Nota Técnica en el arreglo para requisitos
particulares del Instalador MSI del Jabber que
usa la orca MS
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Introducción
Este documento describe cómo personalizar el instalador de la interfaz de los servicios de medios
de Cisco (MSI) para el Jabber usando la orca MS.
La orca MS es editor del Instalador MSI de Windows. Es editor de la tabla de base de datos para
crear y editar los paquetes y los módulos de combinación del instalador de Windows.

Prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en estas versiones de software.
Orca de Microsoft: Windows SDK 7.1 o más adelante.
Versión 9.0 y posterior del instalador del Jabber de Cisco.
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.
●

●

Configurar
Éste es el procedimiento para personalizar el instalador MS.
Paso 1. Descarga y orca de Intall Microsoft.

Paso 2. Descargue el instalador del Jabber que usted quiere para personalizar el alog con el
paquete del adminisrator de la página del cco.

Paso 3. Desabroche el instalador y el paquete del adminisrator en una sola carpeta.

Paso 4. Orca de Microsoft del lanzamiento.

Paso 5. Tal y como se muestra en de la imagen, abra el instalador del msi del Jabber,
CiscoJabberSetup.msi en la orca.

Paso 6. Quite todos los códigos de lenguaje a excepción de 1033(English).
Nota: Esta restricción es porque la orca MS no conserva ninguna lenguajes a excepción del

valor por defecto, que es 1033. Si todos los códigos de lenguaje no se quitan del instalador
personalizado, el instalador no puede ejecutarse en ningún sistema operativo donde está el
lenguaje con excepción de inglés.

Paso 7. Navegue para transformar > se aplican transforman, hojean a la ubicación del archivo de
la transformación en el sistema de archivos. Seleccione el archivo de la transformación y
después haga clic en abierto, tal y como se muestra en de la imagen. Para crear un instalador
personalizado, un archivo de la transformación es necesario. Transforme los archivos contienen
las propiedades de la instalación que se aplican al instalador.

Paso 8. Tal y como se muestra en de la imagen, navegue a las tablas > a la propiedad, una lista
de propiedades puede ser visible en el panelout correcto cuyo los que está con las líneas verdes
del fondo son las propiedades adaptables

Paso 9. Especifique los valores a las propiedades según los requisitos.

Step10. Borre el resto de propiedades que no se requieren.
Es importante borrar las propiedades que no son fijadas, o las propiedades requeridas no
tomarán el efecto.
Para borrar las propiedades NON-requeridas van la propiedad que se caerá y hacen clic con el
botón derecho del ratón en ella.
Seleccione la fila del descenso y selecciónela OK, tal y como se muestra en de la imagen:

Paso 11 Conserve las propiedades que se requieren ser alteradas.

Paso 12. El archivo transformado generado también se puede guardar y utilizar para modificar las
propiedades del instalador.
Para salvar el archivo transformado, navegue para transformar > generan transforman, tal y como
se muestra en de la imagen.
Este archivo transformado se puede guardar en el formato filename.mst.

Paso 13. Permita al instalador para salvar las secuencias integradas.
Navegue a las herramientas > a las opciones y bajo la lengueta de la base de datos, las

secuencias embeded copia del control durante la “salvaguardia como” y después haga clic
inApply y OK, tal y como se muestra en de la imagen:

Paso 14. Salve el instalador personalizado como usted navega al File (Archivo) > Save (Guardar)
transformado como. Especifique un nombre conveniente y haga clic en la salvaguardia.
Este instalador personalizado se puede utilizar con la implementación de política del grupo.

