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Introducción

Este documento proporciona la resolución para el regulador de la administración integrada de
Cisco (CIMC) GUI, que cuelga mientras que se carga después de que el Firefox se ponga al día a
la versión 55 y posterior.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Las series C de Cisco UCS atormentan los servidores.●

Regulador de la administración integrada de Cisco (CIMC).●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en los servidores independientes de la serie C UCS
que funcionan con el firmware 2.0(x) y las versiones anteriores que requieren el Flash Player.

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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Note: Cuando se accede CIMC GUI, el cliente de la Administración debe cumplir o exceder
los requisitos mínimos del sistema mencionados en CIMC los Release Note en términos de
navegador, sistema operativo, y Entorno de tiempo de ejecución Java (JRE):
https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-
management-controller/products-release-notes-list.html

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html


Antecedentes

Este comportamiento fue observado después de la actualización de Firefox a la versión 55.0, que
fue introducida el 8 de agosto, 2017.

El historial de la actualización del Mozilla visualiza cada uno las actualizaciones con éxito
instaladas, tal y como se muestra en de la imagen:

Según los Release Note para la versión de Firefox 55.0, hicieron que el Adobe Flash plug-in
tecleo-a-activa por abandono y permitieron solamente en http:// y los esquemas de https:// URL:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/

Para más información vea el mapa de ruta plug-in de Firefox: https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Plugins/Roadmap

Mientras que el Adobe Flash plug-in (Flash de la onda de choque) dentro del conjunto de Firefox
a pedir activar, él no da un prompt que la aplicación requiere el Flash Player después del login
CIMC al GUI. Sin embargo, usted ve un rectángulo en blanco, después de que se presione este
rectángulo, el icono plug-in de la notificación aparece hacia el extremo izquierdo de la barra de
dirección, tal y como se muestra en de la imagen:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap


Si usted hace clic el mensaje o el icono de la notificación para activar el plug-in, Firefox le indica
con dos opciones:

Ahora permita: Activa el Flash solamente para una sola visita.●

Permita y recuerde: Activa el Flash para todas las visitas futuras a ese sitio.●

Una vez que usted permite el plug-in, el contenido que falta se carga normalmente. (Si no
satisface para recargar la página y el intento otra vez).

Problema: CIMC EL GUI cuelga mientras que se carga

Después de que usted ingrese el nombre de usuario y contraseña, la página CIMC cuelga
mientras que se carga y nunca progresa. CIMC EL IP es pingable y SSH trabaja muy bien donde
usted puede ver que hay una sesión TCP GUI establecida como el comando show que utilizan a
la sesión del usuario. Ahora el apretón de manos de tres vías TCP se establece muy bien, pero el
navegador muestra que el GUI está colgado mientras que se carga.

El problema es reproductivo para CIMC 2.0(x) y las versiones anteriores después de que usted
ponga al día al navegador de Firefox a la versión 55 y posterior y si el Flash Player no es hasta la
fecha dentro del navegador.

Note: El problema no es reproductivo con CIMC 3.0(x) pues no requiere el Flash Player.

Esta imagen muestra el CIMC GUI antes de que usted inicie sesión.



Ésta es la imagen después de que usted inicie sesión.

Sesión SSH a CIMC después de que el login muestre una sesión TCP GUI, que se establece tal y
como se muestra en de la imagen, cuando utilizan a esta sesión del usuario del comando show.



Solución

Mientras que el plug-in de destello se fija para pedir activar después de la actualización de Firefox
a la versión 55, usted puede permitir al plug-in manualmente con un rectángulo en blanco para
visualizar la notificación. Si usted quiere ejecutar el plug-in automáticamente, cambie la
configuración del Flash de la onda de choque plug-in para activar en el navegador del Mozilla y
para asegurarse siempre de que el Adobe Flash Player es hasta la fecha. Entonces CIMC GUI se
carga muy bien.

Note: Hay tres diversos tipos de jugadores de destello: una versión de ActiveX para el
Internet Explorer, una versión de Chrome incorporado al navegador y una versión plug-in
para Firefox.

Éste es el procedimiento para habilitar el Adobe Flash Player en FireFox automáticamente:

Paso 1. Abra a su navegador de Firefox, en la esquina superior derecha, tecleo el icono de la
tres-barra y seleccione las agregaciones, tal y como se muestra en de la imagen:



 Paso 2. En el lado izquierdo, plug-in del tecleo. Después haga clic el Flash de la onda de choque
y selecciónelo activan siempre, tal y como se muestra en de la imagen:

 También, asegúrese de que la onda de choque plug-in de destello sea actualizada, para hacer
así pues, navegar a las opciones y seleccionar la comprobación para las actualizaciones, tal y
como se muestra en de la imagen:



Para marcar si usted tiene la última versión del Adobe Flash, visita este sitio web y marca
individualmente para saber si hay cada navegador, muestra la versión actual que usted tiene y
una tabla de las últimas versiones:

http://get.adobe.com/flashplayer/about/

CIMC se carga muy bien mientras que el plug-in de destello se habilita manualmente con el
rectángulo en blanco o automáticamente cuando la configuración se cambia para activar siempre.
También asegúrese de que el Flash de la onda de choque plug-in sea hasta la fecha.
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https://support.mozilla.org/en-US/kb/why-do-i-have-click-activate-plugins●

http://get.adobe.com/flashplayer/about/
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