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Introducción
Este artículo se relaciona con el servidor del contenido del Cisco TelePresence.

Q. El buscar en el Visualizador contento del servidor contento durante las
descargas progresivas
A. Usted no puede buscar al final de una grabación en el Visualizador contento si la grabación
que usted está mirando es una descarga progresiva, bastante que una grabación fluida. Esto
ocurre al ver una grabación que es entregada por el servidor Web de los servicios informativos de
informaciones sobre Internet del local (IIS) en el servidor contento.
Nota: El MPEG-4 y las Reales Medias no tienen ningún servidor que fluye disponible en el
servidor contento; por lo tanto, el contenido a pedido entregado directamente del servidor
contento en cualquiera de estos formatos es una descarga progresiva.
¿Cuál es una descarga progresiva?
La descarga progresiva está cuando un clip se descarga totalmente, desde el principio del clip.
Éste es cómo QuickTime, el MPEG-4 y las Reales Medias se entregan para las grabaciones a
pedido, directamente (donde no se utiliza ningún servidor de los medios externos en la plantilla)
del servidor contento. Al ver las descargas del progresista, usted no puede buscar al final de la
grabación hasta que se acabe la descarga.
El fluir entrega el clip en pedazos más pequeños, con la explosión-transferencia de la opción
(dependiendo de fluir los servidores establezca) el clip para permitir un comportamiento más
rápido del comienzo y el buscar del juego. El fluir descarga generalmente solamente a la parte del
clip que usted está mirando, bastante que el todo el archivo.
Por abandono, cuando ver los multimedios de Windows acorta usando el Visualizador contento,
las grabaciones se entrega vía fluir.
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