Proceso para personalizar el logotipo del
indicador de la barra de progreso IAC
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Introducción
Este documento proporciona las configuraciones de muestra para personalizar el logotipo del
indicador de la barra de progreso IAC.

Antes de comenzar
Requisitos
Antes de intentar esta configuración, asegúrese por favor de que usted cumple estos requisitos.
Asegúrese de que la versión 4.0 o posterior del Cisco Intelligent Automation for Cloud esté
instalada en su sistema.

Personalizar el logotipo de la barra de progreso
En esta sección, le presentan con la información para configurar el logotipo del indicador de la
barra de progreso en CIAC 4.0.

Procedimientos de configuración
Este documento utiliza los pasos siguientes para cambiar el logotipo predeterminado usado para
el indicador de la barra de progreso tal y como se muestra en del diagrama a continuación.

PASO 1: Navegue al directorio siguiente
/RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/
PASO 2: Localice el archivo progressBarLoad.js.
●

●

En el progressBarLoad.js encuentre el elemento siguiente HTML:

div el class="customizeProgressBarLogo64"
PASO 3: Ponga al día el nombre de la clase para utilizar un logotipo personalizado: cambie “div el
class="customizeProgressBarLogo64"
●

Por abandono el Progress Indicator utiliza un logotipo de Cisco y la clase para esto es:
progressBarLogo
NOTA: Si el logotipo de Cisco predeterminado es utilizado, no se requiere ningunos cambios.
●

Para utilizar un logotipo de encargo:
Paso 4: Ponga su nuevo logotipo en el directorio siguiente con exactamente el mismo nombre
usado en la opción 1 y la opción 2 abajo. Reemplace la imagen existente.
●

Directorio de imágenes del logotipo: /RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/img/

NOTA: El logotipo DEBE estar en el formato del .PNG.
Opciones de personalización:
●

Opción 1 - Utilice 32px x logotipo 32px: cambie el nombre de la clase hasta el
class="customizeProgressBarLogo32" y utilice este nombre para el logotipo:
progressBarLogo32.png (substituya la imagen si existe ya).
Opción 2 - Utilice logotipo 64px x 32px: cambie el nombre de la clase hasta el
class="customizeProgressBarLogo64" y utilice este nombre para el logotipo:
progressBarLogo64.png (substituya la imagen si existe ya).
Option 3 - No hay logotipo en el Progress Indicator el nombre de la clase para esto - > el
progressBarNoLogo, ningún otro cambia necesario.

Verificación

No hay requisitos específicos para este documento.

Información Relacionada

