Acceso a las descargas JRE archivadas para el
ONS 15454 de Cisco
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Introducción
Este documento describe donde usted puede encontrar las versiones anteriores de los archivos y
de los enchufes del Entorno de tiempo de ejecución Java (JRE) de Sun. Usted necesita estos
archivos para funcionar con el software del Cisco Transport Controller (CTC) para el Cisco ONS
15454.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en un Cisco ONS 15454 que ejecuta la versión de
software CTC 2.2.1.
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.

Le clasifía requieren
Como la documentación de usuario CTC estado:
●

●

●

Utilice JRE 1.2.2_05 si usted conecta con un ONS15454 que ejecute la versión de software
CTC 2.2.1 o anterior.
Las versiones JRE 1.3 se recomiendan para un ONS15454 que ejecute el 3.0 de las
versiones de software CTC con 4.5.
Las versiones JRE 1.4 se recomiendan para un ONS15454 que ejecute la versión de
software CTC 4.6 o 4.7.

Archivos de descarga archivados
Para acceder los archivos archivados Sun de la descarga, visite el sitio de las descargas de Sun.
Para encontrar la versión JRE 1.2.2_05 recomendada para las versiones de software CTC 2.2.1 y
anterior, refiera al archivo: Entorno de tiempo de ejecución de las Javas 2, edición estándar, v
1.2.2_005 .

Información Relacionada
●

●

●

●

Páginas de soporte de la tecnología de acceso
Soporte de las Redes ópticas
Soporte de tecnología óptica
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