Descarga, instalación y matriz compatible JRE
con el CTC para el ONS15454 y 15327
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Introducción
En este documento se describe la compatibilidad del Entorno de Tiempo de Ejecución Java (JRE)
con Cisco Transport Controller (CTC) en ONS15454 y 15327. En este documento también se
demuestra la descarga y la instalación de JRE en el PC.

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
Cisco Transport Controller
Cisco ONS 15454 y 15327
Nota: Si usted utiliza la versión 3.4.0, o una versión anterior del software del sistema del Cisco
ONS 15454, Cisco recomienda que usted descarga la directiva modificada de las Javas, y
funciona con la secuencia de comandos Java relevante. Para hacer así pues, usted debe ser
usuario registrado. Complete estos pasos:
●

●

1. Vaya a la página web de la descarga de software de Cisco (clientes registrados solamente).
2. Navegue hacia abajo la página, y haga clic el link JavaPolicyInstall.zip. La página de
descarga del software aparece.
3. Haga clic el link JavaPolicyInstall.zip. El cuadro de diálogo del login aparece.
4. Tipo su nombre de usuario y contraseña a iniciar sesión. El cuadro de diálogo de la
descarga del archivo aparece.
5. Tecleo abierto. Archivo zip se abre.
6. Tecleo JavaPolicyInstall.exe para comenzar la instalación.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Cisco Transport Controller
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.

Compatibilidad JRE con el ONS15454 y 15327
El software CTC se carga en los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor XTC para el ONS15327 y en los indicadores luminosos LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor TCC2/TCC+ para el ONS15454. Por lo tanto, usted no necesita instalar
el software en los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor XTC
o TCC2/TCC+. Para utilizar el CTC para el ONS15327 o los 15454, su ordenador debe tener un
buscador Web con el entorno de motor de ejecución Java correcto.
Estas tablas muestran la matriz compatible para el ONS15454 SONET, ONS15454 SDH y
ONS15327:
Cuadro 1 – Compatibilidad JRE con el CTC para el ONS15454 SONET
JRE 1.4
Versión de
JRE 1.2.2
JRE 1.3
compatibl
software de ONS
compatible compatible
e
ONS15454 versión
Sí
2.2.1 y anterior
ONS15454 versión
Sí
2.2.2
3.0 de la versión
Sí
ONS15454
ONS15454 versión
Sí
3.1
ONS15454 versión
Sí
3.2
ONS15454 versión
Sí
3.3
ONS15454 versión
No
3.4
ONS15454 versión
No
4.0

No

No

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

ONS15454 versión
No
4.1
ONS15454 versión
No
4.5
ONS15454 versión
No
4.6
ONS15454 versión
No
4.7

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Cuadro 2 – Compatibilidad JRE para ONS15454 SDH
Versión de
JRE 1.2.2
JRE 1.3
JRE 1.4
software de ONS compatible compatible compatible
Versión 3.3
Sí
ONS15454 SDH
Versión 3.4
No
ONS15454 SDH
Versión 4.0
No
ONS15454 SDH
Versión 4.1
No
ONS15454 SDH
Versión 4.5
No
ONS15454 SDH

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Cuadro 3 – Compatibilidad JRE para el ONS15327
Versión de
JRE 1.2.2
JRE 1.3
JRE 1.4
software de ONS compatible compatible compatible
ONS15327
versión 1.0
ONS15327
versión 1.0.1
ONS15327
versión 3.3
ONS15327
versión 3.4
ONS15327
versión 4.0

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

Descarga JRE
Complete estos pasos para descargar el JRE del sitio web de Sun Microsystems:
1. Abra una ventana del buscador, y el tipo http://java.sun.com/products/archive/ en la barra de
dirección para ir al sitio web de Sun Microsystems.
2. Seleccione la versión JRE a través de la lista desplegable correspondiente.Cuadro 1 –
Seleccione la versión JRE

3. El tecleo va (véase el cuadro 1).
4. Seleccione el link de la descarga en la columna JRE (véase el cuadro 2).Cuadro 2 – Sun
Microsystems: Página de la descarga JRE

Este link visualiza una página segura donde aparece el acuerdo de licencia JDK.
5. Selecto valide el acuerdo de continuar.
6. Seleccione el JRE, en base de su plataforma para comenzar el proceso de la descarga. El
cuadro 3 muestra la opción de descarga JRE para Windows (todos los lenguajes, incluyendo
el inglés), multilingue.Cuadro 3 – Seleccione las Javas 2 JRE, la edición estándar 1.3.1_12
para descargar

Instale el JRE
Complete estos pasos para instalar la nueva versión del JRE:
1. Funcione con el archivo que usted acaba de descargar.Los lanzamientos del proceso de
configuración JRE. El acuerdo de licencia JRE aparece (véase el cuadro 4).
2. Lea el acuerdo, y si usted está de acuerdo, haga clic sí.Cuadro 4 – Acuerdo de licencia

3. Instale el JRE al directorio sugerido, y haga clic después (véase el cuadro 5).Cuadro 5 – Elija
la Ubicación de destino

4. Seleccione al navegador que usted utiliza (véase el cuadro 6).Cuadro 6 – Seleccione a los
navegadores

El JRE instala. Cuando la instalación es completa, el instalador sale automáticamente.

Información Relacionada
●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

