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Introducción

Este documento describe un motivo por el que Cisco Transport Controller (CTC) no se inicializa y
proporciona una solución al problema.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco ONS 15454●

CTC●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco ONS 15454 versión 4.5 y anteriores●

Cisco ONS 15454 SDH versión 4.5 y anteriores●

Entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE) versión 1.3●

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 Cisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Problema

El CTC no puede acceder al ONS 15454 cuando intenta iniciar CTC, y aparece un mensaje de
error CORBA failure (consulte la Figura 1).

Figura 1 - Mensaje de error de falla de CORBA

Causa

Dos problemas causan este problema:

Java Runtime Environment (JRE) no es compatible con CTC.●

El archivo java.policy no contiene algunas instrucciones necesarias.●

La figura 2 indica que el ONS 15454 ejecuta la versión 4.0 (consulte la flecha A) y que utiliza la
versión 1.4.1_07 de JRE (consulte la flecha B).

Figura 2: Entorno CTC Java
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Para admitir Cisco ONS 15454 versión 4.0, debe volver a la versión 1.3 de JRE. Para la matriz de
compatibilidad, consulte Matriz de Descarga, Instalación y Compatibilidad de JRE con CTC para
ONS 15454 y 15327.

Nota: Las versiones 4.6 y posteriores de Cisco ONS 15454 CTC requieren la versión 1.4.2 de
JRE.

Solución

Si ha instalado más de un JRE en el equipo, siga estos pasos:

Seleccione Start (Inicio) > Settings (Configuración) > Control Panel (Panel de
control).Aparece el Panel de control de Windows.

1.

Haga doble clic en Java Plug-in__.Nota: A veces la versión de JRE no aparece como parte
del nombre del archivo.Nota: Aparece la ventana Panel de control de Java Plug-in.

2.

Marque las casillas de verificación Enable Java Plug-in and Reccle Class Loader en la
pestaña Basic.

3.

Haga clic en la ficha Advanced (Opciones avanzadas).4.
Seleccione la versión de JRE adecuada en la lista Use Java Plug-in Default (Utilizar el
complemento de Java predeterminado).

5.

Seleccione la pestaña Explorador.6.
Seleccione el explorador que utiliza para conectarse al ONS 15454.7.
Seleccione la pestaña Proxies.8.
Marque la casilla de verificación Usar configuración del explorador.9.

Seleccione la ficha Cache.10.
Haga clic en Borrar caché Jar.11.
Haga clic en Apply (Aplicar).12.
Cierre la ventana Panel de control de Java Plug-in.13.
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Repita los pasos 2 a 13 para todas las carpetas de Java Plug-in de la lista Panel de control
de Windows.

14.

Abra una ventana del navegador y borre la caché. Complete estos pasos:Si utiliza
Netscape:Seleccione Edit > Preferences.Aparecerá el cuadro de diálogo
Preferencias.Expanda Advanced y seleccione Cache.Haga clic en Borrar memoria
caché.Haga clic en Borrar caché de disco.Click OK.Cierre la ventana del explorador.Abra
una nueva ventana del navegador.Si utiliza Internet Explorer (IE):Seleccione Herramientas
> Opciones de Internet.Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de Internet.Seleccione la
ficha Advanced (Opciones avanzadas).Marque o desmarque la versión de Java para
reflejar la versión que necesita ejecutar.Cierre y reinicie el explorador IE.

15.

Si continúa experimentando problemas, siga estos pasos:

Descargue JRE versión 1.3 del sitio de Sun Microsystems.1.
Localice el archivo java.policy que Sun Microsystems incluye en la descarga estándar.2.
Agregue esta modificación de seguridad de Cisco al archivo java.policy:

!--- Insert this into the per-user or system-wide java.policy file. !--- DO NOT OVERWRITE

THE SYSTEM-WIDE POLICY FILE: ADD THESE LINES! grant codeBase "http://*/fs/LAUNCHER.jar" {

permission java.security.AllPermission; };

3.

Si aparece el mensaje Select JRE (consulte la Figura 3), haga clic en Select a Different JRE para
continuar. A continuación, seleccione la carpeta de destino del archivo JRE necesario en el
ordenador.

Nota: Haga clic en Seleccionar un JRE diferente sólo si conoce la carpeta de destino del archivo
JRE necesario.

Figura 3: Seleccionar mensaje JRE

Información Relacionada

Matriz compatible, instalación y descarga de JRE con CTC para ONS 15454 y 15327●

http://java.sun.com/products/archive/
http://java.sun.com/products/archive/
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