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Introducción
Este documento describe cómo puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña en los
switches de contenido de la serie CSS11000 y CSS11500.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en la estructura 206 de la versión 7.20 CSS11500.
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.

Procedimiento Paso a Paso
Complete estos pasos:
1. Poder en la unidad, si no está prendido ya.
2. Login usando la contraseña del administrador actual.Refiera al procedimiento para
recuperación de contraseña para el Cisco CSS 11000 y los switches de contenido de la serie
CSS11500 si usted no conoce la contraseña.
3. Ingrese el modo de comando global configuration.CSS#config

4. Mire los nombres de usuario actual configurados.CSS(config)#show

running-config
global!*************************** GLOBAL ***************************username admin despassword 6bdgvh6behth6hga superuserip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.11 1CSS(config)#

5. En este caso, hay solamente una cuenta de usuario, la cuenta de administración. Usted
necesita cambiar la contraseña de esta cuenta.
6. Publique el comando username de agregar o de cambiar a un usuario.Si se va el usuario a
ser concedido los privilegios del superusuario, agregue la palabra clave superuser al
comando.Importante: Si usted cambia la cuenta de administración y no pone la palabra clave
superuser en el extremo, después usted necesita utilizar el procedimiento para recuperación
de contraseña para el Cisco CSS 11000 y los switches de contenido de la serie
CSS11500.CSS(config)#username admin password system superuser
CSS(config)#show
running-config global
!*************************** GLOBAL ***************************
username admin des-password lecfjgyezbeaxb2g superuser
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
172.16.1.1 1
CSS(config)#

7. Utilice el mismo procedimiento para agregar las nuevas cuentas.CSS(config)#username

cisco
password cisco1 superuser
CSS(config)#username billy password billy1
CSS(config)#show
running-config global
!*************************** GLOBAL ***************************
username admin des-password lecfjgyezbeaxb2g superuser
username cisco des-password
pgqcidcfdexb1hah superuser
username billy des-password wb5h1eneiancohlb
ip route

Nota: La cuenta del billy no tiene privilegios del
superusuario. Este usuario no consigue # prompt cuando el usuario abre una sesión.
Es importante observar la distinción entre los nombres de usuario definidos en la configuración y
la cuenta de administración especificada en el módulo del diagnóstico fuera de línea (OFFDM).
Sobre el bootup, el CSS carga el nombre de usuario y contraseña del OFFDM. Cuando la
configuración de inicio se lee en la memoria, los nombres de usuario se configuran que entonces
se leen en la memoria. Si los nombres de usuario uces de los en la configuración de inicio son lo
mismo que en el OFFDM (tal como admin), después el nombre de usuario y contraseña en la
configuración de inicio toma la precedencia.
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 1

CSS(config)#
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