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Introducción

Este documento describe cómo resolver la navegación a la página web ha estado cancelado -
escriba de nuevo el mensaje de error de dirección a máquina al intentar ver la ayuda en línea o la
visión ayuda vía las mosca-salidas.

prerrequisitos

Componentes Utilizados

Orchestrator de marea 2.1+ de la empresa●

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.

Problema

Al intentar ver la ayuda de la ayuda en línea o de la visión vía las mosca-salidas, el usuario recibe
la navegación a la página web ha estado cancelado - escriba de nuevo el mensaje de error de
dirección a máquina.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Solución

Realice estos pasos para resolver este problema:

Vaya al TEO instalan el directorio (típicamente, los archivos de C:\Program (Orchestrator de
la empresa x86)\Cisco\Tidal).

1.

Busque todos los archivos *.CHM (archivos de ayuda).2.
Haga clic con el botón derecho del ratón y elija las propiedades para cada uno.3.
El tecleo desbloquea si esa opción existe en la ficha general, después hace clic se aplica.4.
Haga doble clic el archivo de ayuda que usted acaba de editar. Si hay una ventana
emergente, desmarque la opción para indicar cada vez que se abre.

5.

Relance los pasos 3 a 5 para cada archivo .CHM.6.
Recomience la consola maestra TEO.7.
Si todavía persiste el problema, refiera a este poste del Foro de MSDN .8.

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/devdocs/thread/ef2b95e0-4198-4e1a-b876-314a23348b5e
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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