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Notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server
Estas notas de la versión describen todo lo nuevo en cuanto a las características, los requisitos, las restricciones
y las advertencias para todas las versiones de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6. Estas notas de la
versión se actualizan para cada versión de mantenimiento, pero no para revisiones o correcciones urgentes.
Tenga en cuenta que cada versión de mantenimiento incluye las características, los requisitos, las restricciones
y las correcciones de errores de las versiones anteriores, a menos que se mencione lo contrario. Antes de
instalar CiscoWebExMeetings Server, le recomendamos que revise este documento para obtener información
acerca de los problemas que pueden afectar su sistema.

Para descargar a las actualizaciones de software más recientes para este producto, visite la siguiente URL:
http://software.cisco.com/download.

Seleccione Productos >Conferencias >Conferencias web >WebExMeetings Server >WebExMeetings
Server 2.6.

Búsqueda de documentación
Proporcione la siguiente URL a sus usuarios:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
tsd-products-support-series-home.html

Características nuevas y modificadas para Cisco WebEx Meetings Server,
versión 2.6

En esta sección, se describen las características nuevas o que se han cambiado en esta versión.

Para obtener una lista completa de los requisitos del sistema, incluidos el hardware y los sistemas operativos
compatibles, consulte los Requisitos del sistema y la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server,
versión 2.6, en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Todas las características compatibles de Cisco WebEx Meetings Server (CWMS), versión 2.5, (incluidas las
características agregadas en Versiones de mantenimiento) son compatibles en CWMS 2.6. Para obtener
información acerca de todos los beneficios y todas las características disponibles, consulte la hoja de datos
para esta versión de Cisco WebEx Meetings Server en http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/
ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.
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Duplicación de base de datos activa mejorada

La detección y resolución de conflictos se administran mediante el uso de un proceso de resolución “basado
en columnas” personalizado que asegura la coherencia y la precisión de los datos compartidos entre los centros
de datos en un entorno de centro de datos múltiple.

Marcado extendido

Cisco WebEx Meetings Server 2.6 es compatible con la personalización de mensajes de audio, el logotipo y
la declaración de derechos de autor de su sitio.

Control de Compartición de pantalla

Esta versión presenta la característica de Control de Compartición de pantalla. Cuando crea una reunión de
WebEx, el organizador puede especificar si otros usuarios pueden otorgar compartición de pantalla o especificar
que solamente el organizador puede otorgar compartición de pantalla.

Mejora de la seguridad

Para mejorar la seguridad, el servidor web no es compatible con cifrados RC4.

Soporte de códec G.729 actualizado

Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6, es compatible con el tamaño de paquete de 40 ms para el códec
G.729.

Los tamaños de paquete de 40 ms, 50 ms y 60 ms para G.729 no funcionan con Cisco Unified
Communications Manager versión 10.x y 11.0. El problema se debe a una limitación de Cisco Unified
Communications Manager.

Importante

Compatibilidad con infraestructura del escritorio virtual

CiscoWebExMeetings Server versión 2.6 es compatible con Citrix XenDesktop 7.6. Tanto el sistema operativo
del host como el sistema operativo virtual deben ser Microsoft Windows (Windows 7 o Windows 8). El
sistema operativo del host es el sistema operativo instalado en la computadora local del usuario. El sistema
operativo virtual es el sistema operativo instalado en el escritorio virtual.

Ver ID de reunión

Esta versión presenta la característica Ver ID de reunión. Mientras comparten sus pantallas durante una reunión
de WebEx, los presentadores pueden ver fácilmente la ID de reunión.

Compatibilidad actualizada con exploradores

Esta versión ofrece las siguientes versiones de exploradores:

Windows:

• Internet Explorer 11.0.9600.17959

• Chrome 44.0.2403.157 m

• Firefox 40.0.2
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Mac:

• Safari 8.0.3

• Chrome 43.0.2357.134

• Firefox 40.0.2

Aplicación cliente de WebEx Meeting

Esta versión es compatible con la aplicación de WebEx Meetings, versión 30.1.0.20002, para Windows y
Mac.

Reproductor de grabaciones basadas en red de WebEx

Esta versión es compatible con las siguientes versiones del Reproductor de grabaciones basadas en red de
Cisco

• Windows: 30.1.0.20002

• Mac: T30L10NSP1.20002

Puede instalar la versión más reciente de la página de Descargas de su sitio Cisco WebEx. Cuando descargue
el Reproductor de grabaciones basadas en red de Cisco, seleccione Windows o Mac del menú desplegable
del sistema operativo. El reproductor de Windows es la descarga predeterminada.

Herramientas de Productividad de WebEx

Esta versión es compatible con las Herramientas de productividad de WebEx, versión 2.82.502.1078, para
Windows.

Rutas para las mejoras compatibles
Esta versión de Cisco WebEx Meetings Server es compatible con las mejoras a partir de las versiones 1.x a
2.6. Se aplican los siguientes puntos:

• Una mejora se define como un sustituto del sistema para implementar modificaciones importantes que
hemos hecho en el sistema.

• Una actualización se define como una modificación incremental del sistema. Las actualizaciones
implementan soluciones y mejoras menores.

• Todos los datos del sistema original, salvo los registros y las capturas de los registros, se transfieren al
sistema actualizado o mejorado.

• Al mejorar un sistema, no se puede omitir una versión crítica del software y pasar directamente a una
versión de mantenimiento (Maintenance Release, MR) paralela.

Por ejemplo, mejorar de 1.5MR5 a 2.6MR, mejorar de 1.5MR5 a 2.6 y, luego, actualizar a 2.6MR.

Utilice la siguiente tabla para determinar cómo actualizar o mejorar a Cisco WebEx Meetings Server, versión
2.6.
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RutaVersión 2.6Versión instalada

1 Actualizar a 1.5

2 Actualizar a 1.5MR5

3 Mejorar a 2.6

2.61.0 a 1.1

1 Actualizar a 1.5MR5

2 Mejorar a 2.6

2.61.5 a 1.5MR4

Mejorar a 2.62.61.5 MR5 y versiones
posteriores

1 Actualizar a 2.0MR9

2 Actualizar a 2.6

2.62.0 a 2.0MR8

Actualizar a 2.62.62.0MR9 o versiones
posteriores

Actualizar a 2.62.62.5 o a cualquier 2.5MR

Centro de datos único
(SDC)

Actualizar a 2.62.612.5 o a cualquier 2.5MR

Centro de datosmúltiple
(MDC)

Actualizar a la 2.6MRCualquier
2.6MR

2.6 o a cualquier 2.6MR

Centro de datos único
(SDC)

Actualizar a la 2.6MRCualquier
2.6MR

2.6 o a cualquier 2.6MR

Centro de datosmúltiple
(MDC)

1 Importante:Las actualizaciones requieren tiempo de inactividad porque actualiza ambos centros de datos en simultáneo. No
haga clic en Reiniciar para un centro de datos hasta que el otro se complete, y ambos muestren el botón Reiniciar.

Cuando actualice de la versión 2.5 a 2.6, reinicie un centro de datos antes de que la actualización se complete para la otra
duplicación de desgloses.

Para obtener más información, consulte la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión
2.6, en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html y los Requisitos
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del sistema y la Guía de planificación de CiscoWebExMeetings Server, versión 2.6, en http://www.cisco.com/
c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Actualización de su sistema de alta disponibilidad

Antes de implementar un centro de datos, elija entre Audio cifrado (AE) o Audio sin cifrar (AU). Después
de la implementación, no puede convertir de un tipo a otro. No se puede archivar datos o realizar copias
de seguridad de un tipo de sistema y cargarse a otro tipo de sistema. No se puede cambiar el tipo de cifrado
de audio durante una mejora o durante una actualización. La única manera de cambiar un sistema de un
tipo de cifrado de audio a otro es implementar un nuevo sistema.

Importante

Cuando actualiza un sistema de alta disponibilidad, usted reinicia el sistema. Después de que se complete el
proceso de reinicio, se recomienda esperar unos 15minutos adicionales antes de que comience el procedimiento
para agregar su sistema de alta disponibilidad.

Limitaciones y restricciones

Limitaciones de las grabaciones
• Puede crear tantas grabaciones como lo permita su capacidad de almacenamiento en el servidor. Estime
el espacio de almacenamiento en el servidor necesario para un período típico de cinco años mediante la
siguiente fórmula:

Horas estimadas de reuniones que espera grabar por día * 50 a 100 MB por hora de grabación * cinco
años * 24 horas por día * 365 días al año

• Tamaño máximo de grabaciones de 2,2 GB por grabación (límite existente del sistema). Para centros
de datos múltiples, asegúrese de que haya suficiente capacidad de almacenamiento disponible para todos
los centros de datos.

• No existen limitaciones de almacenamiento por usuario. Las grabaciones se almacenan indefinidamente
hasta que las elimine. Para evitar que se eliminen grabaciones importantes de manera accidental, no hay
una configuración que habilite la eliminación automática de grabaciones. Después de que marca las
grabaciones para su eliminación, aún tendrá tiempo de archivar las grabaciones en otros medios. El
servidor de almacenamiento conserva las grabaciones por un plazo de hasta seis meses.

• Cuando configure un servidor de almacenamiento y seleccione Grabar en Consola de administración
> Configuración > Reuniones > Privilegios de los participantes, tenga en cuenta que la configuración
Grabar es una configuración que abarca a todo el sistema. Para las grabaciones, no hay preferencias ni
reuniones individuales.

Puede eliminarse el proxy inverso de Internet de la plataforma
La máquina virtual de administración puede enviar un mensaje de eliminación al servidor proxy inverso de
Internet para eliminarlo de la plataforma. Este mensaje se envía como texto claro, no es autenticado, y podría
provocar una denegación de servicio.
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Utilizando tablas IP y listas de control de acceso (ACL), configure el firewall para que las conexiones al puerto
64616 solo provengan de la máquina virtual de administración.

Herramientas de productividad

Versiones incompatibles

Cada versión de Cisco WebEx Meetings Server es compatible con una versión específica del cliente de las
Herramientas de productividad de Cisco WebEx. Descargue la versión compatible de las Herramientas de
productividad desde el enlace Descargas de su sitio web de Cisco WebEx Meetings Server. Usar versiones
no compatibles de estas dos aplicaciones puede causar problemas.

Actualizar una reunión recurrente planificada desde Microsoft Outlook

Esta versión tiene las siguientes limitaciones al momento de actualizar una instancia única de una serie de
reuniones recurrentes que se planificó desde la integración con Microsoft Outlook:

• El usuario no ve la opción "Agregar reunión de WebEx": El usuario planifica una serie de reuniones
recurrentes estándares desde Outlook. Cuando el usuario intenta actualizar una instancia única de la
serie, no ve la opción para agregar el componente deWebEx a la reunión. En esta instancia, recomendamos
que el usuario planifique una reunión nueva que incluya la opción de WebEx, o que cambie toda la serie
de reuniones recurrentes para que incluyan el componente de WebEx.

• WebEx no se elimina de las excepciones de la reunión: El usuario planifica una serie de reuniones
recurrentes. El usuario edita al menos una instancia o más instancias para indicar otra fecha u hora;
luego, cancela la serie de reuniones recurrentes. En esta instancia, las reuniones que fueron editadas no
se cancelan en Outlook. Sin embargo, la información de WebEx que se retiene con las reuniones ya no
es válida.

• Las reuniones canceladas todavía aparecen en la página web: El usuario planifica una serie de reuniones
recurrentes desde Microsoft Outlook. El usuario elimina una instancia de la reunión de la serie; luego,
agrega WebEx a la serie de reuniones recurrentes. En esta instancia, las reuniones que se eliminaron de
la serie original de reuniones recurrentes siguen apareciendo en el sitio web de Cisco WebEx Meetings
Server.

• Las actualizaciones no se reflejan en las excepciones de la reunión: El usuario planifica una serie de
reuniones recurrentes desde Microsoft Outlook. El usuario edita una instancia única de la serie de
reuniones cambiando el tema, la lista o los asistentes de la reunión, o su ubicación. Luego, el usuario
edita el contenido de la reunión en toda la serie de reuniones recurrentes. En esta instancia, toda
actualización que se haga en la serie no se reflejará en las reuniones que se actualizaron por separado.

• El componente de WebEx no refleja la hora de la reunión en el futuro: el usuario planifica una reunión
de WebEx desde Microsoft Outlook. Ha pasado la hora de la reunión. El usuario arrastra una instancia
de la serie a una hora ya pasada; luego, la actualiza para que refleje una hora en el futuro. En esta instancia,
el componente de WebEx de la reunión sigue siendo el mismo. No se puede actualizar para que refleje
una hora en el futuro.

• Cuando el usuario realiza algún cambio en una única frecuencia de una serie de reuniones, se asigna un
nuevo ID de reunión a esta frecuencia desde el servidor. El usuario debe asegurarse de enviar una
notificación de reunión actualizada con el nuevo ID de reunión a todos los invitados.
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Infraestructura del escritorio virtual
Las siguientes son limitaciones y restricciones conocidas que afectan los entornos de infraestructura del
escritorio virtual (VDI).

• Una limitación de la arquitectura del entorno de escritorio virtual puede afectar la calidad de los vídeos.
La velocidad de fotogramas puede ser baja y derivar en una experiencia poco óptima cuando se envían
vídeos.

• No se pueden compartir algunos archivos de vídeo en un entorno de escritorio virtual.

• Remote Access y Access Anywhere no son compatibles en entornos de escritorio virtual. La plataforma
subyacente de Citrix elimina los agentes de Remote Access y Access Anywhere después de que se
reinicia el sistema operativo.

• Los usuarios de las Herramientas de productividad no pueden iniciar una reunión de Un clic o una
reunión planificada correctamente desde Outlook.

Notas importantes

Licencias de CWMS

Licencias de centro de datos múltiple

Se requieren licencias de centro de datos múltiple (MDC) para unir centros de datos a un sistema. Cada centro
de datos requiere una licencia del sistema de MDC. Un sistema de MDC requiere un mínimo de dos licencias,
una para cada centro de datos. Un centro de datos único (SDC) no requiere una licencia del sistema. Consulte
"Acerca de las licencias de MDC" en la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server para su
versión: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-guides-list.html.

Licencias de organizador

En la versión 2.5, se cambia de forma significativa la manera de contar las licencias de organizador (usuario).
Un usuario puede organizar un máximo de dos reuniones simultáneas y consumir solo una licencia.
Anteriormente, un usuario que organizaba varias reuniones consumía varias licencias. No se requiere una
licencia de organizador para planificar o asistir a una reunión. Consulte "Estado de las licencias de usuarios"
en la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server para su versión: http://www.cisco.com/c/en/
us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html.

Compatibilidad con hipervisores
Cisco WebEx Meetings Server se ejecuta en máquinas virtuales de VMware.

• Tanto vSphere como vCenter de VMware son necesarios para implementar Cisco WebEx Meetings
Server. Al utilizar el cliente vSphere, implementará el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server
en un host ESXi administrado por vCenter.

• Debe adquirir vSphere 5.0, 5.0 actualización 1, 5.1 o 5.5 de VMware para utilizarlo como la plataforma
de hipervisor para Cisco WebEx Meetings Server mediante una de las siguientes acciones:
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Adquiera vSphere directamente de Cisco a través de la GPL (Lista de precios globales). Cisco es
un socio y distribuidor aprobado de VMware. Esta es una alternativa conveniente para aquellos
que “desean adquirir todo en un único proveedor”.

•

• O bien, adquiera vSphere directamente de VMware, a través de acuerdos empresariales que tenga
directamente con VMware.

• Cisco WebEx Meetings Server no es compatible con otros hipervisores.

• Para obtener más información acerca de los requisitos del hipervisor, consulte Requisitos del sistema
para CiscoWebExMeetings Server en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_
guides_list.html.

Acerca del uso de certificados de firma automática
Recomendamos con énfasis utilizar un certificado firmado públicamente en lugar del certificado de firma
automática proporcionado. Los exploradores de los usuarios consideran a los certificados firmados públicamente
como de confianza, ya que su confianza se establece por el uso de la lista de certificados de la Autoridad de
certificados raíz instalada en la computadora de cada usuario.

Para los sistemas de centros de datos múltiples que utilizan certificados de firma automática, el usuario final
recibirá varias advertencias de certificados y debe confiar en todos los certificados e instalarlos a fin de utilizar
el sistema.

Al utilizar certificados de firma automática, algunos usuarios podrían tener dificultad al entrar en las reuniones
porque los exploradores no confían de forma predeterminada en estos certificados. En este caso, los usuarios
deben establecer explícitamente que son de confianza para que puedan entrar en una reunión en el sitio. Es
posible que algunos usuarios no comprendan cómo establecer la confianza con un certificado en particular.
Otros, tal vez, no puedan hacerlo por la configuración de la administración. Por lo tanto, debe usar certificados
firmados públicamente siempre que sea posible, para ofrecer la mejor experiencia de usuario.

La Guía del usuario ofrece un tema sobre este problema para los usuarios finales. Consulte el tema "El cliente
de reunión no carga" en el capítulo Solución de problemas de la Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings
Server en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Cifrados compatibles
Cisco WebEx Management Server, versión 2.6, es compatible con los siguientes cifrados:

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
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Expansión de su sistema
Si tiene instantáneas de VMware de su sistema actual (de antes de la expansión), asegúrese de que su sistema
expandido esté en marcha y funcionando correctamente al quitar o eliminar su sistema existente. Esto evita
la eliminación accidental del archivo base VMDK del disco duro 4, al cual puede tener acceso mediante el
sistema expandido.

Aviso de mejora de las Herramientas de productividad
Si un paquete de Herramientas de productividad previamente implementado tiene un número de versión o de
compilación diferente al de un paquete de Herramientas de productividad recientemente implementado y la
actualización no está bloqueada, su cliente de Herramientas de productividad le notificará mediante un cuadro
de diálogo de advertencia de actualización.

Nombres de comunidad de SNMP v2
No hay una entrada para el nombre de comunidad de SNMP v2 predeterminado en esta versión de Cisco
WebEx Meetings Server. El sistema eliminará el nombre actual de comunidad predeterminado de Cisco
WebExMeetings Server 1.0, "CWS-Public", después de lamejora. Solo semantienen los nombres de comunidad
de SNMP v2 agregados por los usuarios.

Problemas conocidos y avisos

Documentación traducida
La documentación traducida para esta versión de CiscoWebExMeetings Server se publicará de 4 a 6 semanas
después de la versión en idioma inglés.

Apple iOS 6.x y SSO
Hay un problema conocido con Apple iOS 6.x. El inicio de sesión único (SSO) no funciona para los usuarios
internos de iPad o iPhone que estén utilizando el explorador web Safari 6. Un defecto de Apple corregido en
iOS 7 causaba este problema. El ID de error de Safari es 13484525.

Conservación de su nombre de host durante el cambio de dirección IP de su máquina virtual
Nunca cambie las entradas de DNS para los nombres de host que están configurados en su implementación.
Puede cambiar el nombre de host de una máquina virtual que es parte de su implementación. La dirección IP
correspondiente se captura automáticamente del DNS. Para cambiar la dirección IP de una máquina virtual y
mantener el mismo nombre de host, realice los siguientes pasos:

1 Configure un nombre de host temporal en el DNS.

2 Cambie el nombre de host de la máquina virtual al nombre de host temporal que configuró.

3 Quite el sistema del modo de mantenimiento para que surta efecto el cambio del nuevo nombre de host.

El nombre de host original no forma parte de la implementación después de este cambio.
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4 Cambie la dirección IP del nombre de host original en el DNS a la nueva dirección IP.

5 Cambie el nombre de host temporal de la máquina virtual al nombre de host original.

6 Quite el sistema del modo de mantenimiento para que surta efecto el cambio de nombre de host.

Ahora el nombre de host original está configurado con su nueva dirección IP.

Problema en la consola: no se muestran las reuniones ya iniciadas
En esta versión de Cisco WebEx Meetings Server, la consola puede no mostrar determinadas reuniones que
ya hayan comenzado. Este problema ocurre en la siguiente situación:

Una reunión está planificada con la configuración Permitir que los participantes entren en teleconferencias
antes que el organizador habilitada. Un participante entra en la reunión por teléfono, pero no entra en la
parte web. La consola debe indicar que esta reunión se ha iniciado y que tiene un participante, pero no lo hace.
Este problema puede provocar que los usuarios planifiquen varias reuniones causando problemas de rendimiento.

Configuración de audio
En la configuración de audio, tenga en cuenta que G.711 proporcionamejor calidad de voz que G.729. Consulte
“Acerca del ajuste de la configuración de audio” en la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings
Server para obtener más información.

Extremos de IP Communicator 7.0.x
Los extremos de IP Communicator 7.0.x que entran en reuniones de CWMS pueden generar problemas en la
calidad del audio (eco y otros ruidos) en una conferencia si sucede alguna de las siguientes condiciones:

• IP Communicator no está silenciado.

• Un participante que utiliza IP Communicator se convierte en un orador activo.

Para evitar este problema, asegúrese de ajustar el entorno de IP Communicator (por ejemplo, los auriculares,
el micrófono y el altavoz) o de utilizar un teléfono tradicional diferente.

Reuniones iniciadas con dispositivos iOS
Las reuniones que se inician con dispositivos iOS no se pueden grabar.

Conexiones de llamadas entrantes y salientes a una reunión en curso
Cuando tiene lugar una recuperación de fallas de un centro de datos a otro, las conexiones de llamadas entrantes
y salientes a esa reunión no se vuelven a conectar automáticamente. Para restablecer las conexiones, los
participantes deben colgar y llamar de nuevo manualmente.

Este problema puede ocurrir cuando:

• El sistema instalado es un sistema de MDC de gran tamaño.

• La reunión se inicia mientras uno de los centros de datos está enModo de mantenimiento o desconectado.
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• Después de que se desactiva el Modo de mantenimiento o se enciende el centro de datos, otro centro de
datos se desactiva o se coloca en Modo de mantenimiento.

No se puede compartir el formato de archivo de vídeo .mp4 en Windows
Cuando se utiliza QuickTime, puede aparecer el siguiente mensaje: “No se pudo inicializar QuickTime. Error
n.º 2093. Asegúrese de que QuickTime esté correctamente instalado en esta computadora.”

Este mensaje de error puede indicar que el archivo QuickTime.qts falta, se ha movido o no es utilizable. El
archivo QuickTime.qts se encuentra en el directorio \WINDOWS\SYSTEM. Para resolver este síntoma,
elimine QuickTime por completo y reinstálelo.

1 Descargue la versión más reciente de QuickTime Player http://www.apple.com/quicktime/download/.

2 Desinstale QuickTime utilizando el panel de controlAgregar o quitar programas. Asegúrese de seleccionar
Desinstalar todo.

3 Elimine el contenido de la carpeta Temp, C:\WINDOWS\TEMP (si existe).

4 Instale QuickTime utilizando la versión de QuickTime que descargó.

5 Reinicie Windows.

Advertencias

Cómo usar la herramienta de búsqueda de errores
Los problemas conocidos (errores) se clasifican según el nivel de gravedad. Estas notas de la versión contienen
descripciones de los siguientes errores:

• Errores abiertos encontrados por clientes con gravedad de 1 a 3

• Errores resueltos encontrados por clientes con gravedad de 1 a 3

• Errores de importancia encontrados por Cisco resueltos

Puede encontrar detalles acerca de los errores listados y buscar otros errores mediante la herramienta de
búsqueda de errores de Cisco.

Antes de comenzar

Para acceder a la herramienta de búsqueda de errores, necesita los siguientes elementos:

• Conexión de Internet

• Explorador web
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• Nombre de usuario y contraseña de Cisco.com

Paso 1 Para acceder a la herramienta de búsqueda de errores, vaya a https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Paso 2 Inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña de Cisco.com.
Paso 3 Introduzca el número de ID del error en el campo “Buscar” y, luego, presione Intro.

También puede navegar hasta un error específico si introduce https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID>
donde <BUGID> es el ID del error que está buscando (por ejemplo: CSCab12345).

Consejo

Qué hacer a continuación

Para obtener información acerca de cómo buscar errores, crear búsquedas guardadas y crear grupos de errores,
seleccione Ayuda en la página Herramienta de búsqueda de errores.

Advertencias activas en Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6
No hay defectos activos para Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6, (compilación 2.6.1.39).

Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6
La siguiente tabla enumera advertencias (errores) que se solucionaron en esta versión. Para obtener más
información sobre un error, utilice la herramienta de búsqueda de errores.

El formato del número de compilación es X.X.Y.Z, donde X.X es el número de compilación, Y es la versión
de mantenimiento y Z es el número de revisión.

Tabla 1: Advertencias resueltas en Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.6, (compilación 2.6.1.39)

DescripciónGravedadIdentificador

Estado de licencias no válido después de mejora a 2.52CSCus49058

Vulnerabilidades de OpenSSL - MARZO DE 20152CSCut45854

SSLGW no puede leer encabezados grandes de más de 4096 bytes2CSCuw01086

audio alterado y dañado en sus reuniones de manera intermitente2CSCuw02563

Advertencia de certificado para audio y vídeo al entrar en reuniones2CSCuw07580

La aplicación de WebEx para Android no puede acceder a los sitios de
CWMS

2CSCuw38378

El usuario no puede eliminar o mover la reunión planificada desde
Outlook.

2CSCuw58408

el usuario no puede planificar una reunión desde outlook2CSCuw58442
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DescripciónGravedadIdentificador

Optimización del rendimiento: carga de vídeo de alta res. externa
completa

3CSCur12588

el proceso orionsslgw estaba sobrecargando la CPU; el sistema está
lento o no responde

3CSCur18445

Grabaciones de reuniones de CWMS 2.0 en documento no se generan
para algunos usuarios

3CSCur43860

Las Herramientas de productividad deberían eliminar la reunión cuando
se rechaza la invitación a la reunión

3CSCur70526

Los usuarios que son miembros de dos grupos en CUCM estarán
inactivos en CWMS

3CSCus38026

La explicación de la Guía del usuario de CWMS 2.X sobre cómo finaliza
una reunión debe corregirse.

3CSCus92401

El cliente de reuniones se bloquea3CSCut16779

El tamaño de/la partición de archivo en implementaciones grandes debe
aumentarse

3CSCut26628

CWMS no envía una alerta cuando el sistema pierde la conexión con
ELM

3CSCuv52470

El estado DESCONOCIDO del componente del servidor remoto no se
publica

3CSCuv67898

Mcollective estaba fuera de servicio3CSCuv68362

Tiempo de espera de NFS debido a que la mezcladora dejó de grabar
el audio

3CSCuv81798

Los registros de CWMS se almacenan en administración de alta
disponibilidad aunque la administración primaria esté activa

3CSCuv84227

El valor predeterminado de almacenamiento no puede cambiarse en el
sistema Dual DOCSIS Channel (DDC)

3CSCuv91741

Error de atmgr.exe después de finalizar o abandonar una reunión3CSCuw02801

Plantillas de correo electrónico no debidamente documentadas3CSCuw11412

entrar en reunión con correo electrónico local, no se puede introducir
contraseña más de 16 caracteres

3CSCuw26139

El umbral de las alertas de memoria de CWMS no está definido para
2.5

3CSCuw36405
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DescripciónGravedadIdentificador

El informe personalizado de CWMS devuelve valores nulos3CSCuw37955

Se eliminó la integración de directorios de CWMS con Grupos de
usuarios de CUCM.

3CSCuw46970

Los hosts de PCN están desactivados debido a que no hay configuración
de actividad

3CSCuw28662

Las llamadas de audio con PC se caen o no pueden establecerse3CSCuv91430

Ha fallado la entrada en la conferencia MS3CSCuw15986

La lista de organizadores alternativos de PT no se completa
adecuadamente

3CSCuw19759

Error de PT: no se puede editar ni eliminar la reunión3CSCuw64579

El grupo deMarcado grupal de CWMSmarca al organizador demanera
incorrecta

4CSCut88399

Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicio
Para saber cómo obtener documentación, presentar una solicitud de servicio y recabar información adicional,
consulte las novedades mensuales en la documentación del producto de Cisco, que también incluyen toda la
documentación técnica nueva y revisada de Cisco, en http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/
whatsnew.html.

Configure el contenido para que se le entregue directamente en su escritorio con una aplicación de lectura.
Las fuentes RSS son un servicio gratuito y Cisco actualmente admite la versión 2.0 de RSS.
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