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Introducción
Este documento proporciona el nombre de usuario predeterminado y la contraseña que usted
puede utilizar para registrar en el Cisco Transport Controller (CTC) durante la configuración inicial
en el Cisco ONS 15454.

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

Cisco ONS 15454
CTC

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Versión 4.1.x y posterior del Cisco ONS 15454
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.
●

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

Nombre de usuario predeterminado y contraseña

Esta sección proporciona los valores predeterminados del login para diversas versiones del
ONS15454.

Versión 4.1.x y 4.5 ONS15454
Utilice estos valores predeterminados del login para registrar en el CTC para ONS15454 las
versiones 4.1.x y 4.5:
Nombre de usuario = CISCO15
Contraseña =
El CISCO15 se entrega sin una contraseña en la versión 4.1.x y 4.5 ONS15454.
●

●

Versión 4.6.x y posterior ONS15454
Utilice estos valores predeterminados del login para registrar en el CTC para la versión 4.6.x y
posterior ONS15454:
Nombre de usuario = CISCO15
Contraseña = otbu+1
Los valores predeterminados del login son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas en
todas las versiones del ONS15454. El Nombre de usuario del CISCO15 tiene privilegios del
superusuario. Usted puede utilizar el CISCO15 para crear a otros usuarios. Usted debe crear a
otro superusuario antes de que usted pueda borrar el CISCO15.
●

●

Problema
Aunque el CISCO15 se deba entregar sin una contraseña en la versión 4.1.x y 4.5 ONS15454,
algunos indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor TCC2
entregados con la versión 4.1.x o 4.5 ONS15454 se cargan con el otbu+1 como la contraseña
predeterminada. Esto contradice la información proporcionada en la página 3-27 en la guía, el
R4.1.x y el R4.5 del procedimiento del Cisco ONS 15454.

Solución
Cuando usted registra en el CTC para la configuración inicial en la versión 4.1.x o 4.5.x
ONS15454, utilice el CISCO15 sin una contraseña primero. Si su login falla, utilice el otbu+1 como
contraseña para el CISCO15. Si usted no puede todavía iniciar sesión, satisfacer entre en
contacto el Centro de Asistencia Técnica de Cisco (TAC) para la ayuda.

Información Relacionada
●

●

Guía del procedimiento del Cisco ONS 15454, versión 8.0
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