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Introducción

Este artículo describe el procedimiento para reajustar el OPAdmin/la contraseña de raíz en AMP
VPC (nube privada virtual). Asegúrese de por favor le para tener el acceso a la consola a la
máquina. Esto puede estar a través del portal UCS CIMC, o de consola física KVM en caso de
AMPPC3000 (O) la consola remota VM en caso de los dispositivos virtuales.

VPC 2.4

--1) Durante la reinicialización de la nube privada virtual, presione el F10 para interrumpir el
proceso de cargador del programa inicial de la máquina virtual.

--2) Usted conseguirá algo similar a:

--3) Tecleo “e”



--4) La pantalla de siguiente aparecerá, satisfacer vaya al corazón y haga clic “e” otra vez:

--5) Agregue el “solo” texto según lo mostrado en la imagen, después de nunca, según lo
mostrado en la imagen:



--6) El tecleo ingresa y “b” en la pantalla de la COMIDA.

--7) Una vez que usted consigue el mensaje de la raíz, proceda por favor con el comando
passwd, y proporcione a la nueva contraseña:

--8) Reinicie VPC e intente abrirse una sesión con la nueva contraseña definida.

VPC 3.0.x/AMPPC3000

Debido al cambio de la versión de CentOS, el proceso para resseting la contraseña de raíz es un
bit diferente.

--1) Durante la reinicialización de la nube privada virtual, presione el F10 para interrumpir el
proceso de cargador del programa inicial de la máquina virtual.

--2) Usted conseguirá algo similar a:



--3) Tecleo “e”

--4) La pantalla de siguiente aparecerá, satisfacer enrolle la salida para conseguir en la sección
“fi”, y para cambiar la pieza “ro”:

a “RW init=/sysroot/bin/sh” según lo presentado en la pantalla siguiente:



--5) Ctrl-x del tecleo

--6) Una vez que el shell es presentado, ejecute por favor “el comando de /sysroot del chroot”:

--7) Proceda con el comando passwd, y proporcione a la nueva contraseña:



--8) Recargue VPC y la clave usando la nueva contraseña.
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