IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
Ayuda de instalación

Nota de edición

Nota: Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del
apartado "Avisos."

Esta edición se aplica a la versión 5.5 de IBM Connections y a todos los releases y
modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Material con copyright. Reservados todos los derechos

Avisos
Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en EE.UU. Puede que
IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios y características descritos en este
documento. Consulte al representante de IBM de su localidad para obtener información acerca de
los productos y servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier referencia
hecha a un producto, programa o servicio de IBM no pretende indicar ni implica que sólo pueda
utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los
derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del cliente evaluar y
verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o aplicaciones pendientes de patente que cubran los temas descritos en
esta publicación. La posesión de este documento no le confiere ninguna licencia sobre estas
patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.
Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble byte (DBCS),
póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM en su país o envíe sus
consultas, por escrito, a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El siguiente párrafo no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas
disposiciones sean incompatibles con la legislación vigente:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA
PUBLICACIÓN “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O
IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
NO INCUMPLIMIENTO, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO.

Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, en
determinadas transacciones, por lo que puede haber usuarios a los que no les afecte dicha norma.
Esta documentación podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. De forma
periódica se realizan cambios en la información contenida aquí; estos cambios se incorporarán en
nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar mejoras y/o cambios en los productos
y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier referencia en esta información a sitios Web que no sean de IBM se proporciona sólo
para su comodidad y no constituyen una recomendación de dichos sitios Web. El contenido de
esos sitios Web no forma parte del contenido de este producto de IBM, por lo que la utilización
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Instalación y configuración de IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook
Instrucciones de instalación
En estas instrucciones se describe cómo instalar IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook®, una aplicación de barra lateral de correo electrónico de Outlook que facilita el
acceso a todas las características del contenido de IBM Connections. Puede colaborar en
archivos, compartir correo electrónico utilizando IBM Connections, visualizar el contenido
de comunidades y socializar con sus compañeros desde la comodidad de su cliente de
correo electrónico.
Nota: Para evitar la pérdida de datos, los usuarios de Connections Visitor (externos) no
pueden iniciar sesión en el servidor utilizando IBM Connections Plug-in.

Para instalar el plug-in:
1. Descargue el paquete de configuración.
2. Ejecute el paquete de configuración y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para reparar o eliminar el plug-in:
Puede reparar o eliminar el plug-in como cualquier otro programa de Windows. Siga estos
pasos:
1. Abra el Panel de control de Windows y seleccione Programas y características >
Desinstalar o cambiar un programa.
2. Seleccione IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook y haga clic en
Desinstalar o Cambiar.
3. Siga el proceso de desinstalar/reparar.

Ejecución de una instalación silenciosa
Los administradores pueden instalar de forma silenciosa IBM® Connections Plug-in for
Microsoft™ Outlook™ desde el indicador de mandatos. Las notificaciones de usuario están
inhabilitadas durante la instalación silenciosa, excepto en casos de error como la
notificación de no cumplimiento de los requisitos.

Procedimiento
1. Descargue IBM® Connections Plug-in.

2. Abra el indicador de mandatos y vaya al directorio donde ha guardado
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Ejecute
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=value]

Las opciones y parámetros se listan en las tablas siguientes:
Opción

Descripción

/i

Instala el plug-in

/x

Desinstala el plug-in

/qn

Instalación silenciosa

/norestart

Si es necesario rearrancar la máquina, no lo haga automáticamente.

Parámetro
TARGETDIR

ALLUSERS

Descripción
Establezca el directorio de instalación.
Si se define en ninguno (""), se instala el plug-in solo para el usuario actual. No se
necesitan derechos de administrador.

Ejemplos
Ejecute la instalación como administrador para "Todos los usuarios"
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Nota: Inicie el indicador de mandatos con Ejecutar como administrador.
Ejecución de desinstalación como administrador para "Todos los usuarios"
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Nota: Inicie el indicador de mandatos con Ejecutar como administrador.

Ejecución de instalación central
Los administradores pueden instalar de forma central y remota IBM Connections Plug-in for
Microsoft Outlook, mediante Active Directory, y otro software de gestión de escritorio.
Consulte la sección Personalización de la instalación para saber cómo desplegar el plug-in
de un usuario específico o en un directorio específico. Para desplegar un conjunto de sitios
en el plug-in, consulte Métricas de uso de cliente

IBM Connections Plug-in publica métricas de uso en el servidor de IBM Connections en
estos escenarios:
•

Cada vez que un usuario abre una nueva vista (por ejemplo, Mis archivos, Archivos
de comunidad).

•

La primera vez que un usuario abre la ventana de propiedades.

Suministro de IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Antes de distribuir el plug-in automáticamente a sistemas cliente o usuarios específicos,
asegúrese de que:
•

El sistema cliente se conecta al dominio.

•

Microsoft .NET Framework 2.0 o posterior se instala en la máquina cliente.

Para instalar el plug-in en un sistema cliente remoto, siga estos pasos:
1. Cree un Objeto de política de grupo en las propiedades del dominio utilizando Active
Directory en el servidor, que se utilizará para instalar el plug-in de forma remota. En el
separador Seguridad de las propiedades del objeto de política de grupo, seleccione
los grupos a los cuales desea instalar el plug-in.
2. En el árbol de consola, abra las propiedades del dominio, y desde el separador
Política de grupo, edite el objeto de política de grupo que ha creado anteriormente.
3. Pulse con el botón derecho del ratón sobre Configuración del sistema > Valores de
software > Instalación de software y seleccione Nuevo >paquete.
4. En el cuadro de diálogo Abrir, especifique la vía de acceso UNC al archivo de
instalación de plug-in en una carpeta de red compartida. No utilice el botón Examinar
para acceder a la ubicación.
5. En el separador Despliegue, establezca el Tipo de despliegue en Asignado,
establezca las Opciones de interfaz de usuario en Básico y pulse Aceptar.
6. Cierre el complemento de política de grupo, pulse Aceptar y, a continuación, salga del
complemento de sistemas y usuarios de Active Directory.
7. Cuando se inicia el sistema cliente, el paquete de software gestionado se instala
automáticamente.

Encontrará más información sobre cómo desplegar el software mediante Active Directory
en el artículo de Knowledge Base de Microsoft Cómo utilizar la política de grupo para
instalar software de forma remota en Windows Server 2003.
Notas:
•

Al instalar, debe utilizar la opción de interfaz de usuario Básica.

•

Para instalar el plug-in para usuarios específicos en un sistema, deberá editar el
paquete MSI antes de ejecutar la instalación remota. Siga las instrucciones en la
sección personalización de la instalación.

Personalización de la instalación
Para personalizar la instalación de plug-in para utilizar otro directorio o para desplegar para
usuarios específicos:
1. Instale Orca.
2. Abra el paquete MSI de IBM Connections Plug-in con Orca.
3. Establezca la carpeta de instalación en el paquete MSI en Tablas > CustomAction
> Acciones > DIRCA_TARGETDIR. Si necesita desplegar el plug-in para usuarios
específicos, deberá establecer la carpeta de instalación en
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Esta acción cambia la
carpeta de instalación de "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for
Microsoft Outlook" a una ubicación de usuario específica
"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook \"

4. Guarde los cambios en el paquete MSI.
5. Siga los pasos que se describen en el artículo de Knowledge Base de
MicrosoftCómo utilizar la política de grupo para instalar software de forma remota en
Windows Server 2003.

Métricas de uso de cliente
IBM Connections Plug-in publica métricas de uso en el servidor de IBM Connections en
estos escenarios:
•

Cada vez que un usuario abre una nueva vista (por ejemplo, Mis archivos, Archivos
de comunidad).

•

La primera vez que un usuario abre la ventana de propiedades.

Suministro de IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Los administradores pueden suministrar IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook de
forma central y remota.

¿Qué puede suministrarse centralmente?
1. Opciones de Connections:
a. Sitio de Connections.
b. Columnas visibles.
2. Opciones avanzadas: valores de proxy, arrastrar y soltar, etc.
Un administrador puede:
1. Establecer los valores iniciales, que el usuario después podrá modificar.
2. Imponer valores al usuario, que los inhabilita en el plug-in, impidiendo así que el usuario
los modifique.

¿Cómo se realiza el suministro?
El suministro se realiza añadiendo claves al árbol de registro del plug-in. Hay dos métodos
para realizar esta acción:
1. Actualizar centralmente las claves de registro. Windows proporciona unos cuantos
métodos para ello. Lea Distribución de cambios de registro para saber cómo.
2. Añadir las claves a un archivo de transformación de MSI (por ejemplo, mediante Orca) y
hacer el paquete con la instalación. Lea Ejecución de una instalación central para saber
cómo.

Para establecer valores predeterminados:
Clave raíz de IBM Connections Plug-in:

La clave raíz bajo la cual el administrador debe añadir las claves del plug-in es:
1. Para suministrar el producto solo para el usuario
actual: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Para suministrar el producto para todos los usuarios de la máquina, la ubicación exacta
es diferente para cada sistema operativo, como se muestra en la tabla siguiente:

Sistema operativo

Clave

32 bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64 bits ejecutando
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
Office de 32 bits
64 bits ejecutando
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
Office de 64 bits

Claves de registro de IBM Connections Plug-in
La tabla siguiente lista las claves de registro opcionales que pueden añadirse para definir
los valores predeterminados para los usuarios.

Nombre de clave

Datos de valor
(predeterminado)

Descripción

Opciones de Connections:

La clave bajo este nodo es el

Sites

sitio suministrado.

URL del sitio raíz. Este valor
es obligatorio.
<título del sitio> es cualquier
clave que quiera utilizar como
Sites\<título del sitio>

<URL>

título del servidor.
<URL> es el URL del servidor
de Connections. Consulte las
direcciones para el suministro
de URL.

Sites\<título del sitio>\ServerType

IBMConnections

Establece el tipo de servidor

en IBM Connections. Este
valor es obligatorio.
Controla la autenticación del

Sites\<título del sitio>\IntegratedSecurity

True para utilizar las

sitio. Si no está definida, se

credenciales de Windows

solicitarán las credenciales al

del usuario.

usuario la primera vez que
abra el sitio en el plug-in.

True para guardar la
contraseña de
Connections, o
SavePassword

Controla cómo se guarda la
contraseña para el sitio de IBM

False para solicitar la

Connections.

contraseña al usuario cada
vez que se inicie el plug-in.

Nombre de clave

Datos de valor
(predeterminado)

Descripción

Inhabilitación de características:
True para ocultar todas las

IBMConnections\HideCommunities

características de

Controla si se muestran o se

Comunidades o

ocultan las características de

False (predeterminado)

Comunidades.

para no ocultarlas.
True para ocultar todas las

IBMConnections\HideActivities

características de

Controla si se muestran o se

Actividades o

ocultan las características de

False (predeterminado)

Actividades.

para no ocultarlas.
True para ocultar todas las
IBMConnections\HideWikis

características de Wikis o
False (predeterminado)
para no ocultarlas.

IBMConnections\HideActivitiesUpdates

True para ocultar las

Controla si se muestran o se
ocultan las características de
Wikis.

Controla si se muestran o se

actualizaciones de

ocultan las actualizaciones de

actividades o

actividades. Toma de forma

False para no ocultarlas.

predeterminada el valor de la
clave HideActivities.

True para ocultar las
IBMConnections\HideBlogsUpdates

actualizaciones de blogs o
False (predeterminado)
para no ocultarlas.

Controla si se muestran o se
ocultan las actualizaciones de
blogs.

True para ocultar las

IBMConnections\HideBookmarksUpdates

actualizaciones de

Controla si se muestran o se

marcadores o

ocultan las actualizaciones de

False (predeterminado)

marcadores.

para no ocultarlas.
True para ocultar las
IBMConnections\HideForumsUpdates

actualizaciones de foros o
False (predeterminado)
para no ocultarlas.

Controla si se muestran o se
ocultan las actualizaciones de
foros.

Controla si se muestran o se

IBMConnections\HideWikisUpdates

True para ocultar las

ocultan las actualizaciones de

actualizaciones de Wikis o

Wikis. Toma de forma

False para no ocultarlas.

predeterminada el valor de la
clave HideWikis.

True para ocultar las
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

actualizaciones de
comunidades o
False para no ocultarlas.

Controla si se muestran o se
ocultan las actualizaciones de
comunidades. Toma de forma
predeterminada el valor de la
clave HideCommunities.

Opciones avanzadas:

DragFilesInsteadOfLinks

True para arrastrar

Controla cómo arrastrar

archivos físicos, o

archivos desde la barra lateral

False para arrastrar

del plug-in a Outlook.

enlaces al archivo.
Controla si los mensajes de
correo electrónico se mueven
o se copian a Connections. Si

MoveEmailOnDrag

True para mover correos

se establece en True, los

electrónicos a Connections

mensajes de correo

o

electrónico se suprimen desde

False para copiarlos.

la carpeta de correo
electrónico después de subirse
a Connections mediante la
opción de arrastrar y soltar.

True para abrir los archivos
en el navegador,

OpenFilesInBrowser

False para descargar y

Establece que debe hacer

abrir los archivos con la

cuando efectúa una doble

aplicación local asociada

pulsación o abre un archivo. Si

(predeterminado) o

se establece en True o en la

ext1,ext2,… para abrir los

extensión del archivo, se

archivos con estas

añade un menú de mandatos

extensiones en el

Abrir en aplicación al archivo.

navegador. Ejemplo:
.docx,.xlsx

CopyBrowserLink

True para crear un enlace

Establece cómo crear el

que se abre en un

enlace de archivo al arrastrar y

navegador,

soltar un archivo de la barra

False para crear un enlace

lateral a un mensaje de correo

que se abre en la

electrónico o mediante Copiar

aplicación local asociada

> Enlace o Copiar >

(predeterminado) o

Dirección. Si se establece en

ext1,ext2,… para crear un

True o en la extensión de

enlace que se abre en el

archivo, se añade un menú de

navegador para los

mandatos Copiar > Dirección

archivos con las

de aplicación al archivo.

extensiones especificadas.
Ejemplo: .docx,.xlsx.
# de minutos entre
recuperar las
actualizaciones de
actividades del servidor de
ActivitiesInterval

Connections, o
0 para detener las

Establece la frecuencia con la
que se actualiza la vista
Actualizaciones, o detiene las
actualizaciones automáticas.

actualizaciones
automáticas.
0 para cargar el plug-in en
el último estado, o
1 para cargar el plug-in
SidebarInitialState

minimizado, o
2 para cargar el plug-in
minimizado y abrir la barra

Controla el estado
predeterminado en el que se
cargará el plug-in cuando se
inicie Outlook.

lateral una vez cargada.
Controla si la base de datos
del plug-in se debe almacenar
en el perfil itinerante o en el
True para almacenar la
base de datos del plug-in
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

en el perfil local o
False para almacenar la
base de datos en el perfil
itinerante.

perfil local. La base de datos
del plug-in incluye los
contactos, las actividades
recientes y los compañeros
sugeridos. Las opciones de
configuración se almacenan
siempre en el perfil itinerante.
Los archivos de registro se
almacenan siempre en el perfil
local.

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

Establece los protocolos SSL

TLSv1.2.

soportados para conectarse a

sitios seguros de Connections.
Puede establecer varios
valores, delimitados por
comas. Si no los establece, el
plug-in utilice el protocolo
predeterminado de tiempo de
ejecución .NET.
Notas:
•

Para activar
TLSv1.2, .NET
Framework versión 4.5
o posterior debe estar
instalada, y la clave
PreferredCLRVersion
debe estar establecida
en v4.0 o posterior.

•

Los protocolos SSL
definidos en esta clave
deben admitir el
tiempo de ejecución
de .NET y SO.

•

Los protocolos no
admitidos no se
utilizarán para
establecer una
conexión con los
servidores de
Connections.

Establece la versión CLR que
IBM Connections Plug-in
PreferredCLRVersion

v#.# (de v2.0 a v4.x).

cargará y utilizará. Si no se ha
establecido, el plug-in cargará
la versión de tiempo de

ejecución .NET más baja que
esté instalada.
Número máximo de
actualizaciones mostradas en
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

las tarjetas de visita
completas. El valor
predeterminado es 100.
Número máximo de
actualizaciones y comunidades

MaxNumberOfActivities

#

que se muestran en el
separador Actualizaciones o
en el separador Comunidad. El
valor predeterminado es 100.
Si hay más de 500 elementos
en las vistas Mis archivos o
Archivos marcados, se
muestran los primeros 500
elementos y aparece un

GetAllMaxLimit

#

enlace en la parte inferior de la
barra lateral, con el texto
Mostrar x elementos. Esta
clave de registro establece el
valor de x. El valor
predeterminado es 5000.
Número máximo de caracteres
en los comentarios y

PostTextMaxLength

#

actualizaciones de estado
publicados. El valor
predeterminado es 1000.
Número máximo de caracteres

FlagTextMaxLength

#

en la razón para marcar un
archivo o un comentario de

archivo como inapropiado. El
valor predeterminado es 4000.
Número máximo de caracteres
en el cuadro de texto
Resumen de cambios, que
ChangeCommentTextMaxLength

#

aparece al añadir una nueva
versión a un archivo existente.
El valor predeterminado es
2049.

IBMConnections\DisableConnectCloud

True para inhabilitar la

Utilícelo para inhabilitar la

opción para conectarse a

opción para conectarse a

Cloud o

Cloud. Para utilizar cuando

False para habilitarla.

sólo haya sitios locales.
Utilícelo para inhabilitar la

IBMConnections\ShareLinksOnSend

True para compartir

característica de uso

enlaces al enviar mensajes

compartido automático de

de correo electrónico o

enlaces de archivo con los

False (predeterminado)

destinatarios de correo

para no compartirlos.

electrónico que son usuarios
de Connections.

True para permitir
solicitudes o
False (valor
IBMConnections\ShareOnSendPrompts

predeterminado) para
inhabilitar solicitudes y
mostrar notificaciones en la
bandeja del sistema.

FailInvalidCerts

Los controles que muestran
solicitudes, tales como el
destinatario de correo
electrónico no es un usuario
de Connections, cuando
comparte enlaces de archivo
con destinatarios de correo
electrónico.

True para indicar error

Establece qué se debe hacer

cuando el sitio no tiene un

cuando el usuario se conecta a

certificado válido o

un servidor IBM Connections

False (predeteminado)

que tiene un certificado no

para advertir sobre un

válido, caducado o que falta.

certificado no válido.

Branding
Branding\ProductURL\Help

<URL>

URL a la ayuda del producto.
Ubicación para guardar
archivos locales de IBM
Connections, como archivos
de registro y cachés de disco.

Branding\DataFolders\Local

<folder>

Establézcala en la vía de
acceso completa de una
carpeta existente. Se pueden
utilizar variables de entorno,
como %LOCAL_DIR%, en la
vía de acceso.
Ubicación para guardar datos
de itinerancia de IBM
Connections, como archivos
de configuración. Establézcala

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

en la vía de acceso completa
de una carpeta existente. Se
pueden utilizar variables de
entorno,
como %LOCAL_DIR%, en la
vía de acceso.
Ubicación para guardar
archivos temporales de IBM
Connections. Establézcala en

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

la vía de acceso completa de
una carpeta existente. Se
pueden utilizar variables de
entorno,
como %LOCAL_DIR%, en la

vía de acceso.

Establecimiento de puntos finales de
IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles

IBMConnections\EndpointSearch

IBMConnections\EndpointCommunities

IBMConnections\EndpointProfiles

IBMConnections\EndpointActivities

IBMConnections\EndpointWikis

IBMConnections\EndpointBlogs

IBMConnections\EndpointForums

IBMConnections\EndpointHomePage

<punto final de archivos>
(predeterminado: files)

<punto final de archivos>
(predeterminado: search)

Configure el plugin para enviar
solicitudes a un punto final de
archivos personalizado.
Configure el plugin para enviar
solicitudes a un punto final de
búsqueda personalizado.

<punto final de archivos>

Configure el plugin para enviar

(predeterminado:

solicitudes a un punto final de

communities)

comunidades personalizado.

<punto final de archivos>
(predeterminado: profiles)

Configure el plugin para enviar
solicitudes a un punto final de
perfiles personalizado.

<punto final de archivos>

Configure el plugin para enviar

(predeterminado:

solicitudes a un punto final de

activities)

actividades personalizado.

<punto final de archivos>
(predeterminado: wikis)

<punto final de archivos>
(predeterminado: blogs)

<punto final de archivos>
(predeterminado: forums)

Configure el plugin para enviar
solicitudes a un punto final de
wikis personalizado.
Configure el plugin para enviar
solicitudes a un punto final de
blogs personalizado.
Configure el plugin para enviar
solicitudes a un punto final de
foros personalizado.

<punto final de archivos>

Configure el plugin para enviar

(predeterminado:

solicitudes a un punto final de

homepage)

página de inicio personalizado.

IBMConnections\EndpointOpenSocial

<punto final de archivos>

Configure el plugin para enviar

(predeterminado:

solicitudes a un punto final de

connections/opensocial)

Open Social personalizado.

Para imponer valores a los usuarios:
Para imponer un valor a los usuarios, e inhabilitarlo en el diálogo Opciones del plug-in,
añada un nuevo valor a cualquiera de las claves del plug-in listadas anteriormente:
Nombre de clave Nombre de valor
< any >

Force

Tipo de valor
DWORD

Datos de valor
1

Nota: El valor predeterminado para establecer Sites es Force=1. Si define las claves de
registro de Sites, el usuario no podrá eliminar o volver a configurar el sitio de Connections.
Para permitir que el usuario elimine o vuelva a configurar el sitio de Connections,
establezca Force=0.

Para suministrar URL:
Utilice uno de estos formatos URL para suministrar el sitio de Connections:
•

http://<server>

•

https://<server>

Notas: No especifique las páginas aspx o los parámetros de consulta.
Consejo: Puede abrir la ubicación de Connections mediante el plug-in, pulse con el botón
derecho del ratón sobre él y seleccione Copiar > Dirección para obtener la dirección URL
exacta.
Ejemplo: Para definir el sitio de Connections con el título MyConnectionsSite, y el URL
https://greenhouse.lotus.com , defina estas claves:
Nombre de clave
Sites

Datos de valor (predeterminado)

Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

True

¿Cómo se combinan las preferencias de administrador y de usuario?
Las preferencias de administrador, definidas en HKEY_LOCAL_MACHINE, no tienen
prioridad sobre las preferencias de usuario, a menos que el administrador defina los
valores impuestos. Concretamente, si el usuario ha cambiado sus preferencias, y el
administrador ha suministrado el producto con posterioridad, las preferencias de usuario no
se sustituyen.
Las preferencias de administrador definidas en HKEY_CURRENT_USER, sí que sustituyen
las preferencias establecidas por el usuario. A menos que el administrador haya definido
valores impuestos, el usuario puede sobrescribir las preferencias utilizando el diálogo
Opciones del plug-in.

