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Introducción

Este documento describe un problema adonde los cambios cuando están hechos a la directiva de
la acción, no consiguen guardados.

Prerrequisitos 

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco CloudCenter 4.7.1.1.●

Cisco CloudCenter 4.8.0.●

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.

  

Problema

Cuando usted utiliza el parámetro para cambiar la directiva de la acción y para salvar la directiva,
dice que los cambios son aplicados, sin embargo, el GUI no salva el Cambio esperado del
usuario.

Ejecute para: Despliegue de la aplicación



En el evento: Estatus cambiado

Tipo de la acción: Ejecute un comando

Script: Selecciona el nombre del script

“Directiva de la acción de los Estados de la tarea.1.

2. Guardar “los cambios de política de la acción de los Estados de la tarea con un nombre de
secuencia de comandos.

Confirmación que Estados de la tarea de la directiva de la acción los “fueron guardados con
éxito.

3.



4. Estados de la tarea de la directiva de la acción los “no salvaron los cambios como se esperaba.

Solución

El arreglo se proporciona en la versión 4.8.1 de CloudCenter. 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

Problema: Cuando un usuario intentó desplegar una aplicación con una directiva de la acción, la
directiva de la acción hizo no ejecutado según el script.
Resolución: El MongoDB estaba abajo y por lo tanto el servicio de notificación estaba también
abajo – éste evitó que la directiva fuera ejecutada. Una vez que el MongoDB era en servicio, el

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1


script ejecutado según lo diseñado.
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