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Introducción

Los PC que ejecutan ambas aplicaciones de la administración del software sobre Internet MS
exploran la necesidad (IE) de cambiar la configuración de las Javas en el navegador para permitir
que ambas aplicaciones se ejecuten sin ningunos problemas. Si no, el Fabric Manager se
ejecutará y los CiscoWorks no. Esto es debido a las Javas JVM 1.3.0 de hecho de que el Fabric
Manager de la aplicación de almacenamiento de Cisco soporta los subprogramas java JVM 1.4.0,
y de las aplicaciones de los CiscoWorks.

Para conseguir ambo la aplicación a funcionar en la misma máquina, usted necesita desmarcar el
cuadro etiquetado las Javas del uso 2 v1.4.1_02 para el applet; esto requiere un reinicio. Después
de reiniciar el PC, ambas aplicaciones funcionan correctamente sobre el mismo navegador.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento utiliza estas versiones de software y hardware:

PC que ejecutanes Windows y IE con como su navegador●

Fabric Manager●

CiscoWorks2000●

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

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Solución

Complete estos pasos para ajustar las configuraciones del buscador IE:

Abra el IE.1.
Elija Herramientas > Opciones de Internet.2.
Bajo opciones de Internet, seleccione la tabulación anticipada.3.
Navegue hacia abajo el listado.4.
Bajo título de las Javas (Sun), desmarque las Javas del uso 2 v1.4.1_02 para el cuadro del
applet.

5.

Reinicie la PC6.

Información Relacionada

Soporte de productos de los switches multicapas de la serie MDS9000●

Soporte Técnico - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Hardware:MDS_9200_Multilayer_Switches&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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