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Introducción

Este documento describe los diversos mecanismos para la recuperación de contraseña para el
motor del servicio de la identidad (ISE) CLI y GUI basados en el tipo de dispositivo que es
utilizado.

Contribuido por Prachi Chauhan, ingeniero de Cisco TAC.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento básico del ISE●

Conocimiento básico del regulador de la administración integrada de Cisco●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

 Máquina virtual ISE (versión 8 de VMware, ESXi 5.x)●

 Dispositivo de las 3300 Series ISE (ISE-3315-K9/ISE-3355-K9/ISE-3395-K9)●

 Dispositivo de la serie del SNS-3400 (SNS-3415 /SNS-3495)●

Mecanismos de la recuperación de contraseña

Recuperación de contraseña para la máquina virtual ISE



Paso 1. Descargue el archivo ISO del sitio de descarga actual del software de Cisco de la forma
de la versión ISE y carguelo al datastore de la máquina virtual.

Paso 2. Poder apagado la máquina virtual.

Paso 3. El click derecho ISE VM de la lista y selecto edita las configuraciones.

Paso 4. En el cuadro de diálogo, navegue al hardware virtual > a CD/DVD, hojean a la versión
ISO ISE conforme al archivo del datastore ISO.

Paso 5. El tecleo conecta en el poder encendido, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 6. Navegue a las opciones de las opciones > del inicio, habilite la opción para la entrada de
la fuerza al bíos en el inicio siguiente tal y como se muestra en de la imagen y haga clic la
autorización.



Paso 7. Poder en el VM y la consola abierta VM.

Paso 8. Usted consigue un prompt BIOS.

Paso 9. Cambie la pedido del unidad de Cd-ROM para estar antes de la unidad de disco duro.



Paso 10. El tecleo ingresa, y usted consigue las opciones, tal y como se muestra en de esta
imagen.

Paso 11 Seleccione el option 3. Le indican en esta pantalla.



Seleccione la opción 1 para el nombre del usuario administrador y ingrese la nueva contraseña.

Después de la restauración acertada de la contraseña. le reorienta al prompt mostrado en el paso
10

Paso 12. El tecleo ingresa para iniciar el ISE del disco duro existente.

Paso 13. (Opcional). Usted pasos del canredo 6-8 para restablecer la orden del inicio a la unidad
de disco duro como primera opción después de que recuperación de contraseña acertada para
evitar ingresar el prompt de la recuperación de la clave del administrador cada vez una consola
del acceso del usuario ISE VM.

Recuperación de contraseña para el dispositivo de la serie del ISE-3300 

 Hay tres tipos de dispositivos de las 3300 Series ISE que soporten el ISE.

ISE-3315-K9●

ISE-3355-K9●

ISE-3395-K9 ●

Estos dispositivos contienen la unidad CD/DVD.

Note: Las series del dispositivo ISE 3300 no son soportadas por la versión ISE 2.x. Se
soporta hasta ISE 1.4 solamente.



Los pasos para recuperar la contraseña para el apliance del ISE-33XX son:

Paso 1. Asegúrese de que el dispositivo de Cisco ISE esté accionado para arriba.

Paso 2. Inserte el software DVD de Cisco ISE.

Note: Si usted no tiene el DVD original, usted necesita copiar el archivo de Cisco ISE ISO
del sitio del software de Cisco y quemarlo a un nuevo DVD.

Paso 3. Reinicie el dispositivo de Cisco ISE para iniciar del DVD.

Las pantallas de la consola este mensaje (este ejemplo muestra Cisco ISE 3355):

Welcome to Cisco Identity Services Engine - ISE 3355

To boot from hard disk press <Enter>

Available boot options:

[1] Cisco Identity Services Engine Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Cisco Identity Services Engine Installation (Serial Console)

[3] Reset Administrator Password (Keyboard/Monitor)

[4] Reset Administrator Password (Serial Console)

<Enter> Boot from hard disk

Please enter boot option and press <Enter>

boot: 3

Paso 4. En el prompt del sistema, ingrese 3 si usted utiliza una conexión del monitor del teclado y
del vídeo a la aplicación, o ingrese 4 si usted utiliza una conexión del puerto de la consola de la
serie local. Las pantallas de la consola un conjunto de parámetros.

Paso 5. Ingrese los parámetros usando las descripciones que son mencionadas:

Nombre de usuario del administrador Ingrese el número del administrador cuya contraseña usted quiere reajustar.
Contraseña Ingrese una nueva contraseña.
Verifique la contraseña Ingrese la contraseña otra vez.
Salve el cambio y reinicie Ingrese Y para salvar.
Las pantallas de la consola:

Admin username:

[1]:admin

[2]:admin2

[3]:admin3

[4]:admin4>

Enter number of admin for password recovery:2

Password:

Verify password:

Save change and reboot? [Y/N]:

Paso 6. Quite el DVD. 

Note: Para ingresar el modo BIOS fuertemente en la aplicación, accione encendido y pulse
la tecla de función F1. Podemos necesitar esta opción cuando el dispositivo ISE no inicia
hasta “el prompt de la recuperación de la clave del administrador” incluso después la
inserción del DVD. En este caso, necesitamos ingresar el modo BIOS en el encendido
presionando el F1 y después cambiar la orden del inicio a la unidad CD/DVD como primera



opción. Semejanza, podemos ingresar el modo BIOS después de que recuperación de
contraseña acertada para cambiar la orden del inicio para utilizar la unidad de disco duro
como la primera opción de evitar yendo “al prompt de la recuperación de la clave del
administrador” cada vez una consola del acceso del usuario ISE.

Recuperación de contraseña para el dispositivo de la serie del SNS-3400 

Hay dos tipos de dispositivos de las 3400 Series SN que soporten el ISE:

SNS-3415●

SNS-3495●

Las 3400 Series SN soportan las versiones ISE 1.x y ISE 2.x (2.0 y 2.1).

Los dispositivos SN 3400 no contienen una unidad CD/DVD.

Hay dos métodos para recuperar la contraseña en el dispositivo SN 3400:

Recuperación de contraseña usando el regulador de la administración integrada de Cisco
(CIMC)

●

Recuperación de contraseña usando el USB bootable●

Recuperación de contraseña usando CIMC

Usted necesita configurar CIMC en un PC para este método. Usted puede referirse configurando
CIMC

Después de que usted haya configurado el CIMC para su dispositivo, usted puede utilizarlo para
manejar su dispositivo del SNS-3415 de Cisco o del SNS-3495 de Cisco. Usted puede realizar
todas las operaciones incluyendo la configuración BIOS en su dispositivo del SNS-3415 de Cisco
o del SNS-3495 de Cisco con el CIMC.

Paso 1. Conecte con el CIMC para la Administración del servidor. Conecte los cables Ethernet de
su LAN con el servidor, usando los puertos que usted seleccionó en configuración de modo NIC.
Las configuraciones Activo-activas y Activo-pasivas de la Redundancia NIC le requieren conectar
con dos puertos.

Paso 2. Utilice un navegador y la dirección IP del CIMC para iniciar sesión a la utilidad puesta
CIMC. La dirección IP se basa sobre sus configuraciones de los config CIMC que usted hizo (una
dirección estática o el direccionamiento asignado por su servidor DHCP).

Note: El nombre de usuario predeterminado para el servidor es admin. La contraseña
predeterminada es contraseña.

Paso 3. Utilice sus credenciales CIMC para iniciar sesión.

Paso 4. Consola del lanzamiento KVM del tecleo.

Paso 5. Haga clic la lengueta de los medios virtuales.

Paso 6. El tecleo agrega la imagen para seleccionar la versión actual ISO ISE del sistema que
funciona con a su buscador del cliente.

/content/en/us/td/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5-4/installation/guide/csacs_book/csacs_hw_ins_ucs.html#46885
/content/en/us/td/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5-4/installation/guide/csacs_book/csacs_hw_ins_ucs.html#46885


Paso 7. Marque la casilla de verificación asociada contra la unidad virtual CD/DVD que usted ha
creado.

Paso 8. Haga clic la lengueta KVM.

Paso 9. Elija las macros > el Ctrl-ALT-DEL para iniciar el dispositivo del SNS-3415 de Cisco o del
SNS-3495 de Cisco usando la imagen ISO.

Paso 10. Ingrese el F6 para sacar a colación el menú del inicio. Una pantalla similar aparece, tal y
como se muestra en de esta imagen.

Paso 11 
Welcome to the Cisco ISE 1.x Recovery

Available boot options:

[1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console)

[3] Recover administrator password (Keyboard/Monitor]

[4] Recover administrator password (Serial Console)

<Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter> boot:

Paso 12. En el prompt del inicio, ingrese 3 y el Presione ENTER.

Paso 13. Seleccione la opción para el nombre de usuario y el Presione ENTER correctos.
Reajuste la contraseña.

Las pantallas de la consola:

/content/dam/en/us/td/i/300001-400000/300001-310000/303001-304000/303024.tif/_jcr_content/renditions/303024.jpg


Admin username:

[1]:admin

[2]:admin2

[3]:admin3

[4]:admin4

Enter number of admin for password recovery:2

Password:

Verify password:

Save change and reboot? [Y/N]:y

Password reset is completed.

Recuperación de contraseña usando el USB bootable

Antes de que usted comience:

Usted necesita crear una unidad USB bootable. Vea crear una unidad USB Bootable.

Paso 1. Accione encendido el dispositivo del SNS-3415 de Cisco o del SNS-3495 de Cisco.

Paso 2. Enchufe su unidad USB bootable que tenga la imagen ISO segura de Cisco ISE en el
puerto USB.

Paso 3. Recomience el dispositivo del SNS-34xx y vaya al modo BIOS en la consola

Paso 4. En el modo BIOS, elija el inicio del USB.

Paso 5. Salga del modo BIOS y haga clic la salvaguardia.

Paso 6.  Una vez más reinicio ACS y inicio del USB.

Se visualiza este mensaje.

Welcome to the Cisco ISE 1.x Recovery

To boot from hard disk press <Enter>

Available boot options:

[1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console)

[3] Reset administrator password (Keyboard/Monitor

[4] Reset administrator password (Serial Console)

<Remove USB key and reboot to boot existing Hard Disk>

Please enter boot option and press <Enter>

boot: 3

Paso 8. En el prompt del inicio, ingrese 3 si usa el monitor o a la prensa 4 del teclado si usted
está utilizando la consola en serie

Presione ENTER.

Paso 9. Seleccione la opción para el nombre de usuario correcto y presione el eneter. Reajuste la
contraseña.

Las pantallas de la consola:

/content/en/us/td/docs/security/ise/1-1-1/installation_guide/ise_install_guide/ise_app_b-hw_ins_3400.html#pgfId-1233322


Admin username:

[1]:admin

[2]:admin2

[3]:admin3

[4]:admin4

Enter number of admin for password recovery:2

Password:

Verify password:

Save change and reboot? [Y/N]:y

 

Password reset is completed.

Mecanismo de la recuperación de contraseña ISE GUI

Paso 1. Login en la consola usando la cuenta de administración CLI.

Recuerde que la cuenta de administración de la consola es diferente que la cuenta de
administración de la red UI. Tienen el mismo nombre de usuario pero pueden tener diversas
contraseñas. 

Paso 2. Del comando prompt, utilice el comando admin del ise del restauración-passwd de la
aplicación de fijar una nueva clave del administrador de la red UI.

Paso 3.  Usted conseguirá el prompt para reajustar la contraseña, tal y como se muestra en de
esta imagen.

Paso 4. Usted puede ingresar la nueva contraseña.

Paso 5. La restauración de la contraseña es acertada. Usted puede probar registrando en el GUI
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