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Introducción
Esta nota técnica da las instrucciones en cómo los clientes pueden pedir el nuevo contenido o los
procesos se desarrollen para TEO y se ponen en el producto. Por abandono los procesos creados
para requisitos particulares o los que son cliente diseñado o a los servicios profesionales
diseñados no soportan el Soporte técnico estándar. Esos procesos que se envían con el producto
son soportados por el Soporte técnico.

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

El ser autor general del proceso

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en 2.1 de marea del Orchestrator de la empresa o
más adelante.
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 TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Información

Los clientes tienen opciones múltiples al mirar de hacer el nuevo contenido desarrollar. Vea por
favor el abajo para las opciones

Opciones
Complete estos pasos:
1. Si las creencias del cliente él a ser bastante genérico de proceso, ellas abren un caso con el
Soporte técnico. El Soporte técnico entonces lo traerá al desarrollo y verlo si el desarrollo
siente cabe el producto. Si es así será incluido en una futura versión.
2. Si el desarrollo siente no es bastante genérico ni cabe el producto, el cliente puede
desarrollarlo ellos mismos o entrar en contacto los servicios profesionales para tenerlos ser
autor del contenido.

Información Relacionada
●
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