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Introducción

Este documento describe la diferencia entre la cancelación de los comandos del submenú del
control de tareas/el aborto y la cancelación/el aborto todo. Estos comandos están disponibles
cuando usted elige la actividad > el control de tareas del trabajo.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en las versiones de marea 5.3.1 del planificador de
trabajos de la empresa 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.

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


   

¿Cuál es la diferencia entre la cancelación/el aborto y la
cancelación/el aborto toda?

Ambos comandos afectan solamente a los trabajos en el plan de fabricación seleccionado. La
cancelación/el aborto todo se aplica a los trabajos que tienen instancias múltiples (que relanzan
los trabajos).

Cancelación/aborto — Evita que o para un trabajo se ejecute en el plan de fabricación.●

Cancele/aborto todo — Previene todos los casos de un trabajo que no sean completos de
ejecutarse en el plan de fabricación.Cuando usted elige la cancelación/el aborto toda, usted
puede elegir si liberar a los dependientes del trabajo elegido. Si usted elige liberar, el trabajo
dependiente es no más dependiente en los trabajos que usted cancela o aborta.

●

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

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