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Introducción

Este documento describe cómo establecer una conexión Telnet a las tarjetas de la serie de capas
múltiples (ML) en Cisco ONS 15454.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco ONS 15454●

Tarjetas Ethernet ONS de Cisco serie 15454 ML●

Software Cisco IOS®●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco ONS 15454 que ejecuta Cisco ONS versión 4.6.0●

ML (incluido como parte de la versión ONS 4.6.0) que ejecuta la versión 12.1(19)EO1 del
software del IOS de Cisco.

●

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 Técnicos Cisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Antecedentes

La figura 1 muestra la vista de nodo de ONS 15454 con la tarjeta serie ML instalada. En este
nodo, hay cuatro tarjetas serie ML instaladas, dos de las cuales son tarjetas ML 1000, y dos son
tarjetas ML 100T.

Figura 1 - Vista de nodos de ONS 15454 con la tarjeta ML instalada

Configuración inicial de la tarjeta serie ML

Antes de establecer una sesión Telnet en la tarjeta Serie ML, debe configurar la configuración
mínima de la tarjeta Serie ML. Hay dos métodos para lograrlo.

Método 1: a través del puerto de consola●

Método 2: a través de Cisco Transport Controller (CTC)●

Cree la configuración inicial de la tarjeta serie ML a través del puerto de consola

Complete estos pasos para configurar la tarjeta Serie ML a través del puerto de la consola:

Obtenga un cable de consola.1.
Conecte el extremo RJ-11 del cable al puerto de consola de la tarjeta serie ML.2.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Conecte el otro extremo del cable (DB-9) a un puerto serie del PC.3.
Configure un emulador de terminal, como HyperTerminal, para trabajar a través del puerto
COM.

4.

Configure la velocidad de fecha y el formato de caracteres del emulador de terminal para
que coincidan con estos parámetros:9600 baudios8 bits de datos1 bit de paradasin paridad

5.

Haga clic en Enter en el equipo varias veces hasta que aparezca el mensaje predeterminado
del router en el modo de usuario.

6.

Escriba enable para entrar al modo habilitado.7.
Escriba configure terminal para ingresar al modo de configuración global.8.
Cree un nombre de host en el modo de configuración global.
hostname <host name>

9.

Cree una contraseña de activación secreta mientras aún está en el modo de configuración
global.
enable secret <password>

10.

Ingrese el modo de configuración de línea y cree una contraseña de terminal virtual. Esta
contraseña es para Telnet.
line vty 0 4

password <password>

11.

Cree la configuración inicial de la tarjeta serie ML a través de CTC

Complete estos pasos para crear la configuración inicial de la tarjeta ML con Cisco Transport
Controller (CTC):

Cargue el archivo de configuración inicial en la tarjeta Timing Communications and Control 2
Card (TCC2).Complete estos pasos:Cree un archivo de configuración mínimo denominado
config-1 para la tarjeta ML.
hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

Haga clic con el botón derecho en la tarjeta ML en la ranura 4 y elija IOS startup config en el
menú de acceso directo. Vea la flecha A en la Figura 2.Figura 2 - Elija la opción IOS startup

config Cuando elige la opción IOS startup config, aparece una
ventana. Vea la figura 3.Elija Local > TCC.Figura 3: Elija Local > TCC

1.



Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir.Navegue
hasta el archivo de configuración inicial que creó en el paso 1. Vea la figura 4.Figura 4:
Archivo de configuración inicial

Haga clic en Abrir.Un mensaje le solicita que confirme que está seguro de la operación.
Consulte la Figura 5.Figura 5: Mensaje para confirmar que desea cargar el archivo de

configuración Haga clic en



SíAparecerá el cuadro Transferir correcto. Consulte la Figura 6.Figura 6: La transferencia se

ha realizado correctamente 
Reinicie la tarjeta ML en el slot 4 para descargar la configuración inicial de TCC a la tarjeta
ML.

2.

Sesión Telnet

Puede establecer una conexión Telnet de las siguientes maneras:

Telnet a la dirección IP, 2000 + número de ranura.●

Telnet a un puerto de administración preconfigurado.●

Abra una sesión en CTC.●

Complete estos pasos si la dirección IP del ONS 15454 es 10.89.238.191 y la tarjeta ML está en
la ranura 5:

Elija Start > Run.Aparece el cuadro de diálogo Ejecutar.1.
Escriba cmd en el campo Open del cuadro de diálogo Run y haga clic en Enter.Aparece una
ventana DOS.

2.

Ejecute el comando telnet 10.89.238.191 2005. Consulte la Figura 7.Figura 7: Ejecute el
comando Telnet

Aparece el mensaje de contraseña. Consulte la Figura 8.Figura 8: mensaje de contraseña

3.



Escriba la contraseña asignada al terminal virtual en el momento de la configuración inicial.4.
Cuando accede a la tarjeta serie ML a través de la interfaz de administración, debe tener una
conexión directa o debe estar en la misma red. Si ha configurado la dirección IP de la interfaz de
administración para una tarjeta de la serie ML como 10.10.10.1, ejecute el comando telnet
10.10.10.1 para configurar la sesión Telnet.

Para acceder a la tarjeta Serie ML a través de CTC, haga clic con el botón derecho en la tarjeta
Serie ML de la vista de nodo 15454 y elija Abrir conexión IOS en el menú de acceso directo. Vea
la flecha B en la Figura 2.

También puede utilizar el icono Abrir conexión IOS en la barra de herramientas. En este caso,
complete estos pasos:

Haga clic en el icono Open IOS Connection. Vea la flecha de la Figura 9.Figura 9: Icono de
la barra de herramientas CTC

Aparecerá la ventana Seleccionar nodo y ranura. Consulte la Figura 10.Figura 10:

Seleccione el nodo y la ranura 

1.

Elija el nodo necesario de la lista Seleccionar nodo para la sesión IOS.Elija la ranura
requerida de la lista Seleccionar ranura.

2.

Click OK.Aparecerá una ventana User Access Verification (Verificación de acceso de
usuario). Consulte la Figura 11.Figura 11: Conexión del IOS de la tarjeta serie ML

3.



   

Escriba la contraseña y haga clic en Enter.4.
Como medida de seguridad, inicialmente, las líneas vty que Telnet utiliza no están completamente
configuradas. Para obtener acceso Telnet, debe configurar las líneas vty a través de la conexión
de consola serial o cargar un archivo de configuración de inicio que configure las líneas vty. Si no
lo hace, la sesión Telnet muestra un mensaje de error. Consulte la Figura 12.

Figura 12: Mensaje de error que aparece cuando las líneas VTY no están configuradas
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