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Introducción

Este documento describe cómo crear y configurar una cuenta del administrador del sitio del
servidor local en el traje de la Administración del Cisco TelePresence (TMS), eso es instalación
anterior requerida de la extensión TMS Provisoning (TMSPE).  Esa cuenta se utiliza en el
installator TMSPE para tener acceso a TMS. 

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

TMS●

Servidor Windows●

TMSPE●

Componentes usados

La información en este documento se basa en Windows 2012, pero solicita otras versiones del
Servidor Windows.

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.

Antecedentes



La cuenta se crea como cuenta del admin local en el servidor donde el TMS está instalado,
después se agrega a los usuarios TMS como sitio Admininstrator.

Note: Utilice una cuenta de administración para abrirse una sesión al servidor donde TMS
está instalado.

Configurar

Paso 1. Conecte con su servidor. Usted puede utilizar cualquier dominio o cuenta local con los
permisos del administrador.

Paso 2. Navegue para ejecutar y para pulsar MMC.exe

Paso 3. En la Ventana de la consola, el clic en Archivo > agrega/quita Broche-en, tal y como se
muestra en de la imagen.

Paso 4. Seleccione el módulo de administración del ordenador y el tecleo agrega, tal y como se
muestra en de la imagen.



Paso 5. Seleccione la computadora local y el clic en Finalizar, tal y como se muestra en de la
imagen.



Paso 6. AUTORIZACIÓN del tecleo.

Paso 7. Amplíe el árbol de las herramientas de la Administración > de sistema del ordenador tal y
como se muestra en de la imagen.



Paso 8. Amplíe los usuarios locales y a los grupos y seleccione a los usuarios.



Paso 9. Clic derecho en la área del usuario y el usuario nuevo selecto.



Paso 10. Llene los campos en la ventana del usuario nuevo, después haga clic crean. El
usuario selecto no puede cambiar la contraseña y la contraseña nunca expira.



Paso 11 Vuelva a los usuarios locales y a los grupos, clic derecho en la nueva cuenta creada y
seleccione las propiedades.

>



Paso 12.Ensure que la calidad de miembro de los usuarios está asociada a la cuenta creada.

Verifique

Una vez que se ha creado la cuenta local, usted puede proceder a crear una nueva cuenta en
TMS que se utilizará como administrador del sitio.

Paso 1. Navegue a la página y a la clave de la red UI TMS con una cuenta del administrador del
sitio.

Paso 2. Navegue a las herramientas administrativas > al User Administration > a los usuarios.



Paso 3. Tecleo en nuevo.

Paso 4. Pulse el nombre de la cuenta creado en la sección del configurar y seleccione la calidad
de miembro del administrador del sitio. Click Save.



Troubleshooting

No hay actualmente información disponible específica del troubleshooting para esta configuración.
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