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Introducción
Este documento describe las diversas contraseñas que se utilizan en un sistema del
TelePresence T3 de Cisco entre el codecs y la unidad de control del TelePresence (TCU) vía la
interfaz Web, el Secure Shell (SSH), y el Virtual Network Computing de la visualización de la
Colaboración del tacto (TCD) (VNC). Este documento también describe las credenciales
predeterminadas para cada sistema y los procedimientos que se utilizan para cambiarlas.

Credenciales del sistema
Esta sección describe las credenciales predeterminadas para cada sistema y los procesos que se
utilizan para cambiarlas.

TCU VNC/SSH y Windows XP OS

Credenciales predeterminadas
Éstas son las credenciales predeterminadas para este sistema:

●

●

Nombre de usuario: administrador
Contraseña técnico

Procedimiento del cambio de la contraseña
Complete estos pasos para cambiar la contraseña para este sistema:
1. Utilice un teclado USB y un ratón o un VNC local-asociado para acceder el TCU. El servicio
VNC debe ejecutarse antes de cualquier tentativa de conectar vía el VNC.
Para marcar que el servicio es activo o girarlo, SSH en el TCU con las credenciales
predeterminadas o actuales.
Ingrese comando de la versión 4" del servidor VNC del comienzo neto el “.
Usted debe ver un mensaje que el servicio está comenzado o que se ha comenzado ya.
2. Presione el Ctrl-Rotación-ESC o haga clic el icono Ctrl+Alt+Del en el menú desplegable VNC
en el área del top-centro de la pantalla para abrir al administrador de tareas de Windows, y
después seleccione al administrador de tareas.
3. Navegue para clasifiar > nueva tarea (funcionamiento?).
4. Ingrese el cmd para alcanzar un comando prompt.
5. Ingrese el password> neto del <new del administrador de usuarios, donde el password> del
<new se substituye por su nueva contraseña. Click OK.
6. Ingrese el control userpasswords2 y el Presione ENTER. Una ventana de las cuentas de
usuario surge.
7. Marque a los usuarios debe ingresar un Nombre de usuario y una contraseña para utilizar
esta casilla de verificación del ordenador. El tecleo se aplica y después APRUEBA.
8. Ingrese el control userpasswords2 de nuevo y el Presione ENTER. En la misma ventana,
marque la casilla de verificación, el tecleo aplica, y después hace clic la AUTORIZACIÓN.
9. Ingrese su nueva contraseña.
10. Reinicie el TCU con el apagar - comando r en el comando prompt.

Red GUI TCU

Credenciales predeterminadas
Éstas son las credenciales predeterminadas para este sistema:

●

●

Nombre de usuario: admin
Contraseña <blank>
Note: Estas credenciales no pueden ser cambiadas.

TCD/WebStart GUI
Los TCD utilizan la misma contraseña que el WebStart GUI. El WebStart GUI se accede
en https:// <TCU ip-address>/webstart/gui.jnlp. Alternativamente, usted puede navegar al ipaddress> > al utils y a los archivos XML de https:// <TCU en la versión 4.2.x TCU.
Note: Para utilizar el WebStart GUI, usted debe hacer la versión de Java 6.x instalar. La
versión de Java 7.x no autentica. Id. de bug Cisco CSCug84596 de la referencia para más
información.

Credenciales predeterminadas
Éstas son las credenciales predeterminadas para este sistema:
●

●

Nombre de usuario: admin
Contraseña <blank>
Note: No se ingresa ningún nombre de usuario cuando usted registra en el TCD; es admin
por abandono. La contraseña se ingresa que determina si usted inicia sesión como el
usuario Admin o del operador.

Procedimiento del cambio de la contraseña
Complete estos pasos para cambiar la contraseña para este sistema:
1. Acceda los ajustes de sistema localmente o vía el VNC.
2. Toque (o utilice el ratón para hacer clic) y lleve a cabo la esquina superior izquierda de la
pantalla táctil hasta que aparezca la pantalla de inicio de sesión.
3. Inicie sesión con la clave del administrador.
4. Seleccione las contraseñas del cambio.
5. Asegúrese de que el Admin esté seleccionado para el tipo de contraseña.
6. Ingrese la clave del administrador actual (deje el espacio en blanco del campo si valor por
defecto), y después ingrese la nueva contraseña para el Usuario administrador. Ingrese la
nueva contraseña otra vez en el campo de contraseña de la repetición, y haga clic la
contraseña de la actualización.

Note: La contraseña del usuario del operador se puede cambiar de esta ubicación también.
El operador es similar al Admin, con el acceso limitado a todas las opciones de
configuración de los ajustes de sistema. Asegúrese de que usted seleccione al operador
para el tipo de contraseña en el menú desplegable en la pantalla de las contraseñas del
cambio y siga el mismo de proceso para cambiar la contraseña del operador.

Codificador-decodificador C90

Credenciales predeterminadas
Éstas son las credenciales predeterminadas para este sistema:
●

●

Nombre de usuario: admin
Contraseña TANDBERG

Procedimiento del cambio de la contraseña
Utilice uno de estos métodos para cambiar la contraseña en el codificador-decodificador:
●

●

●

Del Home Page de la red GUI del codificador-decodificador, coloque el cursor sobre el
usuario: texto admin en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccione la contraseña
del cambio del menú desplegable y ingrese la nueva contraseña en la nueva página.
Del CLI (vía el SSH, el telnet, o el puerto serial) ingrese los systemtools comando passwd y
usted se indican para ingresar la nueva contraseña.
Si está manejado de TMS, seleccione el punto final en el navegador TMS > la lengueta de las
configuraciones > editan las configuraciones y ingresan la nueva contraseña en la sección >
el campo de contraseña generales. Click Save.
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