Cambiar o recuperar contraseña para FTD a
través de FXOS Chassis Manager
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Introducción
Este documento describe cómo cambiar la contraseña de una instancia de Cisco Firepower Threat Defense (FTD) a través del
Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) Chassis Manager incluso cuando no conoce la contraseña actual.

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

●

Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
Administrador de chasis del sistema operativo ampliable Cisco Firepower (FXOS)

Componentes Utilizados
Cisco Firepower Threat Defense (FTD) 6.2.2 o superior
Dispositivo de seguridad Cisco Firepower 4120 versión FXOS 2.2 o superior
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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.
●

●

Antecedentes
Hay casos en los que las políticas de seguridad requieren que los administradores de red
cambien regularmente las contraseñas de los dispositivos.
Además, puede ocurrir que se pierda una contraseña para un dispositivo y que sea necesario
recuperarla.

En el caso de las instancias de FTD en los dispositivos de seguridad FP41xx y FP93xx, esto se
puede lograr a través del administrador de chasis FXOS.

Configurar
Configuraciones
Para cambiar la contraseña de su aplicación FTD, siga estos pasos:
Paso 1. Inicie sesión en el Administrador de chasis con un nombre de usuario de derechos de
administrador.

Paso 2. Navegue hasta la pestaña Dispositivos y seleccione el botón Editar para la aplicación
FTD relacionada.

Paso 3. Seleccione el icono para la instancia de FTD como se muestra en la imagen.

Paso 4. Se muestra una ventana Configuración. Una vez allí, navegue hasta la pestaña Settings.

Paso 5. Introduzca su nueva contraseña para la aplicación FTD en el cuadro de texto Contraseña.

Paso 6. Vuelva a introducir la nueva contraseña en el cuadro de texto Confirmar contraseña.

Nota: Reinicie el dispositivo en el nivel FXOS antes de que la nueva contraseña surta
efecto.

Verificación
Inicie sesión en su aplicación FTD a través de SSH para asegurarse de que la nueva contraseña
se ha aplicado correctamente.

