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Introducción

El artículo de siguiente proporciona la información sobre el proceso para reajustar la clave del
administrador del gateway de la red

Prerrequisitos

Entorno móvil experto remoto desplegado y trabajo

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Remote Expert Mobile●

Componentes Utilizados

La información en este artículo se basa en la clave del administrador móvil experta remota del
gateway de la red

Problema

Si el nombre de usuario del administrador y/o la contraseña entonces se han olvidado pueden ser
reajustados a los valores por defecto fijando una propiedad Propiedad del sistema, que reajustará
las credenciales en el intento de inicio de sesión siguiente.

Solución

Para el cluster HA pare todos los Nodos secundarios antes de seguir debajo de los pasos en el
primario. Después de reajustar la contraseña en el Nodo primario, los Nodos secundarios pueden



ser recomenzados.

Para reajustar las credenciales:

En el Nodo primario -- ssh para arraigar el nivel y a navegar al directorio de
/opt/cisco/xx.x.x.x/REAS/domain/configuration

Archivo abierto fas.properties usando cualquier editor tal como “VI”

Agregue la propiedad Propiedad del sistema

appserver.admin.password.reset=true

salve el archivo fas.properties

Recomience el servicio REAS en el Nodo primario
reinicio de los reas del servicio

Abra a un nuevo buscador Web y navegue a la interfaz administrativa de la red en
https://<ip_address>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/ donde <ip_address> está el
dirección IP del servidor experto remoto de la aplicación móvil (si el marco plug-in de la red no
está disponible utiliza por favor https://<ip_address>:9990 para la consola Web REAS).
Inicie sesión con los valores por defecto que fallarán con el error abajo

Navegue al Nodo primario y quite, o comente hacia fuera la propiedad Propiedad del sistema
“appserver.admin.password.reset=true” configurada arriba en optan/archivo de
Cisco/xx.x.x.x/REAS/domain/configuration/fas.properties.

Recomience el servicio REAS en el Nodo primario

 reinicio de los reas del servicio 

El login será vuelto a permitir en la interfaz administrativa de la red y las credenciales reajustan a
los valores predeterminados.



Nota: Los detalles predeterminados del login se deben cambiar después de que el primer
login

Refiérase consola de administración experta remota del Mobile Web de la sección instalan y de la
guía de configuración para que los detalles inicien sesión a la consola Web

La información para cambiar las contraseñas vía el CLI se puede referir de la sección que cambia
la contraseña del administrador

Si sobre las instrucciones no reajuste la contraseña del administrador siguen debajo de las
instrucciones:

Nota: Si usted tiene un cluster HA, después usted debe parar todos los Nodos secundarios antes
de seguir debajo de los pasos en el primario. Después de reajustar la contraseña en el Nodo
primario, los Nodos secundarios pueden ser recomenzados.

Abra a un buscador Web y navegue a la consola de administración experta remota del
servidor de aplicaciones en https://<ip_address>:9990/

●

Donde <ip_address> está la dirección IP y el login expertos remotos del servidor de
aplicaciones con las credenciales predeterminadas (administrador/el administartor)

●

Haga clic el servidor (esquina superior derecha) > los grupos de servidores. Las páginas
muestra de los grupos de servidores:

●

En las configuraciones de grupo disponibles enumere, seleccione al principal-servidor-grupo●

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1151/installation/guide/cisco-remote-expert-mobile-install-config-1151.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1151/installation/guide/cisco-remote-expert-mobile-install-config-1151.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1151/installation/guide/cisco-remote-expert-mobile-install-config-1151.pdf


Para agregar la nueva propiedad Propiedad del sistema, seleccione la lengueta de las
propiedades Propiedad del sistema y el haga click en Add Las visualizaciones del diálogo de
la propiedad Propiedad del sistema del crear.

●



En el campo de nombre, ingrese appserver.admin.password.reset●

En el campo de valor, ingrese verdad●

Haga clic la salvaguardia●

El login ahora se inhabilita en la interfaz administrativa de la red y el intento de inicio de sesión
siguiente, sin importar las credenciales ingresadas, reajustará las credenciales a los valores por
defecto y reajustará el login fallado en dirección contraria cero. ¡Pero, el LOGIN fallará!

Abra a un nuevo buscador Web y navegue a la interfaz administrativa de la red
en https://<ip_address>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/
Donde <ip_address> está la dirección IP experta remota del servidor de aplicaciones.

●

Haga clic el login.●

Del tecleo experto remoto de la ventana de la consola de administración del servidor de
aplicaciones quite en la fila que contiene la propiedad Propiedad del sistema
appserver.admin.password.reset

●



El login ahora se vuelve a permitir en la interfaz administrativa de la red y las credenciales
reajustan a los valores predeterminados. Nota: El login predeterminado se debe cambiar
después de que el primer login.

●

Usted debe ahora poder iniciar sesión adentro con las credenciales predeterminadas. Si
usted recibe un error de sintaxis de la red reajustó el URL a
https://<ip_address>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/ (quite la pieza de la revisión
de seguridad). 

●
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