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Introducción
Este documento describe los pasos para la configuración necesarios para conectar el adaptador
JMX a los servidores Weblogic.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Orchestrator de marea 2.2+ de la empresa y
WebLogic.
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.

Servidores Weblogic
Configuración necesaria de estos detalles.

Procedimiento
Complete estos pasos:
1. En el servidor Weblogic lo importante debe ser agregado al setdomainenv.cmd o a
setdomainenv.sh. Se utiliza el puerto 9999 pero ése puede ser cualquier número único.
2. Conjunto los JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% - Dcom.sun.management.jmxremote Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 - Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.

3. En la configuración TEO para el adaptador JMX, ésta debe ser la invalidación. Substituya el
host por el host del servidor Weblogic y el puerto con el mismo usado en el setdomainenv,
mantiene: jmx: rmi: /host/jndi/ rmi://lhost:port/jmxrmi.
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¿Era este documento útil? Sí ningún
Gracias por su feedback.
Abra un caso de soporte (requiere un contrato de servicios con Cisco.)

Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco
La comunidad del soporte de Cisco es un foro para que usted haga y conteste a las preguntas,
las sugerencias de la parte, y colabora con sus pares.
Refiera a los convenios de los consejos técnicos de Cisco para la información sobre los convenios

usados en este documento.
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