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Introducción

Este documento describe un problema encontrado cuando las lenguetas de encargo se crean
para el Jabber de Cisco para Windows y proporciona una solución alternativa para el problema.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del Jabber de Cisco para Windows.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Jabber de Cisco para la versión 9.x de Windows.

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. 

Problema

Cuando usted crea una lengueta de encargo en el Jabber de Cisco, trabaja solamente la primera



   

vez que usted lo utiliza. Las tentativas subsiguientes de utilizar la lengueta de encargo no
trabajan. La única forma los trabajos de encargo de la lengueta está otra vez cuando usted firma
hacia fuera y después firma detrás adentro.

Solución

La razón que son los trabajos de encargo de la lengueta solamente sobre el intento inicial porque
la página se carga solamente una vez en el lanzamiento. Si usted quisiera que la página
restaurara cada vez que usted la hace clic en, cambie la página restauran el parámetro en la
ventana de configuración para verdad.

<Client>

<jabber-plugin-config>

<browser-plugin>

<page refresh="false" preload="false">

<tooltip>InterCall</tooltip>

<icon></icon>

<url>TEL:1007</url>

</page>

</browser-plugin>

</jabber-plugin-config>

</Client>

Note: Usted no puede cambiar la página restaura los parámetros de la interfaz de usuario
del Jabber (UI).

Información Relacionada
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