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Introducción

Cuando la directiva de endurecimiento recomendada para el Microsoft® Windows se utiliza,
puede hacer la interfaz Web de Business Objects InfoView ser bloqueado debido a la
configuración de seguridad mejorada. El diálogo del error de seguridad aconsejará al usuario
agregar el sitio a la lista de sitios web de confianza.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Windows 2003, Windows 2008

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.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

/c/es_mx/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Síntomas

Las configuraciones de la directiva establecidas endureciendo un Sistema Windows pueden evitar
que las actividades del script TEO Windows y del comando de Windows trabajen. Se recomienda
que los usuarios validan las configuraciones adecuadas.

Estado

Resolución encontrada

Resolución

Valide las configuraciones de la directiva de Windows

Para validar las configuraciones de la directiva de Windows, complete estos pasos:

Haga clic el Start (Inicio) > Administrative Tools (Herramientas administrativas) > Local
Security (Seguridad local) directiva.

1.

Bajo ajustes de seguridad, amplíe las políticas locales. Entonces, opciones de seguridad del
tecleo.

2.

Del cristal de las opciones de seguridad, haga clic con el botón derecho del ratón el acceso
a la red, y seleccione las propiedades. Fije el acceso a la red para no permitir el
almacenamiento de las credenciales de los pasaportes del .NET para las visualizaciones del
diálogo de la autenticación de red.

3.

Haga clic la opción discapacitada. Entonces, AUTORIZACIÓN del tecleo. Se valida la
configuración de la directiva.

4.

Información Relacionada
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http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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