión de mantenimiento (MR) homóloga.

Por ejemplo, para realizar la actualización completa de la versión 1.5MR5 a la 2.6MR, ejecute la
actualización completa de la versión 1.5MR5 a la 2.6 y, a continuación, inicie la actualización parcial
a la versión 2.6MR.

Utilice la siguiente tabla para saber cómo iniciar la actualización completa o parcial a la versión 2.6 de Cisco
WebEx Meetings Server.
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RutaVersión 2.6Versión instalada

1 Actualización parcial a 1.5

2 Actualización parcial a 1.5MR5

3 Actualización completa a 2.6

2.6De 1.0 a 1.1

1 Actualización parcial a 1.5MR5

2 Actualización completa a 2.6

2.6De 1.5 a 1.5MR4

Actualización completa a 2.62.61.5 MR5 y posterior

1 Actualización parcial a 2.0MR9

2 Actualización parcial a 2.6

2.6De 2.0 a 2.0MR8

Actualización parcial a 2.62.62.0MR9 o posterior

Actualización parcial a 2.62.62.5 o cualquier versión
2.5MR

Un solo centro de datos
(SDC)

Actualización parcial a 2.62.612.5 o cualquier versión
2.5MR

Varios centros de datos
(MDC)

Actualización parcial a 2.6MRCualquier
2.6MR

2.6 o cualquier versión
2.6MR

Un solo centro de datos
(SDC)

Actualización parcial a 2.6MRCualquier
2.6MR

2.6 o cualquier versión
2.6MR

Varios centros de datos
(MDC)

1 Importante: Las actualizaciones requieren tiempo de inactividad, ya que debe actualizar ambos centros de datos de manera
simultánea. No haga clic en Reiniciar para un centro de datos hasta que la actualización del otro no haya finalizado, y ambos
muestren el botón de Reiniciar.

A la hora de actualizar la versión 2.5 a 2.6, si reinicia un centro de datos antes de que la actualización haya finalizado en el otro,
se interrumpe la replicación.
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Para obtener más información, consulte la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión
2.6 en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html y la Guía de
planificación y requisitos del sistema de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6 en http://www.cisco.com/
c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Actualización del sistema de alta disponibilidad

Antes de desplegar un centro de datos, elija entre el audio cifrado (AE) o el audio no cifrado (AU). Después
de desplegarlo, no podrá convertir un tipo en otro. Los datos de un tipo de sistema archivados o de los
que se han realizado copias de seguridad no se podrán cargar en el otro tipo de sistema. No es posible
cambiar el tipo de cifrado de audio mientras se ejecute una actualización completa o parcial. Solo será
posible modificar un sistema cambiando un tipo de cifrado de audio por otro si se despliega un nuevo
sistema.

Importante

Cuando se actualiza un sistema de alta disponibilidad, el sistema vuelve a iniciarse. Después de que parezca
que el proceso de rearranque se haya completado, recomendamos que espere 15 minutos más antes de iniciar
el procedimiento para añadir el sistema de alta disponibilidad.

Limitaciones y restricciones

Limitaciones de grabación
• Puede crear tantas grabaciones como la capacidad de su servidor de almacenamiento le permita. Estimar
el tamaño del servidor de almacenamiento necesario para una típico quinquenio mediante la siguiente
fórmula:

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

• Tamaño máximo de 2,2 GB para cada grabación (límite del sistema existente). En caso de que se trate
de entornos de varios centros de datos, asegúrese de que la capacidad de almacenamiento disponible es
suficiente para todos ellos.

• No hay limitaciones de almacenamiento por usuario. Las grabaciones se almacenan hasta que usted las
elimine indefinidamente. No existe una configuración para activar la eliminación automática de
grabaciones, así se evita que se eliminen grabaciones importantes accidentalmente. Después de marcar
las grabaciones que desea eliminar, aún dispone de tiempo para archivar dichas grabaciones en otro
medio. El servidor de almacenamiento conserva las grabaciones durante un periodo máximo de seis
meses.

• Cuando configura un servidor de almacenamiento y marca Grabar en Escritorio de administración >
Configuración > Reuniones > Privilegios de los participantes, tenga en cuenta que la configuración
Grabar se aplica a todo el sistema. No existen reuniones individuales o preferencias para las grabaciones.
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El proxy inverso de Internet puede eliminarse 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 no cifrado, no está autenticado,
y podría llevar a una denegación de servicio.

Mediante iptables o listas de control de acceso (ACL), configure el cortafuegos de modo que las conexiones
al puerto 61616 sólo procedan 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
herramientas de productividad de Cisco WebEx. Puede descargar la versión compatible de las herramientas
de productividad desde el enlace Descargas en su sitio web de CiscoWebExMeetings Server. Utilizar versiones
incompatibles de estas dos aplicaciones puede provocar problemas.

Actualización de una reunión programada que se repite desde Microsoft Outlook

Esta versión tiene las siguientes limitaciones a la hora de actualizar una única instancia de una serie de reuniones
que se repiten y que se han programado desde la integración de Microsoft Outlook:

• El usuario no ve la opción "Añadir reuniónWebEx": el usuario programa una serie de reuniones estándar
que se repiten desde Outlook. Cuando el usuario intenta actualizar una única instancia de la serie, este
no ve la opción de añadir el componenteWebEx a la reunión. En este caso, recomendamos que el usuario
programe una nueva reunión que incluya la opción WebEx o que cambie toda la serie de reuniones que
se repiten para incluir el componente WebEx.

• WebEx no se elimina de las excepciones de la reunión: el usuario programa una serie de reuniones que
se repiten. El usuario edita una o varias instancias para indicar una fecha o una zona horaria distinta y
después cancela la serie de reuniones que se repiten. En este caso, las reuniones editadas no se cancelan
en Outlook. Sin embargo, la información deWebEx que se conserva con las reuniones deja de ser válida.

• Las reuniones canceladas siguen mostrándose en la página web: el usuario programa una serie de
reuniones que se repiten desde Microsoft Outlook. El usuario elimina una instancia de reunión de la
serie y después añade WebEx a la serie de reuniones que se repiten. En este caso, las reuniones que se
han eliminado de la serie original de reuniones que se repiten seguirán mostrándose en el sitio web de
Cisco WebEx Meetings Server.

• Actualizaciones no reflejadas en las excepciones de la reunión: el usuario programa una serie de reuniones
que se repiten desde Microsoft Outlook. El usuario edita una única instancia de la serie de reuniones
cambiando el tema, la lista, los asistentes o la ubicación de la reunión. A continuación, el usuario edita
el contenido de la reunión en toda la serie de reuniones que se repiten. En este caso, cualquier actualización
hecha en la serie no se refleja en las reuniones que se han actualizado por separado.

• El componente de WebEx no refleja la hora de una reunión futura: el usuario programa una reunión de
WebEx desde Microsoft Outlook. La hora de reunión ha pasado. El usuario arrastra una instancia de la
serie a un momento en el pasado y después la actualiza para reflejar una hora en el futuro. En este caso,
el componente WebEx de la reunión sigue siendo el mismo. No puede actualizarse para reflejar un
tiempo futuro.
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• Cuando el usuario realiza cualquier modificación en una sola de las reuniones que forman parte de una
serie de reuniones, el servidor asigna un nuevo ID de reunión a dicha reunión. El usuario debe asegurarse
de enviar una notificación de reunión actualizada, con el nuevo ID de reunión, a todos los invitados.

Infraestructura del escritorio virtual
Las siguientes limitaciones y restricciones afectan a los entornos de la infraestructura del escritorio virtual
(VDI).

• Una limitación en la arquitectura del entorno del escritorio virtual puede afectar a la calidad del vídeo.
La velocidad de fotogramas puede ser baja y dar lugar a una experiencia con una calidad inferior a la
óptima al enviar vídeos.

• Algunos archivos de vídeo no se pueden compartir en entornos de escritorio virtual.

• Remote Access y Access Anywhere no son compatibles con entornos de escritorio virtual. Tras reiniciar
el sistema operativo, la plataforma subyacente de Citrix quita los agentes de Remote Access y Access
Anywhere.

• Los usuarios de las herramientas de productividad no pueden iniciar una reunión de un clic ni una reunión
planificada desde Outlook.

NOTAS IMPORTANTES

Obtención de licencias de CWMS

Obtención de licencias de Multi-Data Center

Es necesario obtener licencias de Multi-Data Center (MDC) para unir centros de datos a un sistema. Cada
centro de datos necesita una licencia del sistema MDC y un sistema MDC necesitará un mínimo de dos
licencias, una para cada centro de datos. En un Single-Data Center (SDC) no se necesita una licencia del
sistema Consulte "Acerca de las licencias MDC" en la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings
Server correspondiente a su versión: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html.

Licencias de organizador

La manera de contar las licencias de organizador (usuario) se ha modificado considerablemente en la versión
2.5. Un usuario puede organizar un máximo de dos reuniones simultáneas, consumiendo tan solo una licencia
Anteriormente, un usuario que organizaba numerosas reuniones consumía varias licencias. No es necesario
tener una licencia de organizador para planificar o asistir a una reunión Consulte "Estado de las licencias de
los usuarios" en la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server correspondiente a su versión:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-guides-list.html.

Soporte de hipervisor
Cisco WebEx Meetings Server se ejecuta en máquinas virtuales VMware.
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• Tanto VMware vSphere como VMware vCenter son necesarios para desplegar Cisco WebEx Meetings
Server. Mediante el cliente de vSphere, desplegará el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server
en un host ESXi administrado por vCenter.

• Debe adquirir VMware vSphere 5.0, 5.0 actualización 1, 5.1 o 5.5 para usarlo como plataforma de
hipervisor para Cisco WebEx Meetings Server realizando uno de los pasos siguientes:

• Adquiera vSphere directamente de Cisco en la GPL (Lista global de precios). Cisco es un socio y
distribuidor autorizado de Vahare. Es la mejor solución para "aquellos que quieren adquirirlo todo
de un único proveedor".

• Adquiera vSphere directamente de VMware, a través de los acuerdos empresariales que tenga
directamente con VMware.

• Cisco WebEx Meetings no admite otros hipervisores.

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

Acerca del uso de certificados de autofirma
Recomendamos encarecidamente utilizar un certificado firmado públicamente en lugar del certificado de
autofirma suministrado. Los exploradores de los usuarios consideran de confianza los certificados firmados
públicamente, ya que los exploradores determinan si un certificado es de confianza mediante la lista de
certificados raíz de entidades emisoras de certificados instalada en el ordenador de cada usuario.

En el caso de sistemasMulti-Data Center que utilicen certificados de autofirma, el usuario final recibirá varios
avisos sobre certificados y deberá confiar en todos los certificados e instalarlos para poder utilizar el sistema.

Al usar certificados de autofirma, algunos usuarios podrían tener dificultades para entrar en las reuniones
debido a que los exploradores no confían de forma predeterminada en dichos certificados. En este caso, los
usuarios deberán establecer su confianza en estos certificados explícitamente antes de proceder a unirse a una
reunión en su sitio. Es posible que algunos usuarios no sepan cómo establecer que este tipo de certificados
pasen a considerarse de confianza. Puede que otros no puedan hacerlo como consecuencia de las configuraciones
administrativas. Por tanto, debe utilizar certificados firmados públicamente siempre que sea posible para
proporcionar la mejor experiencia de usuario.

La guía de usuario proporciona un tema en esta cuestión para los usuarios finales. Consulte el tema "El cliente
de reuniones no carga" en el capítulo Resolución de problemas de laGuía del usuario de CiscoWebExMeetings
Server en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Cifrados compatibles
La versión 2.6 de Cisco WebEx Management Server admite los siguientes cifrados:

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
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• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

Ampliación del sistema
Si tiene instantáneas VMware de su sistema existente (pre-ampliación), asegúrese de que su sistema ampliado
esté activo mientras quita o elimina su sistema existente. De esta forma, se evita la eliminación accidental del
archivo VMDK de la base 4 del disco duro, al cual puede acceder el sistema ampliado.

Aviso de actualización de las herramientas de productividad
Si un paquete de herramientas de productividad desplegado previamente tiene una versión o número de versión
diferente en relación con un paquete de Herramientas de productividad recién desplegado, y la actualización
no está bloqueada, entonces su cliente de Herramientas de productividad le avisará con un cuadro de diálogo
de aviso de actualización.

Nombres de comunidad SNMP v2
En esta versión de Cisco WebEx Meetings Server, no es necesario introducir ningún nombre de comunidad
SNMP v2 predeterminado. Tras actualizar, el sistema eliminará el nombre de comunidad predeterminado
existente de CiscoWebExMeetings Server 1.0, "CWS-pública". Sólo se mantienen los nombres de comunidad
SNMP v2 agregados por el usuario.

Problemas conocidos y avisos

Documentación Traducida
La traducción de la documentación para esta versión de CiscoWebExMeetings Server se publica entre cuatro
y seis semanas después de la versión en inglés.

Apple Ios sso y 6.x
Existe un problema conocido con Apple iOS 6.x, por el que el inicio de sesión único (SSO) no funciona para
usuarios internos de iPad o iPhone que utilizan el explorador web Safari 6. Este problema lo provocaba un
defecto de Apple que en iOS 7 se ha solucionado. El ID del defecto de Safari es 13484525.

Mantener su nombre de host mientras cambia la dirección IP de su máquina virtual
No cambie nunca las entradas DNS para los nombres de host configurados en su implementación. Puede
cambiar el nombre de host de una máquina virtual que forme parte de su implementación. La dirección IP
correspondiente se recoge de forma automática desde el DNS. Para cambiar la dirección IP de una máquina
virtual y mantener el mismo nombre de host, realice los siguientes pasos:

1 Configure un nombre de host temporal en el DNS.
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2 Cambie el nombre de host de la máquina virtual al nombre de host temporal que configuró.

3 Quite el sistema del modo de mantenimiento para que se aplique el cambio al nuevo nombre de host.

Después de realizar este cambio, el nombre de host original no forma parte de la implementación.

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

5 Cambie el nombre de host temporal de la máquina virtual por el nombre de host original.

6 Quite el sistema del modo de mantenimiento para que se aplique el cambio al nombre de host.

El nombre de host original ya está configurado con su nueva dirección IP.

Problema de escritorio: error al mostrar las reuniones que se han iniciado
En esta versión de Cisco WebEx Meetings Server, se puede producir un error en el escritorio al mostrar
determinadas reuniones como ya iniciadas. Este problema se produce en la siguiente situación:

Una reunión está planificada con la configuración Permitir a los participantes unirse a teleconferencias
antes que el organizador activada. Un participante se une a la reunión por teléfono, pero sin unirse a la parte
web. El escritorio debe indicar que esta reunión se ha iniciado y tiene un participante pero no. Este problema
puede dar lugar a que los usuarios planifiquen varias reuniones que provoquen problemas de rendimiento.

Configuración de audio
En su configuración de audio, G.711 ofrece unamejor calidad de voz que G.729. Consulte el apartado “Acerca
de la configuración de los ajustes de audio” de la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server
si desea más información.

Extremos de IP Communicator 7.0.x
Los extremos de IP Communicator 7.0.x que se unen a reuniones de CWMS pueden provocar problemas en
la calidad del audio (eco y otros ruidos) durante la conferencia si se da una de las siguientes condiciones:

• El IP Communicator no está silenciado.

• Un participante que use IP Communicator se convierte en el orador activo.

Para evitar esto, ajuste el entorno de IP Communicator (por ejemplo, los auriculares, el micrófono y los
altavoces) o utilice un teléfono tradicional diferente.

Reuniones iniciadas con dispositivos iOS
Las reuniones que se inicien con dispositivos iOS no se podrán grabar.

Conexiones de llamadas entrantes y salientes en una reunión en curso
Cuando una reunión cambia de un centro de datos a otro debido a un error, las conexiones de las llamadas
entrantes y salientes de esa reunión no se reconectan de forma automática. Para restablecer las conexiones,
los participantes deben colgar y volver a llamar de forma manual.

Este problema puede darse en los siguientes casos:
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• Cuando el sistema instalado es un MDC de gran tamaño.

• Cuando la reunión comienzamientras uno de los centros de datos se encuentra enmodo demantenimiento
o apagado.

• Cuando, después de desactivar el modo de mantenimiento o encender el centro de datos, otro centro de
datos se apaga o se pone en modo de mantenimiento.

Imposibilidad de compartir el formato de archivo de vídeo .mp4 en Windows
Al usar QuickTime, puede aparecer el siguientemensaje: “Error al iniciar QuickTime. Error n.º 2093. Asegúrese
de que se ha instalado correctamente QuickTime en este ordenador.”

Este mensaje puede indicar que el archivo QuickTime.qts no existe, se ha movido o no se puede usar. El
archivo QuickTime.qts se encuentra en el directorio \WINDOWS\SYSTEM. Para resolver este síntoma, quite
QuickTime completamente y vuelva a instalarlo.

1 Descargue la última versión del reproductor QuickTime en http://www.apple.com/quicktime/download/.

2 Desinstale QuickTime desde el panel de controlAgregar o quitar programas. Asegúrese de que selecciona
Desinstalar todo.

3 Elimine el contenido de la carpeta Temp, C:\WINDOWS\TEMP (si existe).

4 Instale QuickTime; para ello, use la versión del QuickTime que descargó.

5 Reinicie Windows.

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 contienen
descripciones de las siguientes acciones:

• Errores de gravedad 1-3 encontrados por clientes aún por resolver

• Errores resueltos detectados por los clientes de gravedad 1 a 3

• Errores resueltos detectados por Cisco significativos

Puede encontrar detalles sobre los errores listados y buscar otros errores utilizando 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 a Internet;

• un explorador Web;
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• un ID de usuario y una contraseña de Cisco.com.

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

También puede navegar hasta un error específico introduciendo https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/
<BUGID>, donde <BUGID> es el ID del error que quiere buscar (por ejemplo, CSCab12345).

Consejo

Qué hacer a continuación

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

Advertencias sin resolver en Cisco WebEx Meetings Server versión 2.6
No existen defectos por resolver en Cisco WebEx Meetings Server versión 2.6 (compilación 2.6.1.39).

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 2.6
La siguiente tabla enumera advertencias (errores) que se han solucionado en esta versión. Para obtener más
información sobre un error, utilice la herramienta de búsqueda de errores.

El formato del número de versión es X.X.Y.Z, donde X.X es el número de la versión; Y, la versión de
mantenimiento y Z, el número de revisión.

Tabla 1: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 2.6 (compilación 2.6.1.39)

DescripciónGravedadIdentificador

Estado de licencia no válido tras actualizar a la versión 2.5.2CSCus49058

Vulnerabilidades de OpenSSL detectadas en marzo de 2015.2CSCut45854

SSLGW no puede leer encabezados largos, superiores a 4096 bytes.2CSCuw01086

Audios confusos y con interrupciones intermitentes en las reuniones.2CSCuw02563

Advertencia sobre el certificado de audio y vídeo al unirse a reuniones.2CSCuw07580

La aplicaciónWebEx para Android no puede acceder a sitios de CWMS.2CSCuw38378

Los usuarios no pueden eliminar o mover una reunión planificada desde
Outlook.

2CSCuw58408

Los usuarios no pueden planificar reuniones desde Outlook.2CSCuw58442
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DescripciónGravedadIdentificador

Optimización del rendimiento: carga completa de vídeos externos de
alta resolución.

3CSCur12588

El proceso orionsslgw sobrecargaba la CPU, el sistema es lento o no
responde.

3CSCur18445

Los documentos de grabaciones de reuniones de CWMS 2.0 no se
generan para algunos usuarios.

3CSCur43860

Las herramientas de productividad deben quitar la reunión cuando se
rechaza a un invitado.

3CSCur70526

Los usuarios que son miembros de dos grupos en CUCM estarán
inactivos en CWMS.

3CSCus38026

CWMS 2.X: se debe solucionar la explicación de la guía del usuario
sobre cómo finalizar una reunión.

3CSCus92401

El cliente de reuniones se bloquea.3CSCut16779

Debe aumentarse el tamaño de /archive partition en las implementaciones
de gran tamaño.

3CSCut26628

CWMS no envía alertas cuando el sistema pierde la conexión con ELM.3CSCuv52470

No está publicado el estado DESCONOCIDO del componente del
servidor remoto.

3CSCuv67898

Mcollective estaba fuera de servicio.3CSCuv68362

Cuando el tiempo de espera de NFS se agota, el mezclador detiene la
grabación de audio.

3CSCuv81798

Los registros de CWMS se almacenan en la administración HA a pesar
de que la administración principal está activa.

3CSCuv84227

El valor predeterminado de almacenamiento no se puede modificar en
el sistema DDC.

3CSCuv91741

Se produce un error atmgr.exe tras finalizar o abandonar una reunión.3CSCuw02801

Las plantillas de correo electrónico no están debidamente documentadas.3CSCuw11412

No se pueden introducir más de 16 caracteres de la contraseña al unirse
a una reunión con el correo electrónico local.

3CSCuw26139

El umbral de alertas de la memoria de CWMS no está configurado en
la versión 2.5.

3CSCuw36405

Notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6    
13

Consulte las notas de la versión del servidor Cisco WebEx Meetings
Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server versión 2.6



DescripciónGravedadIdentificador

Los informes personalizados de CWMS devuelven valores nulos.3CSCuw37955

Se han eliminado los grupos de usuarios CUCM de la integración de
directorios de CWMS.

3CSCuw46970

Los organizadores de PCN se desactivan debido a la configuración que
detecta la inactividad.

3CSCuw28662

Las llamadas de audio de PC se cortan o no se pueden establecer.3CSCuv91430

Error al unirse a una conferencia de MS.3CSCuw15986

La lista de organizadores alternativos de PT no se rellena correctamente.3CSCuw19759

Error de PT: no se puede editar o eliminar una reunión.3CSCuw64579

El grupo de Llamada general de CWMS no marca correctamente el
número del organizador.

4CSCut88399

Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicio
Para obtener información sobre el envío de una solicitud de servicio, la obtención de documentación y la
recopilación de información adicional, consulte mensualmente la sección Novedades en la documentación de
productos de Cisco, donde también se enumera toda la documentación técnica de Cisco, nueva y revisada, en
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Configure el contenido para que se envíe directamente a su escritorio mediante una aplicación de lectura. Los
feeds RSS son un servicio gratuito y se admite actualmente Versión 2.0 RSS de Cisco.
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