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Introducción

Este documento describe las técnicas de solución de problemas al importar informes de SQL
Server Reporting Services para Tidal Enterprise Orchestrator (TEO).

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

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.

Importar informes

/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


   

En TEO, elija Administration > Database Settings. Haga clic con el botón derecho en la base de
datos de informes y elija Importar informes para importar informes.

Posibles problemas

Después de introducir las credenciales en la primera página del asistente de importación, los
clientes suelen ver errores emergentes en las conexiones. Lo primero que hay que comprobar es
que puede acceder a la URL del servidor de informes desde su servidor TEO. Copie esta URL a
un navegador web en su servidor TEO e intente ir a él. Si no puede acceder a él desde el servidor
TEO, no podrá importar informes. También debe verificar que la combinación de nombre de
usuario y contraseña sea correcta. En la siguiente ventana, verifique que la ubicación sea
correcta. La ubicación difiere de 2.1.X a 2.2, asegúrese de importar los informes adecuados para
la versión anterior o de que no funcionan.

Importar pasos estándar del informe

Complete estos pasos:

Elija Administration > Database Settings.1.
Haga clic con el botón derecho en Base de datos de informes y elija Importar informes.2.
Introduzca la dirección URL y las credenciales adecuadas en la primera página del asistente
y haga clic en Siguiente.

3.

Introduzca la ubicación de los archivos RDL, haga clic en Siguiente.4.
Importación de archivos.5.

Información Relacionada
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