Extensión IAC (3.1.1): Invalidación de la
contraseña CPTA
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Introducción
Esta extensión proporciona una manera de alterar la máquina virtual de la orden IAC 3.1.1 del
servicio de la plantilla para desviar tener el cliente ingresa la contraseña del administrador y
permite que a proveedor de la nube el administrador técnico proporcione la contraseña.

Antes de comenzar
Requisitos
Antes de intentar esta configuración, asegúrese por favor de que usted cumple estos requisitos.
●

Conocimiento del diseño del servicio básico

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en estas versiones de software y hardware.
●

●

Portal 9.4.1 de la nube de Cisco y automatización inteligente para la solución 3.1.1 de la nube
El servicio nombrado “máquina virtual de la orden de la plantilla” se debe haber desplegado al
entorno

Productos relacionados (opcionales)

Convenciones
Para más información sobre las convenciones sobre documentos, refiera a Cisco
TipsConventions técnico.

Extensión IAC (3.1.1): Invalidación de la contraseña CPTA
Siga estas instrucciones de crear una extensión para “máquina virtual de la orden el servicio de la
plantilla” con el fin de cambiar el selector de la clave del administrador VM del cliente a un
administrador técnico del proveedor de la nube.

Terminología
CPTA: Administrador técnico del proveedor de la nube
AFC: Componente de la forma activa (establecido en el módulo del diseñador del servicio)

Cuando se hacen los pasos usted habrá completado:
Paso 1 - Asegúrese que el CPTA tenga control de acceso apropiado a los campos de la forma
Paso 2 - Cree AFC con las reglas condicionales para el uso en el servicio de extensión, y
Paso 3 - Agregue una tarea a la extensión preservicia de permitir que el CPTA agregue la
contraseña a la forma.
Paso 1 - Navegue “para mantener el módulo al diseñador” > “subdivisión de los componentes de
la forma activa” > grupo “común” de la forma > “SimplePasswordVerification” AFC > “control de
acceso” cuadro hacen clic en la “salida de servicio”, bajo momentos del sistema en el cristal de
centro izquierdo. Asegúrese de que el papel “del administrador técnico del proveedor de la nube”
se haya agregado a los “participantes” cristal y acceso de lectura/grabación dado al “campo
común: Diccionario de SimplePasswordVerification”.

Paso 2 - Navegue “para mantener el módulo al diseñador” > “subdivisión de los componentes de
la forma activa”. Cree un nuevo AFC sin el diccionario, como ninguno es necesario. Una vez que
está creado, cree dos reglas condicionales según lo especificado abajo:
Resumen de la regla - “ordenando: Campos picovatio de la piel”
Tipo: Regla condicional
‘Nombre de la regla El ordenar: Campos picovatio de la piel
Condiciones: El momento es igual a ordenar
Acciones:
Valor establecido - SimplePasswordVerification.FirstPassword a la contraseña literal del valor
Valor establecido - SimplePasswordVerification.SecondPassword al valor literal ingresan la
contraseña predeterminada
Haga opcional - SimplePasswordVerification.All coloca
Campos de la piel - Campos SimplePasswordVerification.All
Accionar el evento del campo/de la forma:
Forma - onLoad
Forma - onSubmit
Resumen de la regla - “suministro de servicios: Haga obligatorio para la tarea CPTA”
‘Nombre de la regla Suministro de servicios: Haga obligatorio para la tarea CPTA
Condiciones: El momento es igual a la salida de servicio y el nombre de la tarea contiene ingresa
el nombre de la tarea de la parte de

Acciones:
Haga obligatorio - SimplePasswordVerification.FirstPassword
Hacen obligatorio - SimplePasswordVerification.SecondPassword
Campos de la piel - Campos SIBDVirtualDataCenter.All
Campos de la piel - Campos SIBDApprovals.All
Campos de la piel - Campos Datastore.All
Accionar el evento del campo/de la forma:
Forma - onLoad
Paso 3 - Navegue “para mantener el módulo al diseñador” > subdivisión de los “servicios” >
“grupo de servicios de las Extensiones de la petición VM” > “orden una máquina virtual del
servicio de PRE-mantenimiento de la plantilla”.
Agregue una tarea para que el CPTA ingrese la contraseña del administrador y la asigne a la
persona o a la cola (según lo ejemplificado aquí). Notificación la “pendiente” del cumplimiento de
la tarea de la plantilla del correo electrónico de la fijación al “notifica cuando la actividad
comienza: ” momento de la tarea.
En la lengueta de la forma, asocie el creado recientemente AFC del paso 2.

Verificación
No hay requisitos específicos para este documento.
Pruebe funcionando con el servicio de punta a punta.

Troubleshooting
Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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