Ejemplo de la configuración HTTP VXC-M
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Introducción
Este documento describe cómo habilitar el HTTP en el administrador del cliente de la experiencia
de la virtualización (VXC-M). Los VXC-M típicos instalan (valor por defecto) solamente los
permisos el protocolo FTP. Si usted quiere utilizar el HTTP o el HTTPS, el HTTP debe ser
habilitado.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de un servidor VXC-M con solamente el FTP
habilitado.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
R2 2008 del Microsoft Windows server
Versión 4.9.1 VXC-M
Administrador de la versión 7 de los Servicios de Internet Information Server (IIS)
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.
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Configurar
Complete estos pasos:
1. Abra al Administrador IIS (inetmgr.exe).
2. Amplíe el servidor y los sitios.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón al servidor HTTP del informe y elija agregan la
aplicación…
Alias: MyWDM
Ruta física: C:\inetput\ftproot

4. Amplíe al servidor HTTP del informe, y haga clic MyWDM.
5. En la pantalla de inicio de /MyWDM, haga clic la autenticación.

6. Habilite la autenticación básica, y inhabilite los otros dos tipos de autenticación.

7. Haga clic MyWDM bajo el servidor HTTP del informe, y haga doble clic los tipos MIME.
8. Elija. *, .ini, .raw, y .info.

9. Navegue a VXC-M > los softwares repositorios de Manager> de la configuración, haga clic
con el botón derecho del ratón al MASTER, y elija las propiedades.
10. Cambie el tipo de la transferencia al HTTP y al FTP. Cuando la pregunta surge, haga clic
sí.

11. Bajo sección creada recientemente HTTP, ingrese la contraseña para el usuario del
informe: r@p8p0r+

12. Haga clic en OK.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.
Navegue a VXC-M > los softwares repositorios de Manager> de la configuración, haga clic con el
botón derecho del ratón al MASTER, y elija la conexión de prueba. El FTP y el HTTP deben
pasar.
Complete estos pasos para asegurarse de que todo trabaja como se esperaba:
1. Abra a un buscador Web.
2. Vaya a http://localhost/MyWDM/Rapport/package-name/.
3. Inicie sesión con los credenciales de usuario del informe.
4. Asegúrese de que cada archivo del paquete pueda ser descargado.

Troubleshooting
Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

