Conferencias web Cisco Unified MeetingPlace:
Personalice los estilos de la página
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Introducción
Usted puede personalizar los colores y los estilos de las páginas para las Conferencias web Cisco
Unified MeetingPlace cuando usted agrega su propia hoja de estilos en cascada (archivos .css)
en el servidor de las Conferencias web Cisco Unified MeetingPlace.
La modificación de los archivos de la base .css no se soporta.

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted entiende cómo utilizar los archivos .css. Refiera al RFC 2318 para la
información sobre los archivos .css.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en las versiones 5.3 y 5.4 de las Conferencias web
Cisco Unified MeetingPlace.
Nota: Usted no puede modificar las páginas web de las versiones anteriores de las Conferencias
web Cisco Unified MeetingPlace.
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 TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Antecedentes
Las hojas de estilos en cascada se aplican de una manera conectada en cascada. Cuando los
archivos múltiples .css se encuentran en un servidor, se utilizan los estilos que se definen más
adelante.
Dos conjuntos de los archivos .css están instalados en un servidor del MeetingPlace Web para
conferenciasng:
Un conjunto está para el servidor bajo del MeetingPlace Web para conferenciasng.
Un conjunto está para cada lenguaje soportado.
Estos archivos de la base .css no pueden ser modificados (donde el XXX significa el código de
lenguaje tridigital tal como 000 para el inglés, 006 para el japonés, y así sucesivamente):
●

●

Sistemas \ mpweb \ HTML \ Mpweb.css de C:\Program Files\Cisco
Sistemas \ mpweb \ HTML \ XXX \ Mpweb.css de C:\Program Files\Cisco
Usted puede agregar los archivos personalizados .css en estas ubicaciones:
●

●

Sistemas \ mpweb \ HTML \ Custom.css de C:\Program Files\Cisco
Sistemas \ mpweb \ HTML \ XXX \ Custom.css de C:\Program Files\Cisco
En cada uno de las páginas web, se acceden hasta cuatro archivos .css:
●

●

Nota: Los archivos .css se aplican en la orden que se muestra aquí.
href= " http://www.cisco.com/Mpweb/Html/Mpweb.css " del " texto/css” del type= del "
stylesheet” del rel= del <link >
href= " http://www.cisco.com/Mpweb/Html/XXX/Mpweb.css " del " texto/css” del type= del "
stylesheet” del rel= del <link >
href= " http://www.cisco.com/Mpweb/Html/Custom.css " del " texto/css” del type= del "
stylesheet” del rel= del <link >
href= " http://www.cisco.com/Mpweb/Html/XXX/Custom.css " del " texto/css” del type= del "
stylesheet” del rel= del <link >
El propósito de los archivos del lenguaje .css (los que está en los directorios del XXX) es cambiar
el estilo para solamente ese lenguaje. Por ejemplo, una frase en alemán requiere típicamente
más espacio que la frase equivalente en inglés. El archivo del lenguaje .css para el alemán ajusta
tan las dimensiones del campo solamente según las páginas que se visualizan en alemán.
●

●

●

●

Todos los archivos de la aduana .css se preservan durante las actualizaciones.

Cree los estilos de encargo de la página
Complete estos pasos:
1. Hojee al directorio en el cual usted quiere crear un archivo de la aduana .css. Para los
detalles, vea la sección de información previa.

2. Cree y salve el archivo personalizado .css con sus colores y estilo.
3. Confirme que usted no ha borrado ni ha modificado los archivos de la base .css.
4. Abra las Conferencias web Cisco Unified MeetingPlace. La página web aparece con los
cambios indicados en su archivo personalizado .css.
5. Usted puede relanzar los pasos 2 a 4 si usted quiere refinar su archivo personalizado .css.
Nota: Si los archivos de la aduana .css no son lo que usted quiere, borre los archivos de la
aduana .css para devolver las páginas de las Conferencias web Cisco Unified MeetingPlace a su
estilo predeterminado.

Información Relacionada
●

●

●

●

●
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