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Introducción

Este documento describe cómo conceder el acceso de usuarios cuando no hay permisos
adecuados en la carpeta del archivo web.config o de la consola Web.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Orchestrator de marea de la empresa (TEO) y
su consola Web.

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.

Error al acceder la consola Web

Al acceder la consola Web, el usuario recibe un error IIS-basado que no refiera a ningún permisos

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


   

o a los permisos limitados para acceder el archivo web.config.

Complete estos pasos para conceder el acceso del usuario:

Vaya al directorio de la consola Web, encontrado normalmente en el directorio del instalar
para TEO.

1.

Es un requisito que el grupo de usuarios sea en el directorio del archivo web.config y de la
consola Web de modo que los usuarios del fondo puedan acceder el archivo.

2.

Para conceder el acceso, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y la carpeta,
y agregue los perfiles de seguridad correctos. Para más información sobre la Seguridad de
Windows, refiera al sitio web de Microsoft .

3.

Información Relacionada
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http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727008.aspx
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