Muestre y comparta la alerta plug-in con las
versiones 21 de Firefox y posterior
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Introducción
Este documento describe un problema se encuentre que cuando la demostración y la parte se
utiliza para ver el contenido del vídeo y proporciona una solución al problema.

Antecedentes
Para jugar el Flash, Windows Media Video (WMV), o el contenido MP4 vía la demostración y la
parte, su navegador pudo requerir que un plug-in esté instalado. En algunos casos, la
demostración y la parte pudieron tener formatos múltiples de un solo vídeo. Si el navegador
requiere un plug-in que no esté instalado (ni se habilita), puede ser que invierta a una versión
alterna. Es en este escenario que usted puede ser que experimente el problema que se describe
en este documento.

Problema
Cuando usted intenta ver un vídeo interno de la demostración y de la parte, una alerta plug-in
surge, solamente los juegos del vídeo en el fondo:

Solución
Un examen de la fuente para este elemento móvil revela que el plug-in pedida está para Windows
Media Player (application/x-ms-wmp).
Con las versiones 21 de Firefox del Mozilla y posterior, las exploraciones de la carpeta del
<installation directory>/plugins se funcionan con no más por abandono.
Consejo: Refiérase a instalar la nueva sección plug-in del artículo de Windows Media Player
del mozillaZine para la información adicional.

Complete estos pasos para resolver este problema:
1. Ingrese alrededor: config en la barra y el Presione ENTER de la ubicación.
Nota: ¡Una página amonestadora pudo aparecer que estado esto pudo anular su garantía!
Para continuar al alrededor: ¡los config paginan, tecleo tendré cuidado, prometo!
2. Búsqueda para plugins.load_appdir_plugins.
3. Haga doble clic plugins.load_appdir_plugins para cambiar el valor para verdad.
4. En la cima de la ventana del buscador, haga clic el botón de Firefox y seleccione la salida.
Cuando usted recomienza al navegador, se habilitan los plug-in.
Después de que usted recomience al navegador, la alerta plug-in no debe aparecer. Si lo hace,
después usted puede ser que no tenga el plug-in de Windows Media Player instalado en su
sistema. Siga las instrucciones que se dan en marcar si el plug-in es sección instalada de los
archivos de multimedios de Windows del juego en Firefox con el documento de soporte plug-in del
Mozilla de los multimedios de Windows.
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