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Introducción

Este documento proporciona la información de la configuración para el archivo del agente de
windows agent.ini.

prerrequisitos

Requisitos

El agente de windows debe ser instalado y de trabajo, y usted debe tener permiso para editar y
para crear los archivos en el agente \ el directorio BIN.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el agente de windows de marea.

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.

Configuración

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


   

Típicamente, los parámetros de inicio para el agente de windows se ingresan en la línea de la
trayectoria del agente de windows en el service manager de Windows. Estos parámetros se
pueden agregar directamente al archivo agent.ini que existe en el directorio BIN del agente de
windows (e.g., C:\Program clasifía (x86)\TIDAL\Agent\Bin).

Complete estos pasos para crear o poner al día el archivo agent.ini:

Inicie sesión como el propietario del agente al agente de windows corriente del sistema.1.
Vaya al agente \ al directorio BIN que contiene el archivo de configuración. Por ejemplo, \
archivos de programa (x86)\TIDAL\Agent\Bin.

2.

Si existe, sostenga el archivo existente agent.ini.3.
Abra el archivo agent.ini en un editor de textos (por ejemplo, libreta).4.
Al mínimo, el archivo debe contener estas dos líneas:
[config]

[AgentName]

Donde está el nombre AgentName del agente que es creado.

5.

Agregue el parámetro de inicio en una línea nueva bajo el [AgentName]. Por ejemplo, para
habilitar el debug agregue estos parámetros:
Verbosity=Tidaldebug

Debug=Yes

Note: Relance este paso para agregar los parámetros adicionales.

6.

Información Relacionada
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