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Pmapper Ubuntu 14 Pantalla Negra
Posted by MadkaT - 22 Дек 2014 18:58

_____________________________________

Hola a todos, acabo de instalar mapserver y pmapper 4.3 en ubuntu 14, al acceder por el navegador el
mapa se carga en negro y aparece la imagen que muestra que esta cargando y en la consola del
navegador aparecen errores como por ejemplo:

Cannot read property 'init' of undefined
Cannot read property 'initGroupTransparecies' of undefined

Y luego me sale un error 500:

localhost/pmapper-4.3.2/incphp/xajax/x_s...mp;action=optionList

Y despues:

Invalid JSON: {method:'updateMap', sessionerror:'true'}

He seguido las instrucciones del wiki de pmapper svn.pmapper.net/trac/wiki/DocQuickinstall pero no se
que pueda ser. Les agradezco si me pueden orientar. Gracias

He realizado la instalación en 2 equipos y en ambos me sucede el mismo problema. Ojala me puedan
ayudar.
============================================================================

Re: Pmapper Ubuntu 14 Pantalla Negra
Posted by Sativo - 07 Янв 2015 07:40

_____________________________________

Estimado:
Tuve el mismo problema, pero a punto de prueba y error pude resolverlo.
1)Entrar al archivo &quot;pmapper_demo.map&quot; de la ruta
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&quot;/var/www/pmapper/pmapper-4.3.2/config/default&quot;.
2)Dentro del archivo busca la linea &quot;TEMPLATE &quot;map.html&quot;&quot; debajo de
&quot;WEB&quot;.
3)Lineas abajo encontrarás &quot;IMAGEPATH &quot;/ms4w/tmp/ms_tmp/&quot;&quot; remplázalo por
&quot;IMAGEPATH &quot;/var/www/tmp/&quot;&quot;.
4)En este punto deberás crear la carpeta &quot;tmp&quot; en la ruta &quot;/var/www&quot; y darle
permisos de escritura con &quot;chown -R www-data /var/www/tmp/&quot;.
5)Regresando al archivo &quot;pmapper_demo.map&quot; busca la linea &quot;IMAGEURL
&quot;/ms_tmp/&quot;&quot; y remplázalo por &quot;IMAGEURL &quot;/tmp/&quot;&quot; guardamos
los cambios del archivo.
6)No sé si es necesario pero por si acaso reinicie el servidor apache con &quot;/etc/init.d/apache2
restart&quot; desde el terminal, supongo que no es necesario pero ya lo dije &quot;por si acaso&quot;.
7)Regreso al explorador donde aparecía la pantalla negra, recargo la pagina, ya se puede visualizar la
imagen y los controles funcionaban bien.

Saludos.
============================================================================

2/2

