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Introducción

Este documento describe cómo realizar las tareas de administración rutinarias del paquete del
administrador del cliente de la experiencia de la virtualización de Cisco (VXC) con la consola del
administrador del administrador VXC. Proporciona la información sobre cómo crear y registrar los
paquetes del administrador de Cisco VXC (software, imágenes, configuraciones, y así
sucesivamente) que se pueden distribuir a los dispositivos dentro de su entorno del administrador
de Cisco VXC.

Instale el firmware

Complete estos pasos para instalar y utilizar el último firmware VXC 6215:

Descargue el paquete del último software.Nota: Revise siempre los Release Note para el
requisito para la actualización.

1.

Extraiga el archivo del .zip sobre su ordenador. Su estructura de carpetas parecerá esto:
6215-9.2.1-datetime-template/ (carpeta)6215-9.2.1-datetime-template.rsp (archivo)Éste es
básicamente su paquete. Una vez que se importa en VXC el administrador, será copiado a
name> del <package de c:\inetpub\ftproot\Rapport\.

2.

Abra el archivo .rsp en la libreta y edite la descripción (requerimiento mínimo) y la categoría:
[Version]

; This RSP should be used for VXC 6215 9.x --> 9.x upgrades.

; For VXC 6215  8.x --> 9.x upgrades refer to section "Update the

; Cisco VXC 6215 firmware to Release 9.0" in

; the Administration Guide for Cisco Virtualization Experience Client 6215

; Firmware Release 9.0

; It is required that you always have a different package name for every

; new package to be deployed.

; We recommend you use the current Date-Time in the package name to enforce

; this requirement.

; The package name must match the Number entry in the RSP file

Number=6215-9.2.1-datetime-template

Description=9.2.1 Load for users with VXME

OS=SLX

Category=Cisco VXC 6215

USE_Pxe=NO

[Script]

3.
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RP "<regroot>"

EX "/usr/bin/perl /sbin/dhcp2registry"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-update-mode both"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-force-image-update no"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-preserve-changes yes"

EX "sync"

EX "(test -e /usr/sbin/imageupgrade && imageupgrade; exit 0)"

EX "(! test -e /usr/sbin/imageupgrade && (sleep 10; /sbin/reboot)&)"

Edite el archivo wlx.ini por sus requisitos.En el directorio 6215-9.2.1-datetime-template/, vaya
abajo a la carpeta wlx/y edite el archivo wlx.ini.Utilice la última guía de las 6000 Series del
cliente de la experiencia de la virtualización de Cisco para aumentar sus archivos
wlx.ini.Aquí está un ejemplo de archivo del laboratorio del Centro de Asistencia Técnica
(TAC):
IniFileSource=cache

; Preserving changes will keep any registry changes or changes in the

; /etc/ directory.

Update.Preserve_changes=Yes

; Update both the add-ons and the image.

Update.Mode=both

; The default mode that the logged in user gets.

Privilege=High

; The order the thin client starts up.

Bootorder=PHN

; Timezoning

Timeserver=10.48.37.151

Timeformat="24-hour format"

TimeZone="Europe/Amsterdam" ManualOverride=1

; Have num lock enabled by default.

EnableNumLock=yes

; Disable the screen saver.

ScreenSaver=0

; Disable the thin client going to sleep.

Powermanager=0,0

; Add-ons

InstallAddons=vxme,xterm-lite-238-1.16-1.sletc11sp2.rpm

; Enable VNC

DisableVnc=no

; Do not use authentication when establishing a VNC session.

VNCAuthTypes=none

; Do not prompt for the user to accept the VNC session.

VncPrompt=no

ICADenyUsb=class=01

; XenDesktop

CONNECT=BROWSER \

Description="Production Citrix" \

URL=10.48.49.46 \

AutoConnect=no \

Mode=Kiosk \

LocalCopy=no

4.
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; VMware View

CONNECT=VMWARE_VIEWCLIENT \

Description="Production View" \

Host="10.48.37.159" \

DomainName="DCN.Lab" \

AutoConnect=no \

Ping=yes \

Interactive=yes

; Xterm Icon on Desktop

CONNECT=CUSTOM \

Description="xterm" \

Command=/usr/bin/xterm

Copie las agregaciones referidas a la ini-línea de “InstallAddons=” a la carpeta de las
agregaciones.En este ejemplo, la carpeta es 6215-9.2.1-datetime-template. Para instalar la
agregación de Cisco VXME, incluya el subfolder de las agregaciones bajo la carpeta 6215-
9.0-datetime-template, y copie el VXME RPM y el archivo de directorio a esta
carpeta:C:\Users\Administrator\Desktop\6215-9.0-platform-files\6215-9.2.1-datetime-
template\addons\vxme.rpmC:\Users\Administrator\Desktop\6215-9.0-platform-files\6215-
9.2.1-datetime-
template\addons\directory

Su paquete está listo ahora para ser importado en VXC el administrador.

5.

En VXC el administrador, administrador del paquete del click derecho. Elija nuevo >
paquete.

6.



Haga clic el registro un paquete de un botón de radio del archivo de secuencia de comandos
(.RSP).

7.

Hojee a la ubicación del archivo .rsp del paquete (la carpeta en su PC que usted ha
trabajado adentro). Haga clic en Next (Siguiente). Deje el Active marcado, si no usted no
podrá
utilizarlo.

8.



Haga clic después y déjelo
registrarse.

9.



El paquete que usted construyó se copia a
c:\inetpub\ftproot\Rapport\.



Haga clic en Finish
(Finalizar).

10.



Su paquete es pronto para usar ahora.Bajo el administrador del paquete usted verá un par
de carpetas. Los nombres de las carpetas están ya allí o se crean con un nombre en el
archivo .rsp para “CATEGORY=”. Elija Cisco VXC 6215.
Haga clic con el botón derecho del ratón uno de sus dispositivos y elija al Asisitente de la
distribución del
paquete.

11.



Elija el paquete que usted creó, haga clic el botón de radio del Now, y haga clic12.



   

después. Nota:
Ahora “ahora” no significa como usted puede ser que piense. Significa que el paquete está
programado ahora ser ejecutado, no eso que el cliente VXC ahora lo conseguirá.Siempre
que los incorporares del dispositivo, él encuentren que hay un nuevo paquete programado
para él y él lo ejecuta. Para forzarlo, reinicie al cliente en el método correcto. (Necesita
pasar a través de los scripts del apagar, así que no hace poder apagado el cliente y
accionarlo detrás encendido con el cable de alimentación eléctrica.) Una manera más
rápida es hacer clic con el botón derecho del ratón el dispositivo y elegir restaure la
información del dispositivo. Esto debe también forzar al cliente a hacer un nuevo
enregistramiento.Nota: No toque al cliente mientras que reinicia para realizar la
actualización. Esto puede tardar algunos minutos. Cuando le presentan con una ventana
para iniciar sesión, satisfacer no inicie sesión. Cuando la actualización ha acabado con
éxito, usted iniciará sesión automáticamente al escritorio. Nunca inicie sesión
manualmente.
Ahora actualizan a su cliente al nuevo firmware y usted puede ver eso en la columna
derecha en el administrador de
dispositivo.

13.
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