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Introducción

El documento describe cómo resolver problemas un problema que se encuentre con el servidor
de información de Cisco (CIS) donde un prompt de la conexión con el sistema cliente ofrece
solamente la entrada para el nombre de usuario y contraseña cuando las conexiones a un
servicio de la virtualización de los datos (DV) se hacen, por ejemplo un webservice o un ODATA.

Prerequisites

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión v6.2 CIS.

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.

Problema



   

Usted registra en un servicio web compuesto y usted quiere especificar el Domain Name del
usuario pero usted no está en el dominio compuesto predeterminado. Este escenario se
encuentra típicamente si usted hace la petición como usuario local autenticado del Directory
Access Protocol (LDAP) en el CIS, y usted pertenece al dominio de encargo que se configura en
el CIS para utilizar el LDAP.

El problema es que la interfaz de usuario (UI) proporciona solamente los campos para un usuario
y una contraseña.

Solución

En el token de la autenticación HTTP, el token de Nombre de usuario de la WS-Seguridad, o el
campo de nombre de usuario en el UI, usted puede ingresar su nombre de usuario con este
formato:

user@<your domain name>

Por ejemplo, cuando un usuario nombrado bsmith del dominio compuesto del LDAP nombrado
myldap hace una petición del servicio de red, el nombre de usuario se debe ingresar como
bsmith@myldap.
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