Orchestrator del proceso de Cisco: Cómo crear a
los usuarios de TEOReporting del SQL Server
con el acceso mínimo
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Introducción
Este documento proporciona la información sobre cómo crear a un usuario para la base de datos
de TEOReporting en el Microsoft SQL server con el acceso requerido mínimo.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el Orchestrator del proceso de Cisco.
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.

Problema
Los clientes quieren crear a los usuarios SQL para utilizar con TEOReporting y para querer
asignar el acceso.
Note: La base de datos de TEOReporting se debe crear con una cuenta de administración
primero. Esto es solamente válido después de que se haya creado la base de datos.

Solución
Complete estos pasos:
1. Utilice este script:CREE el LOGIN TIAReport CON la CONTRASEÑA = 'teo_user01; El uso
TEOReporting CREA AL USUARIO TIAReport PARA EL LOGIN TIAReport CON
DEFAULT_SCHEMA = TIAReport VA CREA la autorización TIAReport del db_executor del
PAPEL que VA LA CONCESIÓN EJECUTA al db_executor sp_addrolemember
“db_executor” del ejecutivo, sp_addrolemember “db_datareader” del ejecutivo de TIAReport,
sp_addrolemember “db_datawriter” del ejecutivo de TIAReport, sp_addrolemember
“db_ddladmin” del ejecutivo de TIAReport, TIAReport VA
2. Cambie la cuenta de usuario dentro del CPO yendo a la consola maestra. Entonces, vaya a
la administración > a las configuraciones de la base de datos > a la base de datos de la
información. Abra la configuración de la base de datos del informe y cambie al usuario.
3. En el estudio de la Administración SQL, busque cualquier trabajo de TEOReporting SQL en
el agente del SQL Server. Ponga al día al propietario de cada trabajo para ser el nuevo
usuario de TIAReport que usted acaba de crear.
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