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Introducción

Este documento describe el proceso para resolver problemas el mensaje de error recibido cuando
el Jabber de Cisco para el archivo del Instalador MSI de Windows se transforma con el uso de la
orca de Microsoft.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la orca de Microsoft.

Componentes Utilizados

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

Problema: La orca de Microsoft para editar el MSI y para agregar
el archivo de configuración produce un error.

El usuario recibe el mensaje de error “que este MSI contiene por lo menos un substorage
integrado que no se pueda copiar al nuevo paquete. Usted necesitará importar manualmente
estos substorages en el nuevo archivo”.



   

Este problema sucede cuando ciertos componentes (en la orca MSI y MS) no pueden mover
estos componentes con el uso de la salvaguardia como.

Solución

Cree una copia del archivo MSI del Jabber y retitúlela a cualquier nombre que usted desee.1.
Inicie la orca y abra el archivo retitulado. Navegue hacia abajo y haga clic la tabla de
propiedad bajo la columna de las tablas en el lado izquierdo. La tabla de propiedad carga
una vez en el lado derecho, click derecho agrega la fila. Usted puede también utilizar CTRL-
R.

2.

En la ventana de la fila del agregar, ingrese los valores enumerados en “la sección de las
propiedades del instalador” del Jabber de Cisco para la guía de instalación y configuración
de Windows 9.2.x.

3.

Salve el archivo con el uso la opción de la SALVAGUARDIA SOLAMENTE.4.
Cierre el archivo en la ORCA.5.
Ahora usted puede desplegar con éxito este archivo individualmente o vía la Administración
de políticas del grupo.

6.

Información Relacionada

Jabber de Cisco para la guía de instalación y configuración de Windows 9.2.x●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●
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