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Introducción

Este documento describe cómo utilizar las tareas en la consola Web de marea del Orchestrator
de la empresa (TEO).

prerrequisitos

Requisitos

Este documento requiere que usted tenga un Conocimiento general de las tareas TEO y de la
consola Web TEO.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en 2.1 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.

Consola Web TEO

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


   

La consola Web TEO es un UI más ligero que permite que un usuario mire las tareas asignadas a
ellas y funcione con los procesos ad hoc.

Cómo utilizar las tareas

Complete estos pasos:

Abra su consola Web TEO y vaya a la mi página de las tareas.Nota: Usted verá solamente
las tareas asignadas a usted o a su grupo. Si usted no sabe asignar las tareas, referir a la
documentación TEO o entrar en contacto el soporte.

1.

En las mis tareas página, usted verá todas las tareas que se asignen usted. En la cima de la
página, usted puede también seleccionar si ver los que sean solamente tareas abiertas o
todos encargan (tareas cerradas incluyendo). Para abrir la tarea, haga clic el link de la red
para cada tarea en el lado izquierdo.

2.

Después de que usted abra la tarea, usted puede obrar recíprocamente con la tarea, cambia
el estatus, y ve las cosas como el resumen de la automatización.

3.

Esta configuración de la consola Web con las tareas permite que usted sirva una Base del
usuario más grande y todavía que utilice su entrada e interacción con el servidor TEO.

4.

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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