Error de la instalación de módulos del
Troubleshooting VNC
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Introducción
Este documento describe cómo resolver problemas el error de la instalación de módulos del
Virtual Network Computing (VNC) cuando usted configura la imagen del trabajador.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

●

Interfaz de Linux
Entorno de la máquina virtual
Imágenes del trabajador

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:
Versión 4.x de CloudCenter
Imagen del trabajador CentOS7
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.
●

●

Antecedentes
Después de que usted descargue el archivo worker_installer.bin y mientras que usted configura la
imagen del trabajador de Centos 7 con el uso del comando mencionado aquí, salta a menudo los
módulos interactivos para el VNC, incluso cuando el proceso consigue completado con éxito.

# ./worker_installer.bin centos7 <cloudtype> worker

Este artículo le ayuda a abordar tales situaciones.

Problema
En cliqr_modules.log, usted puede ver el error de la dependencia (glib-2.4).
class= " msgText " del "" del <table= del <noscript> > aparece que usted no hace el Javascript
habilitar, entra en contacto por favor su adminitrator.
La aplicación se puede desplegar con éxito con el uso de esta imagen del trabajador, pero el
usuario no podrá acceder los casos desplegados vía el VNC de la interfaz de usuario del Cisco
Call Manager (CCM) (UI).

Solución
La instalación VNC tiene la dependencia en las bibliotecas del GNOMO. Para una solución
alternativa, ejecuta este paso como administrador.
# export gui_enabled=true

Esto resuelve el error de la instalación VNC.
El repositorio de la epel-versión es un requisito previó para instalar un módulo interactivo. Ejecute
este comando de instalar el repo.
yum -y install epel-release

Una vez que usted completa los pasos mencionados con éxito, relance la configuración de la
imagen del trabajador.
./worker_installer.bin centos7 <cloudtype> worker

Puesto que otros módulos están instalados, sólo el VNC y el módulo interactivo consigue
instalados.

