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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas el error en crear las manijas entrada-salida
para el error del xxx del trabajo, cuando un trabajo se ejecuta en un agente de windows.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el planificador de trabajos de marea 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.

Resolución de problemas

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


   

Verifique que la cuenta que funciona con el servicio de marea del agente tenga estos Local
Security (Seguridad local) permisos de la directiva:

Acto como parte del sistema operativo●

Ajuste las cuotas de memoria para que haya un proceso●

Desvíe de través marcar●

Abra una sesión como lote●

Abra una sesión como servicio●

Substituya un token de nivel de proceso●

Si algunos cambios se realizan Local Security (Seguridad local) a la directiva del usuario, pare y
recomience el servicio de marea del agente y pruebe el trabajo funcionado con otra vez. Si usted
utiliza a un usuario del tiempo de ejecución para el trabajo que es diferente que la Cuenta de
servicio de marea del agente, aseegurese que el usuario del tiempo de ejecución tiene inicio
como permisos de una directiva del lote Local Security (Seguridad local).

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

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