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Introducción

Este documento describe el procedimiento de recuperación de contraseña para Cisco ONS
15327, ONS 15454 y ONS 15600.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco ONS 15327●

Cisco ONS 15454●

Cisco ONS 15600●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco ONS 15327 versión 3.3.0 o posterior (XTC)●

Cisco ONS 15454 versión 2 - 2.3.3 y posteriores (TCC)●

Cisco ONS 15454 versión 3 - 3.3.0 y posteriores (TCC+)●

Cisco ONS 15454 versión 4 - all (TCC2)●

Cisco ONS 15454E versión 3.3.0 o posterior●

Cisco ONS 15600 versión 1.0 o posterior●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.



Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Procedimiento paso a paso para recuperar la contraseña

Estos son los requisitos previos para la recuperación de la contraseña:

Debe estar in situ.●

El elemento de red (NE) debe tener conectividad IP.●

Debe tener un cable de recuperación de contraseña. Si no tiene un cable de recuperación de
contraseña, debe ponerse en contacto con el TAC de Cisco para abrir una solicitud de
servicio. El ingeniero del TAC puede realizar un pedido del cable. Estos son los números de
pieza:Para ONS 15327 y 15454, el número de pieza es 15454-15454-EPC=.Para ONS
15600, el número de pieza es 15600-TPC=.

●

Complete estos pasos para recuperar la contraseña:

Quite la tarjeta TCC/TCC+/TCC2 en espera.Nota: El resto de este documento se refiere a la
tarjeta TCC/TCC+/TCC2 como la tarjeta TCC.

1.

Instale un extremo del cable de recuperación de contraseña en la tarjeta TCC que acaba de
eliminar (consulte la Figura 1).Puede localizar estos pines cerca de la parte frontal/inferior
del lado derecho de la tarjeta TCC. Las etiquetas de los pines son RS232-DBG. La tarjeta
TCC contiene dos conjuntos de pines RS232-DBG. Utilice los pines más cercanos a la parte
frontal de la tarjeta (consulte el puntero del mouse en la Figura 1).Nota: Cisco recomienda
que deje la ranura de pines en la parte superior sin utilizar en la conexión lateral de TCC, de
modo que pueda volver a insertar la tarjeta TCC sin interferencias del cable de recuperación
de contraseña.Figura 1: Conexión a TCC/TCC+/TCC2

2.

Conecte la parte DB9 del cable al puerto serial del PC a través del puerto serial.3.
Ejecute Hyper Terminal.4.
Especifique estos parámetros para el puerto serial (consulte la Figura 2):Bits por segundo:
9600Bits de datos: 8Paridad: NingunoBits de parada: 1Control de flujo: NingunoFigura 2:
Especificaciones del puerto serial

5.
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Vuelva a instalar el TCC.6.
Inicie el TCC.7.
Cuando TCC se inicie y la información POST (Encendido automático) se desplaza por la
pantalla, pulse cualquier tecla para interrumpir el proceso de arranque.

8.

Escriba c para cambiar un parámetro de inicio (consulte la flecha roja en la Figura 3).9.
Press Enter.Figura 3: Inicio del sistema: Introduzca c10.



Aparece un menú.
Presione ENTRAR para desplazarse por el menú, hasta que aparezca script de inicio.11.
Escriba pwd_recov (consulte la flecha roja en la Figura 4).Figura 4: Inicio del sistema:
Introduzca pwd_recov

12.



Continúe desplazándose por las opciones hasta el final del menú.13.
En el mensaje de inicio, escriba @.14.
Presione ENTER para continuar con el ciclo de arranque (consulte la Figura 5).Figura 5:
Inicio del sistema: Enter @

15.



Permita que TCC continúe el ciclo de arranque hasta que alcance el modo en espera.16.
Reinicie el TCC activo.17.
Inicie sesión en el nodo ONS 15600, ONS 15454 u ONS 15327 a través de Cisco Transport
Controller (CTC) para verificar si el restablecimiento a la configuración predeterminada se
ha realizado correctamente. La configuración predeterminada incluye CISCO15 como
nombre de usuario y contraseña en blanco.

18.

Inicie sesión en el nodo ONS 15454 o ONS 15327 a través de Telnet después de
asegurarse de que puede hacer ping al nodo. A continuación, utilice el comando telnet <ip
address> para acceder al NE. El nombre de usuario y la contraseña son los mismos que en
CTC. Después de restablecer la contraseña, CISCO15 es el nombre de usuario y no hay
contraseña.

19.

En el mensaje del sistema (->), escriba bootChange (consulte la flecha A en la Figura 6).
Presione ENTER hasta que aparezca script de inicio. Ha cambiado este parámetro en el
TCC en espera que está activo. Por lo tanto, debe quitar este parámetro ahora del TCC
activo.Figura 6: introduzca bootChange y . para eliminar pwd_recov

20.



   

Tipo. y presione ENTRAR para borrar el campo de script de inicio (consulte la flecha B en
la Figura 6). Esta acción elimina pwd_recov.

21.

Escriba bootChange nuevamente para verificar el campo script de inicio. Asegúrese de que
el pwd_recov ya no esté presente.

22.

Cierre la sesión de telnet.23.
Si utiliza ONS 15454 versión 3.4.2, debe realizar un cambio adicional para forzar una
escritura de base de datos en la tarjeta TCC en espera. Para ello, edite la información del
sitio o el contacto del sitio en el CTC. Si no puede realizar este paso, la base de datos
volverá a la contraseña anterior cuando restablezca el TCC activo.

24.

Reinicie el TCC activo en CTC.25.
Quite el TCC del chasis.26.
Quite el cable de recuperación de contraseña.27.
Vuelva a instalar el TCC.Nota: Póngase en contacto con el TAC si tiene alguna pregunta
sobre este procedimiento.

28.

Información Relacionada
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