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Pregunta
¿Cómo usted utiliza al navegador de Softerra LDAP para ver la información de LDAP para la
compañía o los individuos?

Síntomas
Usted no puede ver el árbol de la estructura LDAP o ver los atributos del correo variables/LDAP
para los usuarios finales.
Este artículo sobre Knowledge Base se refiere al software que no es mantenido ni es soportado
por Cisco. La información se proporciona como cortesía para su conveniencia. Para la asistencia
adicional, entre en contacto por favor al proveedor de software.
Links para descargar al navegador libre de Softerra LDAP:
●

●

http://www.ldapbrowser.com/
http://www.ldapbrowser.com/download.htm

1. Descargue y instale la aplicación en su puesto de trabajo o el servidor LDAP/AD.
2. Comience para arriba al navegador de Softerra LDAP y cree un nuevo perfil.
Archivo > nuevo perfil.Proporcione un nombre como el “ldapserver”.
3. Ingrese el IP Address/el nombre de host del controlador de dominio o del servidor LDAP en
la sección del “host”.
4. Utilice el "389" o el "3268" para el puerto.
5. La “base DN” se puede dejar en blanco.
6. Para el “usuario DN”, ingrese en su dirección email del trabajo.
7. Ingrese en la contraseña correspondiente.
8. Cuando indica para las “opciones de conexión”, usted puede hacer clic en el “final” en la
parte inferior.
9. En este momento, del lado izquierdo de la aplicación muestra su estructura de directorios
para el Servidor del directorio LDAP/Active.

10. Haga clic en el envase que contiene el esquema del usuario para ver los diversos
atributos/variables.
11. Usted puede también exportar la información del usuario en un archivo LDIF. Este archivo
se puede ver vía un editor de textos como la libreta o Wordpad.
Vaya al archivo > a la exportación LDIF para exportar al usuario LDIF a su puesto de
trabajo.

