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Introducción

Este documento describe la solución al problema que ocurre cuando no cambian al propietario de
la blanco del administrador del despliegue (DM).

Problema

Cuando usted emigra el recurso con el uso del DM y selecciona el propietario del valor por
defecto de la blanco como diferente o al dueño nuevo en el plan, después el propietario del
recurso no es actualizado o cambiado en el entorno de la blanco después de la migración.
Todavía muestra al viejo propietario para el recurso como hizo en el entorno de la fuente, si el
dueño nuevo está ya presente en el entorno de la blanco.

Causa raíz

Cuando el sourceuser existe ya en la blanco, no modifican al propietario del recurso después de
la migración con el uso del DM. Ha pensado el comportamiento. Utilizan al propietario
predeterminado de la blanco para cuando lo hace el propietario de la fuente no existido en el sitio
de la blanco. Si el requisito es cambiar al propietario, después utilice la asignación principal para
ella.

Solución

Siga los siguientes pasos como ejemplo:

Cree a un usuario llamado prueba en la fuente y la blanco.1.
Cree a un usuario llamado test1 en la blanco.2.
En la fuente, la prueba de usuario crea una visión.3.
En el DM, agregue la visión al conjunto del recurso.4.
En la lengueta principal de la asignación, haga la asignación (en el campo de valor de la
blanco) como: /composite/user/test1 para el principio de fuente /composite/user/test.

5.

Cree un plan con la ubicación de destino como /shared, propietario predeterminado de la
blanco como test1.

6.



Ejecute el plan.7.
Marque el privilegio del recurso en la blanco. El propietario debe haber cambiado a test1.8.
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