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Introducción

Este documento proporciona una solución para los usuarios para inhabilitar el Jabber para la
ventana emergente de Windows que aparece cuando no se ha integrado a ningún cliente de
correo electrónico en las máquinas que ejecutan Lotus Notes.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento sobre el funcionamiento de estos Productos:

Jabber de Cisco para Windows●

IBM Lotus Notes●

Sistema operativo del cliente de Microsoft Windows●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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.



   

Descripción de problemas

Un Jabber para la ventana emergente de Windows aparece cuando no se integra ningún
calendario en las máquinas que ejecutan Lotus Notes.

  

Solución

El Jabber para Windows soporta la integración del calendario con el Microsoft Outlook, Lotus
Notes, y Google hace calendarios. Esta característica puede ser inhabilitada si usted no
selecciona el ninguno opción pero ésta no trabaja en los sistemas operativos con Lotus Notes. Se
remedia el problema si usted agrega algunas líneas al archivo de configuración del Jabber.

Agregue estas líneas al archivo jabber-config.xml.

<Policies>

<enableLocalAddressBookSearch>false</enableLocalAddressBookSearch>

</Policies>

Ahora, clic en Archivo > salida en el cliente del Jabber y login. La ventana emergente no aparece
porque se inhabilita la búsqueda local.

Tip: Utilice el Validator del archivo XML para validar el archivo XML para cualquier error de
sintaxis.

Información Relacionada

Generador de archivos de configuración del Jabber●

Guía de administración de Windows del Jabber●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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