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Introducción

El contenido entregado por Cisco es cualquier configuración de proceso entregado en un paquete
desarrollado Cisco de la automatización. Por abandono, usted no podrá editar la mayor parte de
los componentes de ese contenido. Este documento describe cómo editar este contenido
entregado.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Orchestrator de marea de la empresa.

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.

Edite contento entregado por Cisco

El contenido entregado por Cisco está bloqueado abajo a editar. Sin embargo, es soportado
completamente por el soporte de Cisco.

Complete estos pasos para editar el contenido de Cisco:

Bajo las definiciones > proceso, haga clic con el botón derecho del ratón en un proceso que1.



   

usted desea cambiar, y elija la copia.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio abierto y haga clic la goma. El
sistema hará una copia de ese proceso.

2.

El proceso copiado puede ahora ser editado. Así pues, mientras que no no técnico editar
Cisco entregó el contenido, usted tendrá una copia exacta de ella cuál usted puede editar.

3.

Inhabilite versión vieja o de Cisco-delievered si usted no quiere duplicar el trabajo.Nota: Una
vez que se hace la copia, se convierte en el contenido personalizado del usuario final y es
soportado no más completamente por el soporte de Cisco.

4.

Información Relacionada
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