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Introducción

Este documento describe el problema cuando un usuario final no puede hojear a la página de
MyTask cuando ve una tarea.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Orchestrator del proceso de Cisco.

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.

Problema

Mientras que en una página de la tarea en la consola Web, el usuario recibe la operación es no
válido debido al estado actual del mensaje de error del objeto IIS/ASP al hojear a MyTasks. Esto
puede ocurrir si el usuario está mirando una tarea con mucha entrada; específicamente,
checkboxes. Esto es debido a una configuración predeterminada por Microsoft IIS diseñado para
prevenir los ataques en los servidores Web.

Solución



   

Complete estos pasos para editar el archivo de configuración de TEOWebConsole:

Abra el archivo web.config encontrado en el directorio de WebConsole dentro del TEO
instalan el directorio.

1.

En el archivo web.config, encuentre la etiqueta del <appSettings> y agregue esta línea:
<add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000" />

Nota: 5000 es un valor sugerido, pero puede ser aumentado.

2.

Salve el archivo web.config, cierre las consolas Web abiertas, abra a un nuevo navegador, y
vaya al TEOWebConsole para revisar.

3.

Información Relacionada
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