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Introducción
Este documento describe cómo recuperar una contraseña en un Cisco ONS 15302 y ONS15305.
Varios procedimientos para recuperación de contraseña son descritos más abajo. Utilice por favor
el procedimiento aplicable a la versión de software determinada que usted está funcionando con.
Algunos de los procedimientos abajo requieren el uso de una herramienta de ayudarle a
recuperar la contraseña.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Convenciones
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de
Consejos Técnicos de Cisco.

Procedimientos paso a paso
Para la versión R1.0 ICS04 de ONS 15302
Siga estas instrucciones de recuperar una contraseña en la versión R1.0 ICS04 de ONS 15302:
1. Antes de que usted comience, aseegurese que usted o tiene acceso físico a ONS 15302T, o
que usted conoce la contraseña de Telnet.
2. Teclee a “Elena” cuando está indicado para la contraseña ONSCLI.Nota: No se perderá
ninguna configuración y ésta no interfiere con el tráfico.

Para el ONS15305 libera R1.0 ICS04 y R1.0 ICS0x
Siga estas instrucciones de recuperar una contraseña en ONS15305 la versión R1.0 ICS04 o de
liberar R1.0 ICS0x:
Nota: La contraseña para el ONS15305 se genera sobre la base del número de serie de la placa
principal. Este número de serie de los diez dígitos se puede leer en la CCE o ONSCLI
(inventario).
1. Descargue y utilice la herramienta siguiente de la recuperación de contraseña:
ONSpassword_rec_gen_ICS01.zip.
2. Si esto no es posible porque la contraseña se ha perdido ya, entre en contacto por favor el
Soporte técnico de Cisco para la asistencia adicional.

Información Relacionada
●

Soporte Técnico - Cisco Systems

¿Era este documento útil? Sí ningún
Gracias por su feedback.
Abra un caso de soporte (requiere un contrato de servicios con Cisco.)

Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco
La comunidad del soporte de Cisco es un foro para que usted haga y conteste a las preguntas,
las sugerencias de la parte, y colabora con sus pares.
Refiera a los convenios de los consejos técnicos de Cisco para la información sobre los convenios

usados en este documento.
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