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Introducción

Este documento describe la solución del problema cuando el controlador de dominio del Microsoft
Active Directory comienza a responder la notificación de la falla falsa con el código de error:
0xc0000064 para el pedido de autenticación del Identity Services Engine (ISE).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas: 

Identity Services Engine (ISE).●

Microsoft Active Directory (MS-AD).●

Componentes Utilizados

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

Identity Services Engine (ISE) 2.4 y 2.6 en el VM (pequeño).●

Microsoft Active Directory (MS-AD) 2012.●

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 su red está viva,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial de cualquier paso.

Problema

Dos entradas de registro observadas (error y acertado) en los registros de auditoría del visor de
eventos del controlador de dominio (DC) para cada pedido de autenticación del ISE.

El error está con la razón “NO_SUCH_USER” y el código de error: 0xc0000064



Solución

El comportamiento se relaciona para desertar CSCvf45991 y los pasos siguientes deben resolver
el problema.

Paso 1. Actualice el ISE a la versión o a la corrección en las cuales se repara CSCvf45991.

Paso 2. Únase al ISE para desear el dominio AD.

Paso 3. Para configurar las configuraciones del registro, navegue para avanzar la herramienta >
el ajustar anticipado.

Nombre: REGISTRY.Services \ lsass \ parámetros \ proveedores \ ActiveDirectory \
WorkaroundForFalseFailedLoginEvent

Paso 4. Valor: YES.

Paso 5. Botón del valor de la actualización del tecleo.

Paso 6. Active Directory Connector del reinicio del tecleo. 

Nota: El paso 6 recomienza el servicio del Active Directory Connector.

Paso 7. Realice la prueba de la autenticación (MSCHAPV2) de nuevo después de que el servicio
del Active Directory Connector sea ascendente y se resuelve el problema.

Paso 8. El registro del éxito de la auditoría bajo el visor de eventos en el AD debe confirmar lo
mismo.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf45991
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf45991
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