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Introducción

El instalador estándar para Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) instala las bases de datos
necesarias para su uso con TEO. Es posible que los usuarios necesiten instalar sus bases de
datos para Tidal Enterprise Orchestrator por separado de la instalación estándar.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o posterior●

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o posterior.

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.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Solución

/c/es_mx/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/c/es_mx/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Complete estos pasos para instalar las bases de datos necesarias:

Para la base de datos de procesos o la base de datos de informes, en el medio de
instalación, elija DatabaseScripts > MSSQL y ejecute el script de base de datos en la
carpeta \DatabaseScripts\MSSQL. Hay una secuencia de comandos TEOProcess.sql y
TEOReporting.sql.

1.

Estos scripts deben ejecutarse con una cuenta de administrador del sistema para crear las
bases de datos y las tablas necesarias

2.

Después de crear la base de datos y las tablas, ejecute el instalador TEO y, cuando se le
solicite, apunte al servidor de base de datos adecuado.

3.

El instalador detecta que ya tiene una base de datos y le pide que utilice la base de datos
actual. Elija Yes para ambas bases de datos y continúe con la instalación.

4.

Consulte Tidal Enterprise Orchestrator: Crear manualmente una base de datos de informes
TEO para obtener más información sobre la base de datos de informes.

5.

Información Relacionada
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