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Introducción

Este documento describe un problema que se encuentra cuando se utiliza Show and Share para
ver contenido de video y proporciona una solución al problema.

Antecedentes

Para reproducir contenido Flash, Windows Media Video (WMV) o MP4 a través de Show and
Share, es posible que el explorador requiera la instalación de un complemento. En algunos casos,
Show and Share puede tener varios formatos de un solo vídeo. Si el explorador requiere un
complemento que no está instalado (o habilitado), puede volver a una versión alternativa. Es en
este escenario donde puede experimentar el problema que se describe en este documento.

Problema

Cuando intenta ver un vídeo interno Show and Share, aparece una alerta de complemento, pero
el vídeo se reproduce en segundo plano:



Solución

Una inspección del origen de este elemento emergente revela que el complemento solicitado es
para el Reproductor de Windows Media (aplicación/x-ms-wmp).  

Con Mozilla Firefox Versiones 21 y posteriores, los escaneos de la carpeta <directorio de
instalación>/plugins ya no se ejecutan de forma predeterminada.

Consejo: Consulte la sección Instalación del nuevo complemento del artículo Reproductor
de Windows Media mozillaZine para obtener más información.

http://kb.mozillazine.org/Installation_directory
http://kb.mozillazine.org/Installation_directory
http://kb.mozillazine.org/Windows_Media_Player#Installing_the_new_plugin


   

Complete estos pasos para resolver este problema:

Ingrese about:config en la barra Location y presione Enter.
Nota: Puede aparecer una página de advertencia que indica que Esto podría anular su
garantía. Para continuar con la página about:config, haga clic en Yo tendré cuidado, ¡lo
prometo!

1.

Busque plugins.load_appdir_plugins.2.

Haga doble clic en plugins.load_appdir_plugins para cambiar el valor a True.3.

En la parte superior de la ventana del navegador, haga clic en el botón Firefox y seleccione
Salir. Cuando reinicie el explorador, los complementos se activarán.

4.

Después de reiniciar el explorador, no debería aparecer la alerta del complemento. Si lo hace, es
posible que no tenga instalado el complemento Reproductor de Windows Media en el sistema.
Siga las instrucciones proporcionadas en la sección Verificación de si el complemento está
instalado del documento de soporte de Mozilla de Play Windows Media en Firefox con el
complemento de Windows Media.
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https://support.mozilla.org/en-US/kb/awesome-bar-find-your-bookmarks-history-and-tabs
https://support.mozilla.org/en-US/kb/play-windows-media-files-in-firefox#w_checking-if-the-plugin-is-installed
https://support.mozilla.org/en-US/kb/play-windows-media-files-in-firefox#w_checking-if-the-plugin-is-installed
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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