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Introducción

Esta es la configuración básica que Inlet Technologies ha utilizado para probar el aspecto
funcional del uso de la función Apple Segmenter del procesador de medios de la serie AS de
Cisco (anteriormente Spinnaker) para transmitir solicitudes HTTP Post a una aplicación ASP.Net
que consta de un módulo de controlador HTTP simple. Este documento asume un entorno de
implementación de Windows 2008 Server que ejecuta IIS 7.0.

La solución que la acompaña se ha suministrado como un archivo .zip que puede extraerse
directamente en un directorio arbitrario, como se describe en la siguiente sección. La siguiente
solución configurará la ubicación de la URL de publicación para que sea relativa a la aplicación
virtual en la que reside el código del controlador.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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 Técnicos Cisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Spinnaker - Apple Segmenter - Configuración del controlador
HTTP

Implementar la aplicación ASP.Net

Cree una ubicación de directorio en Windows 2008 Server desde donde residirán los
archivos mpeg/URL de salida y el código del controlador HTTP. El nombre y la ubicación del
directorio es arbitrario, pero en este caso usamos "Apple", de modo que Internet Information
Services tiene acceso de lectura a él.

1.

Dentro del directorio recién creado, cree otra carpeta denominada "applefeed".2.
Copie el directorio web.config y App_Code proporcionado en el directorio creado en el paso
2.

3.

Abra el archivo web.config y busque la etiqueta de clave de la aplicación que tiene el
siguiente aspecto:<add key="outputPath" value="C:\inetpub\wwwroot\Apple"/>La ruta de salida
predeterminada apunta al directorio Apple creado en el Paso 1. Esta configuración se puede
modificar a su discreción, pero la intención es que esta trayectoria sea la misma que la
ubicación de publicación donde los clientes de IPhone solicitarán los archivos de flujo de
transporte. Asegúrese de que el directorio especificado por el parámetro outputPath permita
el acceso de "escritura" a la cuenta que se utilizará para publicar los archivos .ts

4.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


segmentados. En el caso simple de la autenticación anónima, se deben conceder privilegios
de escritura al grupo IIS_IUSRS del equipo servidor.

Configuración de la aplicación virtual de Servicios de Internet Information Server
(IIS)

Abrir panel de control | Herramientas administrativas | Administrador de Internet Information
Services (IIS).

1.

Expanda el árbol Conexiones hasta que se muestre el "Sitio Web predeterminado".2.
Haga clic con el botón derecho del ratón en "Sitio Web predeterminado" y seleccione la
opción "Agregar directorio
virtual".

3.

Especifique un alias con el que hacer referencia al directorio virtual. (La solución más
sencilla es asignar el mismo nombre al alias que al nombre de directorio predeterminado).
Especifique la ruta de acceso física al directorio creado en la sección anterior,
"Implementación de la aplicación ASP.Net ‘Step1’ y presione Aceptar.

4.

Expanda el directorio virtual recién creado y busque el directorio "applefeed" creado en el
Paso 2 de la sección anterior. Haga clic con el botón derecho del ratón en "applefeed" y
seleccione la opción "Convert to Application" (Convertir en aplicación). (Al agregar una
aplicación en lugar de un directorio virtual, simplemente se asegura de que se cree un único
grupo de aplicaciones para la aplicación ASP.Net en lugar de uno
compartido.)

5.



Especifique un alias para asociarlo a la aplicación de controlador de ASP.Net, se incluirá en
la dirección URL utilizada al especificar la información de la secuencia de resultados de la
sección Segmentador de Apple de la Web Spinnaker | H264.

6.

Especifique la ruta de acceso física al directorio creado en la sección anterior, "Implementar
la aplicación ASP.Net y presione Aceptar.

7.

Busque y seleccione la aplicación virtual creada recientemente en el visor del árbol de
conexiones. Asegúrese de que la ficha "Vista de características" esté seleccionada en la
sección de configuración adyacente.

8.

Seleccione una categoría en el cuadro combinado "Agrupar por" del panel de configuración.
Desplácese hacia abajo para buscar la categoría "Seguridad" y seleccione la opción "Reglas
de autorización". Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la tarea del menú
contextual "Abrir característica". Si la opción Reglas de autorización no está presente, es
muy probable que esta función no esté instalada. Consulte la sección 9.1 para instalar esta
opción.

9.



Abra la aplicación Administrador de servidores; para ello, vaya al Panel de control. |
Herramientas administrativas | Administrador de servidores. Busque y expanda la opción de
árbol Funciones en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione el elemento Servidor Web
(IIS). En el lado derecho de la pantalla se mostrará una vista de resumen de la configuración
del servidor Web. Desplácese hasta la tercera sección, titulada "Role Services" (Servicios de
función), y busque una función denominada URL Authorization (Autorización de URL) en la
agrupación Security
(Seguridad).



Si esta función no está instalada actualmente, seleccione la opción "Agregar servicios de
función" en el extremo derecho de la pantalla de resumen. A continuación, se iniciará un
asistente de instalación para guiarle en la instalación de servicios de función de IIS
adicionales. Asegúrese de que la casilla de verificación Autorización de URL está activada
(en la opción Árbol de seguridad) y continúe con el asistente de instalación. Una vez
instalada esta opción, es posible que deba reiniciar el servidor para que se realicen los
parámetros.



Resalte la lista "Permitir" Regla de autorización y haga clic con el botón derecho del ratón
para seleccionar editar o seleccionar editar en el panel Acciones situado en el extremo
derecho de la ventana. En la parte inferior del diálogo hay una casilla de verificación que
indica "Aplicar esta regla a verbos específicos". Agregue la palabra DELETE a la lista
actual de verbos especificada en el campo de entrada siguiente y pulse Aceptar. Una
opción alternativa, como se muestra aquí, sería agregar otra regla de permiso para agregar
el verbo "DELETE" a la lista de acciones permitidas contra esta aplicación.

10.

Busque la sección denominada "Tipos MIME" y agregue las siguientes extensiones de
asignación MIME a esta sección. m3u8 y ts son las extensiones de archivo generadas por
la función Segmenter de Apple del Spinnaker y solicitadas por el IPhone. El establecimiento
de estas asignaciones MIME garantiza que el encabezado de tipo de contenido correcto se
establece cuando el cliente solicita estos archivos.
Extension - .m3u8

MIME type - application/x-mpegURL

Extension - .ts

MIME type - application/octet-stream

11.

Configure Spinnaker para que utilice el segmento Apple de la ficha H264 mediante las URL
de las aplicaciones/directorios virtuales recién creados. En función de la aplicación virtual
creada en los pasos 5-6, "applefeed" en nuestro caso, especifique el campo URL de
almacenamiento como se muestra a continuación y, mediante la URL raíz del contexto del
directorio virtual de la aplicación web creado en los pasos 3-4, especifique el campo de
entrada de URL de publicación en
consecuencia.

12.
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