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Introducción

Este documento describe un problema donde la autenticación a un motor del módulo de red
(NME) aparece fallar.

El intentar a la sesión en un NME-WAE-502 del router muestra un prompt de inicio de sesión,
pero el login con las credenciales WAAS (Wide Area Application Services) falla como sigue (en el
ejemplo el NME-WAE está en el slot 1):

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: admin

Password:

% Authentication failed

Problema

Si usted está ingresando ya las credenciales correctas WAAS, este problema podría ser debido a
la configuración de autenticación en el router.  Observe que el anuncio de inicio de sesión no
tiene “consola del motor del Wide Area Application Services de Cisco”, control si el router hace
AAA (autenticación, autorización, considerando) configurar, considera la configuración abajo del
router de ejemplo.

router# show run | inc aaa
aaa new-model aaa authentication login default group tacacs+ enable

En este caso usted primero necesita iniciar sesión usando los credentails del router, <ENTER> de
la prensa y solamente entonces un segundo prompt de inicio de sesión será mostrado era usted
puede iniciar sesión usando las credenciales WAAS.

Solución

El prompt de inicio de sesión mostrado está viniendo del router, no el NME-WAE. Usted primero
necesita dar al router las credenciales, después el <ENTER> de la prensa y solamente entonces



el prompt de inicio de sesión real WAAS aparecerán:

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: <-- router-username

Password: <-- router-password

<-- Hit <ENTER>

Cisco Wide Area Application Services Engine Console

Username: <-- waas-username

Password: <-- waas-password

Device is configured with a (well known) default username/password for ease

of initial configuration.This default username/password should be changed in

order to avoid unwanted access to the device.

System Initialization Finished.

WAAS#

En el prompt de inicio de sesión después de ver las credenciales normales de la línea de la
consola WAAS del motor del Wide Area Application Services de Cisco puede ser
utilizado (los valores por defecto: nombre de usuario: admin/contraseña: valor por defecto).
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