Planificador de trabajos de marea de la
empresa: JDE incapaz de encontrar
FieldDescriptor para el error en el
ClassDescriptor del mensaje de error de la
acción
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Introducción
Este documento proporciona la información sobre cómo resolver este error de conexión del
adaptador JDE. Este error aparece en el cliente cuando usted prueba la conexión y también se
encuentra en el registro de servicio del adaptador.

Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of
action
05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:
Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
Adaptador de marea de Cisco JDE

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y

hardware.
Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
Adaptador de marea de Cisco JDE
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.

Resuelva “incapaz de encontrar FieldDescriptor para “el error” en
el ClassDescriptor el error de la acción”
Esto es un problema relacionado con la configuración del jde.ini en el servidor JDE. Se relaciona
con el parámetro del sistema de la sección LRENGINE. Esté seguro que el directorio existe para
este parámetro. Si no existe, usted puede crear el directorio. Aquí está un ejemplo de un extracto
de jde.ini:

[LRENGINE]
System=/E900SYS/output
Repository_Size=20
Disk_Monitor=YES
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