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Introducción
Inhabilitar los Cookie almacenados en un navegador hace algunas páginas inaccesibles a los
administradores CDN. Este documento describe cómo resolver este problema.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en las versiones 1.7, 2.0, y 2.1 de la Solución
corporativa de Cisco Content Delivery Network (CDN).
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener información sobre las
convenciones sobre documentos.

Problema
Inhabilitar los Cookie almacenados en un navegador hace algunas páginas inaccesibles a los
administradores CDN.
Los Cookie almacenados se habilitan en los buscadores Web por abandono. Si usted inhabilita
los Cookie almacenados en el navegador, los usuarios CDN con los privilegios administrativos
(ésos incluyendo que abren una sesión con la cuenta de administración) no pudieron poder
acceder los dominios administrativos del Interfaz gráfica del usuario (GUI) del (CDM) del
administrador de distribución de contenido. Estos dominios administrativos incluyen las páginas la

identificación, el TCP/IP, el DNS, el proxy, los usuarios, el huso horario, de las carpetas PC, del
sistema, y del ancho de banda.
Solamente los usuarios CDN con los privilegios administrativos experimentan este problema. Los
usuarios no administrativos no pueden acceder típicamente estas páginas.

Solución
Para trabajar alrededor de este problema, Cookie almacenados del permiso en su navegador. Por
ejemplo, si usted utiliza el internet explorer (IE) de Microsoft:
1. Haga clic el menú Herramientas, y elija las opciones de Internet.El cuadro de diálogo de las
opciones de Internet aparece.
2. Haga clic la ficha de seguridad, y después haga clic el botón Custom Level Button.El cuadro
de diálogo de los ajustes de seguridad aparece.
3. En el cuadro de lista de las configuraciones, navegue hacia abajo hasta que usted localice la
opción de los Cookie, y marque la casilla de verificación del habilitar para permitir que los
Cookie sean salvados en su ordenador.

Información Relacionada
●

●

●

●

Motor de contenido de Cisco
Servicios de red de la aplicación de Cisco
Gestor de distribución de contenido de Cisco para empresas
Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

