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CAPÍTULO 1

Notas sobre la versión

Estas notas sobre la versión contienen información sobre Java™ Desktop System
Configuration Manager, Versión 1.1. Las notas contienen información importante
disponible en el momento de la publicación de Versión 1.1, incluida la información
sobre problemas conocidos y soluciones alternativas, notas técnicas y sugerencias
sobre recursos adicionales. Lea esta documento antes de utilizar Java Desktop System
Configuration Manager (también conocido en este documento como Configuration
Manager).

Requisitos del sistema
Si desea información sobre los requisitos del sistema, consulte la guía Java Desktop
System Configuration Manager Versión 1.1: Guía de instalación, disponible en
http://docs.sun.com.

Notas de instalación
Si necesita reinstalar Java Desktop System Configuration Manager, en primer lugar
debe desinstalar Configuration Manager, del sistema.
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Problemas conocidos
Esta lista abarca algunos de los problemas conocidos de Java Desktop System
Configuration Manager. Lea esta lista antes de informar sobre nuevos errores.

Identificador del
problema Descripción y solución alternativa.

5004807 Al instalar Red Hat 7.3, se produce el error siguiente:

bash: /root/.bashrc: Permission denied error

El error no tiene consecuencias negativas y se puede obviar el aviso.

Resolución de problemas
Si aparecen excepciones en las páginas HTML directamente después de introducir
Configuration Manager desde Consola de Java™ Web, intente lo siguiente:

� Limpie el directorio de la antememoria
(/usr/share/webconsole/work/Standalone/localhost/apoc/jsp/)
donde tomcat almacene sus JSPs compilados.

� Compruebe que el archivo policymgr.cfg exista
(/usr/share/webconsole/apoc/WEB-INF/).

� Compruebe que el archivo policymgr.cfg tenga los derechos de usuario
adecuados (acceso de lectura para noaccess:noaccess).

� Compruebe que los datos LDAP almacenados en el archivo policymgr.cfg se
correspondan con el servidor LDAP, como el sistema, el puerto, baseDN, etc.

Sun Java System Directory Server 5.2 Hotfix 1
Esta modificación se debe aplicar para confirmar la solución del error 4903368. Sin esta
solución, si un usuario decide borrar cinco grupos de normas o más asignados a una
entidad, Configuration Manager suprimirá todos los grupos de normas asignados
desde esa entidad. Es muy importante recordar que si un usuario decide borrar cinco
grupos de normas o más asignados a la entidad raíz, no sólo se borrarán de esa
entidad todos los grupos de normas asignados, sino que los datos de la
metaconfiguración LDAP de Configuration Manager también se borrarán del servidor
de directorios. En consecuencia, Configuration Manager no podrá usar el Servidor de
directorios hasta que se ejecute de nuevo la secuencia de comandos de la instalación
de createServiceTree.
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Cambia al archivo de rutina de carga de CLI
predeterminado
La sección “Accessing the Bootstrapping Information” de Java Desktop System
Configuration Manager Release 1.1 Administration Guide de “Accessing the Bootstrapping
Information” de Java Desktop System Configuration Manager Release 1.1 Administration
Guide indica que un archivo de rutina de carga predeterminado llamado
policymgr.cfg se instala en /etc/apoc durante la instalación de CLI. Este archivo
policymgr.cfg ya no se instala. El usuario puede especificar un archivo de rutina
de carga con la opción --file (-f) o specificar las demás opciones de rutina de
carga, como --base (-b). De lo contrario, CLI selecciona el archivo de rutina carga
predeterminado llamado pgtool.properties en el directorio de inicio del usuario.

Ejecución de la compatibilidad de SSL en el
módulo de inicio de sesión
Si desea configurar la comunicación de SSL entre el servidor LDAP (componente
trasero de normas) y Configuration Manager debe seguir estos pasos:

1. Como requisito previo, el servidor LDAP se debe configurar para admitir la
autentificación del cliente a través de SSL. Puede encontrar más detalles en la guía
Sun ONE Directory Server 5.2 Administration Guide en
http://docs.sun.com/source/816-6698-10/.

2. Instale el certificado del servidor LDAP, o el certificado de la CA, en la base de
datos de Consola de Java Web de los certificados acreditados:

# cd $JAVA_HOME/bin
# ./keytool -import -file server_cert.cer -keystore

/etc/opt/webconsole/keystore

Nota – La contraseña inicial predeterminada del almacén de claves es changeit.
Es importante cambiar esta contraseña en el entorno de la producción.

3. Ejecute la secuencia de comandos siguiente para dirigir Configuration Manager al
servidor LDAP predeterminado:

# /usr/share/webconsole/apoc/configure

4. Ejecute el comando smreg para habilitar la comunicación SSL del módulo de inicio
de sesión LDAP:

# /usr/sbin/smreg add -m -b optional -o
ldap.provider.url="ldaps://<LDAP_SERVER_HOST>:<LDAP_SERVER_PORT>" -o
ldap.provider.authentication=simple -o ldap.baseDN="<LDAP_BASEDN>" -o
ldap.userAttribute="<LDAP_USER_UNIQUE_ATTRIBUTE>" -o
ldap.search.userDN="<LDAP_SEARCH_USER>" -o
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ldap.search.password="<LDAP_SEARCH_PASSWORD>"

com.sun.apoc.authentication.LdapLoginModule;

Nota – Los marcadores, como LDAP_SERVER_HOST y LDAP_SERVER_PORT, se
deben sustituir por los valores reales especificados durante la configuración de
Configuration Manager en el paso 3. Los parámetros ldap.search.userDN y
ldap.search.password se pueden omitir si se permite el acceso LDAP.

5. Reinicie Consola de Java Web:

# /usr/sbin/smcwebserver restart

Correcciones en la guía del desarrollador
La descripción de la plantilla DTD proporcionada en el capítulo Capítulo 1,
“Configuration Manager Overview” de Java Desktop System Configuration Manager
Release 1.1 Developer Guide se aparta en dos aspectos de la definición correcta
proporcionada en el archivo policytemplate.dtd.

� El elemento visual es opcional, no es obligatorio.

� El atributo apt:listDataPath del elemento chooser no existe. Utilice en su
lugar apt:dataPath.

Documentación
La documentación de Java Desktop System Configuration Manager para Versión 1.1
está disponible en http://docs.sun.com. La sede web docs.sun.comSM permite
acceder a la documentación técnica de Sun en línea. Puede explorar el archivo
docs.sun.com, buscar el título de un manual o un tema específicos.

La tabla siguiente enumera las tareas y conceptos descritos en cada manual:

Para obtener información acerca de Consulte

Información de última hora sobre el software y la
documentación.

Notas sobre la versión
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Para obtener información acerca de Consulte

Instalación de Configuration Manager y sus
diversos componentes, plataformas compatibles y
entornos.

Guía de instalación

Uso general de Configuration Manager, incluidas
las situaciones concretas, con ejemplos.

Guía de administración

Directrices para los desarrolladores que deseen
crear y desarrollar plantillas para Configuration
Manager.

Guía para el desarrollador

Instrucciones generales sobre el uso que se pueden
aplicar mientras trabaja con Configuration
Manager.

Ayuda en l\u00ednea

Creación de informes sobre los
problemas y envío de comentarios
Si desea realizar comentarios generales o si encuentra un error en el software, envie un
correo electrónico a jdsconfig-feedback@sun.com .

Si está informando sobre un error, proporcione esta información, donde sea necesario:

� Descripción del problema, incluida su ubicación y su impacto en el
funcionamiento.

� Tipo de máquina, versión del sistema operativo, tipo de navegador y versión,
idioma de la página web del producto (entorno nacional) y versión del producto,
incluidas las modificaciones y cualquier otro software que pueda afectar al
problema.

� Información detallada de los pasos que ha seguido, con el fin de reproducir el
problema.

� Cualquier registro de los errores o volcados del núcleo.
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