Planificador de trabajos de marea de la
empresa: Administración de la carga con los
recursos
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Introducción
La Administración de la carga del recurso es manejada por las definiciones de recurso según lo
definido en el planificador de trabajos de marea de la empresa. Este documento describe cómo
definir un recurso.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
Este documento se escribe para el planificador de trabajos de marea 5.3.1 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.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Síntomas
Cualquier recurso limitado debe tener una definición de recurso y un límite máximo definido.

Estado
Funcionamiento normal

Resolución
Un recurso es un método de manejar un conjunto de los trabajos. El recurso se asigna a cada
trabajo, y a los controles de límite del recurso el número de trabajos que puedan ejecutarse en un
momento dado.
Complete estos pasos para definir un recurso:
1. Abra al cliente de marea del planificador de trabajos de la empresa.
2. Bajo definiciones, haga clic con el botón derecho del ratón los recursos.
3. El tecleo agrega el recurso.
4. Ingrese el nombre, el propietario, y el límite del recurso.
5. Vaya a la definición de trabajo de cada trabajo que utilice el recurso.
6. En la ficha de recurso de la definición de trabajo, el tecleo agrega, y selecciona el recurso
del menú desplegable.
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