Orchestrator de marea de la empresa: El
activador cambiado tarea contra la tarea creó el
activador
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Introducción
Este documento proporciona la información sobre la diferencia entre el activador cambiado tarea
contra el activador creado tarea.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el 2.1 de marea del Orchestrator de la empresa
(TEO) 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.

Encargue cambiado contra la tarea creada
Ambos encargan cambiado y la tarea creada puede ayudar a accionar un proceso en TEO. En la
tarea baja los activadores cambiados cuando se realiza cualquier cambio, si es algo grande por
ejemplo la tarea son cerrados, o si es algo pequeño por ejemplo la tarea tenía un nuevo
cesionario agregado. La tarea creó los activadores del activador cuando una tarea se crea en el
sistema que cumple los requisitos del activador. Ambos activadores pueden tener requisitos
condicionales agregados a los criterios o a la lengueta de las condiciones. Es importante observar
que cuando usted define cualquiera, entonces están disponibles para tirar de la información
variable de la referencia de debajo el de proceso > área de los activadores en el diálogo de la
variable de la referencia del separador de millares. Al mirar ese diálogo, es también importante
observar ése en una tarea le cambió puede acceder la información original de la tarea así como la
información actualizada de la tarea.

Defina los activadores
Complete estos pasos:
1. En un nuevo proceso, haga clic la lengueta de los activadores.
2. Haga clic nuevo > tarea. Entonces, escoja su tipo de tarea y de la clase de activador que
usted necesita.
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