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Introducción

Este documento describe cómo cambiar el nombre de usuario o la contraseña para su base de
datos de marea del analizador de la transacción (TA).

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el analizador de marea 1.96 de la transacción.

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.

Problema

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


   

Usted ve que un X aparecer sobre su base de datos en la consola del analizador de la transacción
o el servicio del analizador de la transacción no comienza y que registra un informe de un nombre
de usuario incorrecto o de una contraseña.

Usando los servicios web

Complete estos pasos:

Abra la consola TA, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la base de datos
en el panel de la izquierda, y elija la cancelación.

1.

Haga clic sí en la confirmación.2.
Elija la base de datos del archivo > Add TA.3.
Haga clic en Next (Siguiente). Entre su nuevo nombre de usuario y contraseña y aseegurese
Nombre del servidor es el servidor de bases de datos donde reside la base de datos TA.

4.

Una ventana emergente le alerta que existe una base de datos TA ya. Haga clic sí si usted
quiere utilizar ese DB.

5.

Otra ventana emergente le alerta que hay sistemas dejados huérfano de ese DB, y hace clic
sí si usted quiere asociarlos al nuevo DB.

6.

Haga clic el salto en las configuraciones del informe dialogan y hacen clic la cancelación en
el diálogo descubierto de los sistemas de SAP.

7.

Recomience el servicio TA.8.

Información Relacionada
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