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Introducción

Este documento proporciona un anuncio de todos los procesos del Orchestrator del proceso de
Cisco y servicios porta de la nube de Cisco entregado en el Cisco Intelligent Automation for Cloud
3.1.1. Los cambios a esta lista del Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 de la versión anterior
se identifican:

Los nuevos procesos y a los servicios denotan nuevo en IAC 3.1.1.●

Los procesos y a los servicios que existido pero se han quitado del producto denotan qu i t a do
de  I AC  3 . 1 . 1.

●

Procesos del Orchestrator del proceso de Cisco

Procesos

Procesos de abastecimiento del servidor

Asigne el perfil del servicio UCS●

Asigne el perfil del servicio UCS de la plantilla●

Convierta al servidor virtual a la plantilla nueva en IAC 3.1.1
●

Convierta al servidor virtual al programa piloto de la plantilla nuevo en IAC 3.1.1
●

Cree al servidor virtual●

Cree al servidor virtual de la plantilla●

Personalice al servidor virtual●

Borre al servidor físico●

Borre al servidor virtual●

Núblese la acción de la administración que maneja los procesos



Host de ESXi de la Comisión●

Programa piloto del host de ESXi de la Comisión●

Desarme el host de ESXi●

Desarme al programa piloto del host de ESXi●

Maneje los datos de la licencia nuevos en IAC 3.1.1
●

Maneje al programa piloto de los datos de la licencia nuevo en IAC 3.1.1
●

Maneje los elementos de la plataforma●

Maneje al programa piloto de los elementos de la plataforma●

Fije las variables globales de Cisco PO●

Fije al programa piloto de las variables globales de Cisco PO●

el vSphere crea al agrupamiento de recursos●

el vSphere crea al programa piloto del agrupamiento de recursos●

agrupamiento de recursos de la cancelación del vSphere●

programa piloto del agrupamiento de recursos de la cancelación del vSphere●

agrupamiento de recursos de la actualización del vSphere●

programa piloto del agrupamiento de recursos de la actualización del vSphere●

Acción de usuario de la nube que maneja los procesos

Agregue la red●

Agregue al administrador de red●

Marque NSAPI OU casero nuevo en IAC 3.1.1
●

Servidor físico de la Comisión●

Programa piloto del servidor físico de la Comisión●

Servidor virtual de la Comisión de la plantilla●

Servidor virtual de la Comisión del programa piloto de la plantilla●

El servidor virtual de la Comisión y instala el OS●

El servidor virtual de la Comisión y instala al programa piloto OS●

Desarme al servidor físico●

Desarme al programa piloto del servidor físico●

Desarme al servidor virtual●

Desarme al programa piloto del servidor virtual●

Borre la foto SI●

Borre al servidor virtual de la foto●

Borre al programa piloto del servidor virtual de la foto●

Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner●

Maneje al programa piloto de las propiedades Propiedades de la red qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Maneje el estado del poder●

Maneje al programa piloto del estado del poder●

Maneje la configuración del servidor virtual●

Maneje al programa piloto de la configuración del servidor virtual●

Modifique al programa piloto de las propiedades Propiedades de la red●

Quite la red●

Quite al administrador de red●

Extraiga el login del nsAPI y el OU nuevos en IAC 3.1.1
●

Invierta al servidor virtual de la foto●

Invierta al programa piloto del servidor virtual de la foto●

Servidor virtual de la foto●

Programa piloto del servidor virtual de la foto●



Configuraciones de red de la actualización VM qu i t a das  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Procesos utilitarios

Solicitud de servicio porta de la actualización de la nube●

Corrección del error del servicio de la nube●

Cree el elemento XML del servicio●

Cree la definición XML del elemento del servicio nueva en IAC 3.1.1
●

Enumere los clusteres●

Enumere Datacenters●

Enumere los host VM●

Transición de estado FS●

Programa piloto de la transición de estado FS●

Consiga la dirección IP●

Consiga las configuraciones del arrendatario●

Operaciones de búsqueda NS●

El vSphere Powershell de la interrogación instala●

Restaure la métrica qu i t a da  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Vuelva la dirección IP●

Cola del Runtime del proceso de Revalidate●

Reglas de la cola del Runtime del proceso de Revalidate●

Fije el canal de actualización ID del elemento del servicio de la nube●

Programa piloto del resultado de los servicios web●

Procesos atómicos

Agregue el proceso a la cola del Runtime●

Agregue la nota de solicitud de servicio●

Aplique el perfil del host VM●

Asocie el perfil del host VM●

Cancele la solicitud de servicio●

Cancele la solicitud del servicio●

Complete la solicitud de servicio●

Cree el hash GUID de la cadena●

Cree la solicitud del arriendo●

Cree la blanco del servicio●

Cree el perfil del host VM●

Borre el proceso de la cola del Runtime●

Borre al usuario del Runtime●

Borre el elemento del servicio por las propiedades●

Borre la blanco del servicio●

Borre la blanco●

Desasocie el perfil del host VM●

Ejecute el comando de PowerCLI del vSphere●

Encuentre los procesos del Orchestrator●

Encuentre a los usuarios del Runtime●

Formate la organización UCS●

Genere la autorización APID●

Inicie la notificación por correo electrónico del portal de la nube●

Pregunte la versión del servicio●



Quite el perfil del host VM●

Extraiga los datos del elemento del servicio●

Ponga al día los parámetros de la petición del servicio múltiple●

Ponga al día al usuario del Runtime●

Ponga al día el parámetro de la solicitud de servicio●

Ponga al día la blanco●

Escriba los datos CIM para clasifiar qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Ponga al día el elemento del servicio por la tabla XML de la detección●

Procesos porta de la petición

Programa piloto porta de la solicitud de servicio de la nube●

Historial porta de la solicitud de servicio de la actualización de la nube●

Procesos de administración del arriendo

Inicialice la Administración del arriendo●

El arriendo extiende●

El arriendo extiende al programa piloto●

Comience la Administración del arriendo●

Procesos de la Sincronización de datos

Datos del elemento del servicio de la exportación qu i t a dos  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Consiga añejo sincronizan los datos●

La restauración añeja sincroniza los datos●

El conjunto guardado sincroniza los datos●

Recoja los procesos de la métrica

Recoja la métrica●

Recoja la métrica (programada)●

Sincronización de datos de la métrica de la cuchilla UCS●

Sincronización de datos de la métrica del vSphere nueva en IAC 3.1.1
●

Sincronización de datos de los agrupamientos de recursos del vSphere qu i t a da  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Sincronización de datos de Datacenters del vSphere qu i t a da  de  I AC  3 . 1 . 1
●

el vSphere agrupa la Sincronización de datos qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Sincronización de datos de Datastores del vSphere qu i t a da  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Sincronización de datos de las redes del vSphere qu i t a da  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Procesos de detección de CloudSync

CloudSync descubre la infraestructura●

CloudSync descubre la infraestructura (programada)●

CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de Cisco SP●

CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de perfiles del servicio de Cisco UCS●

CloudSync descubre la infraestructura - > las cuchillas de Cisco UCS●

CloudSync descubre la infraestructura - > los VLA N de Cisco UCS●

CloudSync descubre la infraestructura - > los clusteres del vCenter●

CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datacenters●

CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datastores●

CloudSync descubre la infraestructura - > los host del vCenter●

CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Portgroups●



CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter ResourcePools●

CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas del vCenter VM●

CloudSync descubre al programa piloto de la infraestructura●

Procesos de validación

Valide la ubicación porta del descenso de la nube qu i t a da  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Valide los elementos de la plataforma●

Valide los elementos de la plataforma (programados)●

Valide al programa piloto de los elementos de la plataforma●

Valide los elementos de la plataforma - > servidor de Cisco Provisioner●

Valide los elementos de la plataforma - > Cisco UCS Manager●

Valide los elementos de la plataforma - > servidor de centro virtual de VMware●

Valide al Orchestrator de proceso●

Valide al programa piloto de proceso del Orchestrator●

Procese los puntos de extensión

CloudSync descubre la infraestructura

CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas >> Poste-detección de Cisco SP●

CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de perfiles >> Poste-detección del
servicio de Cisco UCS

●

CloudSync descubre la infraestructura - > las cuchillas >> Poste-detección de Cisco UCS●

CloudSync descubre la infraestructura - > los VLA N >> Poste-detección de Cisco UCS●

CloudSync descubre la infraestructura - > el vCenter agrupa >> Poste-detección●

CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datacenters >> Poste-detección●

CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datastores >> Poste-detección●

CloudSync descubre la infraestructura - > el vCenter recibe >> Poste-detección●

CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Portgroups >> Poste-detección●

CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter ResourcePools >> Poste-detección●

CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas >> Poste-detección del vCenter VM●

CloudSync descubre la infraestructura >> definido por el usario●

Transición de estado FS >> definido por el usario●

Host de ESXi de la Comisión

Host >> Poste-aprovisionamiento de ESXi de la Comisión●

Host >> PRE-aprovisionamiento de ESXi de la Comisión●

Host de ESXi de la Comisión >> PRE-asociación del perfil del servicio●

Host de ESXi de la Comisión >> restauración no actualizada definida por el usario●

Host de ESXi de la Comisión (Cisco UCS) >> restauración no actualizada definida por el
usario

●

Desarme el host >> el PRE-aprovisionamiento de ESXi●

Servidor virtual de la Comisión

Servidor virtual >> Poste-aprovisionamiento de la Comisión●

Servidor virtual >> PRE-aprovisionamiento de la Comisión●

El servidor virtual de la Comisión y instala OS >> restauración no actualizada definida por el
usario

●



Servidor virtual de la Comisión de la plantilla >> restauración no actualizada definida por el
usario

●

Cree al servidor virtual >> definido por el usario●

Cree al servidor virtual (vCenter) >> definido por el usario●

Cree al servidor virtual de la plantilla >> definido por el usario●

Personalice al servidor virtual >> definido por el usario●

Personalice el hardware del servidor virtual (vCenter) >> definido por el usario●

Personalice el sistema operativo del servidor virtual (vCenter) >> definido por el usario●

Desarme al servidor virtual >> Poste-desarman●

Desarme al servidor virtual >> PRE-desarman●

Borre al servidor virtual >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Maneje la configuración del servidor virtual >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Servidor físico de la Comisión

Servidor físico de la Comisión (Cisco UCS) >> restauración no actualizada definida por el
usario

●

Servidor físico >> Poste-aprovisionamiento de la Comisión●

Servidor físico >> PRE-aprovisionamiento de la Comisión●

Servidor físico de la Comisión >> PRE-asociación del perfil del servicio●

Servidor físico de la Comisión >> restauración no actualizada definida por el usario●

Desarme al servidor físico >> Poste-desarman●

Desarme al servidor físico >> PRE-desarman●

Fotos

Cree la foto >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Borre la foto >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Borre el servidor virtual >> el Poste-aprovisionamiento de la foto●

Invierta la foto >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Invierta el servidor virtual >> el Poste-aprovisionamiento de la foto●

Servidor virtual >> Poste-aprovisionamiento de la foto●

Servidor virtual >> PRE-aprovisionamiento de la foto●

Elementos del estado de la conexión/de la plataforma

Valide los elementos de la plataforma >> definido por el usario●

Valide el Orchestrator de proceso >> el Poste-aprovisionamiento●

Maneje los elementos de la plataforma >> definido por el usario●

Maneje los elementos de la plataforma >> restauración no actualizada definida por el usario●

Centros de datos virtuales

Cree al agrupamiento de recursos >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Borre al agrupamiento de recursos >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Pregunte los objetos administrados del vSphere nuevos en IAC 3.1.1
●

Ponga al día al agrupamiento de recursos >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

el vSphere crea el agrupamiento de recursos >> el Poste-aprovisionamiento●

el vSphere crea el agrupamiento de recursos >> el PRE-aprovisionamiento●

agrupamiento de recursos >> Poste-aprovisionamiento de la cancelación del vSphere●

agrupamiento de recursos >> PRE-aprovisionamiento de la cancelación del vSphere●

agrupamiento de recursos >> Poste-aprovisionamiento de la actualización del vSphere●



agrupamiento de recursos >> PRE-aprovisionamiento de la actualización del vSphere●

Administración de la red

Agregue la red >> la Poste-exportación●

Agregue la red >> la PRE-exportación●

Agregue la red >> las exclusiones definidas por el usario●

Maneje las propiedades Propiedades de la red >> definido por el usario qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Maneje las propiedades Propiedades de la red >> restauración no actualizada definida por el
usario qu i t a da  de  I AC  3 . 1 . 1

●

Modifique las propiedades Propiedades de la red >> definido por el usario●

Modifique las propiedades Propiedades de la red >> restauración no actualizada definida por
el usario

●

Quite la red >> la extensión●

Quite la red >> restauración no actualizada definida por el usario●

IPAM

Consiga la dirección IP >> la Poste-asignación●

Consiga la dirección IP >> definido por el usario●

Vuelva la dirección IP >> la Poste-vuelta●

Vuelva la dirección IP >> definido por el usario●

Servidor de Cisco Provisioner

Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> arranque de la red●

Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> Poste-aprovisionamiento●

Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> PRE-aprovisionamiento●

Maneje los servidores

Maneje el estado >> el Poste-aprovisionamiento del poder●

Maneje el estado >> el PRE-aprovisionamiento del poder●

Maneje el estado del poder >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Maneje la configuración >> el Poste-aprovisionamiento del servidor virtual●

Maneje la configuración >> el PRE-aprovisionamiento del servidor virtual●

El arriendo extiende >> Poste-aprovisionamiento●

Utilidades

El hallazgo apunta >> nuevo definido por el usario en IAC 3.1.1
●

Servicios del portal de la nube de Cisco

Servicios

Servicios de servidor de la Comisión

Desarme al servidor físico●

Desarme la máquina virtual●

Pida a un servidor físico●

Pida una máquina virtual y instale un OS●



Pida una máquina virtual de la plantilla●

Servicios compartidos de la zona del proveedor

Cree una zona compartida●

Modifique una zona compartida●

Servicios del centro de datos virtuales

Agregue la red al VDC●

Cree el centro de datos virtuales●

Desarme el centro de datos virtuales●

Modifique el tamaño VDC●

Quite la red del VDC●

Servicios de las operaciones de servidor

Foto de la cancelación●

Amplíe el caso manejado del arriendo●

Caso manejado del arriendo●

Modifique la configuración●

Accione al servidor físico del ciclo●

Accione la máquina virtual del ciclo●

Accione abajo al servidor físico●

Accione abajo la máquina virtual●

Accione para arriba al servidor físico●

Accione para arriba la máquina virtual●

Invierta a la foto●

Tome la foto●

Vea las fotos●

Servicios de la configuración del sistema

Active el recurso de la nube●

Agregue la red●

Asigne a cluster los datos métricos SI●

Asigne a Datacenter los datos métricos SI●

Asigne a Datastore los datos métricos SI●

Asigne los datos del IP address SI●

Asigne a red los datos métricos SI●

Asigne a agrupamiento de recursos los datos métricos SI●

Asigne a UCS los datos métricos SI●

Reproduzca el VM a la plantilla nueva en IAC 3.1.1
●

Núblese el mantenimiento del recurso●

Núblese el canal de actualización ID SIL●

Núblese la corrección del error del servicio●

CloudSync edita la infraestructura●

Aprobaciones de la configuración●

Conecte la infraestructura de la nube●

Convierta el VM a la plantilla nueva en IAC 3.1.1
●

Cree la VAINA●

Descubra la infraestructura●



Ignore el recurso de la nube●

Maneje a los pools de la cuchilla●

Maneje las plantillas del correo electrónico●

Modifique la organización de la administración de la nube●

Modifique las propiedades Propiedades de la red●

El PO envía el correo electrónico del estatus●

Restaure la métrica●

Registre la cuchilla de Cisco UCS●

Registre el VLA N de Cisco UCS●

Registre el cluster●

Registre Datacenter●

Registre Datastore●

Registre el host del hipervisor●

Registre la plantilla del sistema operativo●

Registre al agrupamiento de recursos●

Registre las plantillas de perfiles del servicio●

Registre la plantilla VM●

Quite la cuchilla de Cisco UCS●

Quite la red●

Quite la plantilla del sistema operativo●

Quite la VAINA●

Quite las plantillas de perfiles del servicio●

Quite la plantilla VM●

Fije la Configuración del agente HTTP●

Fije las configuraciones del aprovisionamiento●

Fije la Configuración del agente REX●

Fije las opciones de servicio Sistema-anchas●

Ponga al día las plantillas de perfiles del servicio●

Valide al servidor de correo electrónico●

Valide al Orchestrator del proceso de Cisco●

Valide el elemento de la plataforma●

Valide las ubicaciones de la parte qu i t a das  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Vea al Orchestrator del proceso de Cisco●

Vea el elemento de la plataforma qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Ponga al día la infraestructura de la nube●

Ponga al día la VAINA●

Servicios de administración del arrendatario

Agregue la organización de la administración de la nube●

Agregue al administrador de la nube●

Agregue al administrador técnico de la organización●

Agregue al usuario●

Cree la organización●

Modifique la organización●

Modifique las propiedades del usuario●

Restaure y ponga al día la licencia de la nube nueva en IAC 3.1.1
●

Quite al administrador de la nube●

Quite la organización●



Quite al administrador técnico de la organización●

Quite al usuario●

Vea las conexiones de la nube nuevas en IAC 3.1.1
●

Vea los detalles de la organización●

Puntas de la extensión del servicio

Servicios de servidor de la Comisión

Desarme el Poste-mantenimiento del servidor físico●

Desarme el PRE-mantenimiento del servidor físico●

Desarme el Poste-mantenimiento de la máquina virtual●

Desarme el PRE-mantenimiento de la máquina virtual●

Modifique el Poste-mantenimiento de las propiedades del usuario qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Modifique el PRE-mantenimiento de las propiedades del usuario qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Pida un Poste-mantenimiento del servidor físico●

Pida un PRE-mantenimiento del servidor físico●

Pida un VM y instale un Poste-mantenimiento OS●

Pida un VM y instale un PRE-mantenimiento OS●

Pida una máquina virtual del Poste-mantenimiento de la plantilla●

Pida una máquina virtual del PRE-mantenimiento de la plantilla●

Servicios compartidos de la zona del proveedor

Cree el Poste-mantenimiento compartido de la zona nuevo en IAC 3.1.1
●

Cree el PRE-mantenimiento compartido de la zona nuevo en IAC 3.1.1
●

Modifique el Poste-mantenimiento compartido de la zona●

Modifique el PRE-mantenimiento compartido de la zona●

Servicios del centro de datos virtuales

Agregue la red al Poste-mantenimiento VDC nuevo en IAC 3.1.1
●

Agregue la red al PRE-mantenimiento VDC nuevo en IAC 3.1.1
●

Cree el Poste-mantenimiento del centro de datos virtuales●

Cree el PRE-mantenimiento del centro de datos virtuales●

Desarme el Poste-mantenimiento del centro de datos virtuales●

Desarme el PRE-mantenimiento del centro de datos virtuales●

Maneje el Poste-mantenimiento de los pools de la cuchilla●

Maneje el PRE-mantenimiento de los pools de la cuchilla●

Quite la red del Poste-mantenimiento VDC●

Quite la red del PRE-mantenimiento VDC●

Servicios de las operaciones de servidor

Poste-mantenimiento de la foto de la cancelación●

PRE-mantenimiento de la foto de la cancelación●

Amplíe el Poste-mantenimiento manejado del caso del arriendo●

Amplíe el PRE-mantenimiento manejado del caso del arriendo●

El arriendo manejado cita como ejemplo el Poste-mantenimiento●

PRE-mantenimiento manejado del caso del arriendo●

Modifique el Poste-mantenimiento de la configuración●



Modifique el PRE-mantenimiento de la configuración●

Modifique el Poste-mantenimiento del paquete VDC●

Modifique el PRE-mantenimiento del paquete VDC●

Accione el Poste-mantenimiento del servidor físico del ciclo●

Accione el PRE-mantenimiento del servidor físico del ciclo●

Accione el Poste-mantenimiento de la máquina virtual del ciclo●

Accione el PRE-mantenimiento de la máquina virtual del ciclo●

Accione abajo el Poste-mantenimiento del servidor físico●

Accione abajo el PRE-mantenimiento del servidor físico●

Accione abajo el Poste-mantenimiento de la máquina virtual●

Accione abajo el PRE-mantenimiento de la máquina virtual●

Accione para arriba el Poste-mantenimiento del servidor físico●

Accione para arriba el PRE-mantenimiento del servidor físico●

Accione para arriba el Poste-mantenimiento de la máquina virtual●

Accione para arriba el PRE-mantenimiento de la máquina virtual●

Invierta al Poste-mantenimiento de la foto●

Invierta al PRE-mantenimiento de la foto●

Tome el Poste-mantenimiento de la foto●

Tome el PRE-mantenimiento de la foto●

Servicios de la configuración del sistema

Active el Poste-mantenimiento del recurso de la nube nuevo en IAC 3.1.1
●

Active el PRE-mantenimiento del recurso de la nube nuevo en IAC 3.1.1
●

Agregue el Poste-mantenimiento de la red●

Agregue el PRE-mantenimiento de la red●

Asigne a cluster el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a cluster el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a Datacenter el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a Datacenter el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a Datastore el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a Datastore el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne el Poste-mantenimiento de los datos del IP address SI●

Asigne el PRE-mantenimiento de los datos del IP address SI●

Asigne a red el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a red el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a agrupamiento de recursos el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a agrupamiento de recursos el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a UCS el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI●

Asigne a UCS el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI●

Reproduzca el VM al Poste-mantenimiento de la plantilla nuevo en IAC 3.1.1
●

Reproduzca el VM al PRE-mantenimiento de la plantilla nuevo en IAC 3.1.1
●

CloudSync edita el Poste-mantenimiento de la infraestructura nuevo en IAC 3.1.1
●

CloudSync edita el PRE-mantenimiento de la infraestructura nuevo en IAC 3.1.1
●

Poste-mantenimiento de las aprobaciones de la configuración nuevo en IAC 3.1.1
●

PRE-mantenimiento de las aprobaciones de la configuración nuevo en IAC 3.1.1
●

Conecte el Poste-mantenimiento de la infraestructura de la nube●

Conecte el PRE-mantenimiento de la infraestructura de la nube●

Convierta el VM al Poste-mantenimiento de la plantilla nuevo en IAC 3.1.1
●



Convierta el VM al PRE-mantenimiento de la plantilla nuevo en IAC 3.1.1
●

Cree el Poste-mantenimiento de la VAINA●

Cree el PRE-mantenimiento de la VAINA●

Disminuya el Poste-mantenimiento qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Disminuya el PRE-mantenimiento qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Descubra el Poste-mantenimiento de la infraestructura●

Descubra el PRE-mantenimiento de la infraestructura●

Envíe por correo electrónico el Poste-mantenimiento de la Administración de la plantilla●

Envíe por correo electrónico el PRE-mantenimiento de la Administración de la plantilla●

Ignore el Poste-mantenimiento del recurso de la nube nuevo en IAC 3.1.1
●

Ignore el PRE-mantenimiento del recurso de la nube nuevo en IAC 3.1.1
●

Poste-mantenimiento del mantenimiento●

PRE-mantenimiento del mantenimiento●

Maneje el Poste-mantenimiento de las aprobaciones qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Maneje el PRE-mantenimiento de las aprobaciones qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Maneje el Poste-mantenimiento de los pools de la cuchilla●

Maneje el PRE-mantenimiento de los pools de la cuchilla●

Modifique el Poste-mantenimiento de la organización Admin de la nube●

Modifique el PRE-mantenimiento de la organización Admin de la nube●

Modifique el Poste-mantenimiento de las propiedades Propiedades de la red●

Modifique el PRE-mantenimiento de las propiedades Propiedades de la red●

Restaure el Poste-mantenimiento de la métrica●

Restaure el PRE-mantenimiento de la métrica●

Registre el Poste-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS●

Registre el PRE-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS●

Registre el Poste-mantenimiento del VLA N de Cisco UCS●

Registre el PRE-mantenimiento del VLA N de Cisco UCS●

Registre el Poste-mantenimiento del cluster●

Registre el PRE-mantenimiento del cluster●

Registre el Poste-mantenimiento de Datacenter●

Registre el PRE-mantenimiento de Datacenter●

Registre el Poste-mantenimiento de Datastore●

Registre el PRE-mantenimiento de Datastore●

Registre el Poste-mantenimiento de los host●

Registre el PRE-mantenimiento de los host●

Registre el Poste-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo●

Registre el PRE-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo●

Registre el Poste-mantenimiento del agrupamiento de recursos●

Registre el PRE-mantenimiento del agrupamiento de recursos●

Registre el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio●

Registre el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio●

Registre el Poste-mantenimiento de la plantilla VM●

Registre el PRE-mantenimiento de la plantilla VM●

Quite el Poste-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS●

Quite el PRE-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS●

Quite el Poste-mantenimiento de la red●

Quite el PRE-mantenimiento de la red●

Quite el Poste-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo●



Quite el PRE-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo●

Quite el Poste-mantenimiento de la VAINA●

Quite el PRE-mantenimiento de la VAINA●

Quite el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio●

Quite el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio●

Quite el Poste-mantenimiento de la plantilla VM●

Quite el PRE-mantenimiento de la plantilla VM●

Fije el Poste-mantenimiento de la Configuración del agente HTTP●

Fije el PRE-mantenimiento de la Configuración del agente HTTP●

Fije el Poste-mantenimiento de las configuraciones del aprovisionamiento●

Fije el PRE-mantenimiento de las configuraciones del aprovisionamiento●

Fije el Poste-mantenimiento de la Configuración del agente REX●

Fije el PRE-mantenimiento de la Configuración del agente REX●

Fije el Poste-mantenimiento Sistema-ancho de las opciones de servicio●

Fije el PRE-mantenimiento Sistema-ancho de las opciones de servicio●

Ponga al día el Poste-mantenimiento de la infraestructura de la nube●

Ponga al día el PRE-mantenimiento de la infraestructura de la nube●

Ponga al día el Poste-mantenimiento de la VAINA●

Ponga al día el PRE-mantenimiento de la VAINA●

Ponga al día el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio●

Ponga al día el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio●

Valide el Poste-mantenimiento del estatus del servidor de correo electrónico●

Valide el PRE-mantenimiento del estatus del servidor de correo electrónico●

Valide el Poste-mantenimiento del estatus de la orquestación●

Valide el PRE-mantenimiento del estatus de la orquestación●

Valide el Poste-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma●

Valide el PRE-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma●

Valide el Poste-mantenimiento del estatus de las ubicaciones de la parte qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Valide el PRE-mantenimiento del estatus de las ubicaciones de la parte qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Vea el Poste-mantenimiento del estatus de la orquestación●

Vea el PRE-mantenimiento del estatus de la orquestación●

Vea el Poste-mantenimiento del elemento de la plataforma qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Vea el PRE-mantenimiento del elemento de la plataforma qu i t a do  de  I AC  3 . 1 . 1
●

Vea el Poste-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma nuevo en IAC 3.1.1
●

Vea el PRE-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma nuevo en IAC 3.1.1
●

Servicios de administración del arrendatario

Agregue el Poste-mantenimiento de la organización de la administración de la nube●

Agregue el PRE-mantenimiento de la organización de la administración de la nube●

Agregue el Poste-mantenimiento del administrador de la nube●

Agregue el PRE-mantenimiento del administrador de la nube●

Agregue el Poste-mantenimiento técnico Admin de la organización●

Agregue el PRE-mantenimiento técnico Admin de la organización●

Agregue el Poste-mantenimiento del usuario●

Agregue el PRE-mantenimiento del usuario●

Cree el Poste-mantenimiento de la organización●

Cree el PRE-mantenimiento de la organización●

Modifique el Poste-mantenimiento de la organización nuevo en IAC 3.1.1
●



   

Modifique el PRE-mantenimiento de la organización nuevo en IAC 3.1.1
●

Modifique el Poste-mantenimiento de las propiedades del usuario nuevo en IAC 3.1.1
●

Modifique el PRE-mantenimiento de las propiedades del usuario nuevo en IAC 3.1.1
●

Quite el Poste-mantenimiento del administrador de la nube●

Quite el PRE-mantenimiento del administrador de la nube●

Quite el Poste-mantenimiento de la organización●

Quite el PRE-mantenimiento de la organización●

Quite el Poste-mantenimiento técnico Admin de la organización●

Quite el PRE-mantenimiento técnico Admin de la organización●

Quite el Poste-mantenimiento del usuario●

Quite el PRE-mantenimiento del usuario●

Vea el Poste-mantenimiento de los detalles de la organización●

Vea el PRE-mantenimiento de los detalles de la organización●
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