Contenido
La Conectividad creada DSN de Excel está presente con el uso de los 6.2 compuestos driver y
administrador de 32 bits ODBC. ¿Por qué todas las tablas de todos los catálogos aparecen en el
Asisitente de la conexión de datos?
¿Por qué hace solamente la visualización publicada de las tablas en el cliente de Excel mientras
que otros objetos CIS como las consultas parametrizadas no visualizan?

Introducción
Este documento describe porqué el uso de Microsoft Excel adentro de conectar con el servidor de
información de Cisco (CIS) vía la Conectividad abierta de base de datos (ODBC) hace todas las
tablas de todos los catálogos visibles aunque el nombre de la fuente de datos (DSN) creado en el
administrador ODBC tiene filtro del catálogo especificado. Este artículo también explica porqué
algunos objetos publicados CIS tales como consultas parametrizadas no son visibles en el cliente
de Excel.

La Conectividad creada DSN de Excel está presente con el uso
de los 6.2 compuestos driver y administrador de 32 bits ODBC.
¿Por qué todas las tablas de todos los catálogos aparecen en el
Asisitente de la conexión de datos?
Éste es un resultado de una limitación en el Asisitente de la conexión de datos de Excel. Si usted
elige los datos > consiguen los datos externos de la otra fuente > de la interrogación de Microsoft,
sólo las tablas en el catálogo que se seleccionan en el DSN en la visualización del administrador
del driver ODBC.

¿Por qué hace solamente la visualización publicada de las tablas
en el cliente de Excel mientras que otros objetos CIS como las
consultas parametrizadas no visualizan?
Las consultas parametrizadas no visualizan debido a una limitación del cliente tal como datos >
consiguen los datos externos de otras fuentes > del Asisitente de la conexión de datos o los datos
> consiguen los datos externos de otras fuentes > de la interrogación de Microsoft. Cuando usted
utiliza la ardilla o el visualizador DB para conectar con el CIS vía el Bridge JDBC ODBC, las
consultas parametrizadas CIS son visibles.
La interrogación de Microsoft tiene solamente opciones disponibles preguntar para las tablas, las
opiniones, las tablas del sistema, y los sinónimos. La interrogación de Microsoft no permite que
usted seleccione las interrogaciones. Estos problemas son una limitación de la aplicación de
cliente y no el driver ODBC CIS.

