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Introducción
Este documento describe cómo hacer la restauración y la recuperación de contraseña de la fábrica para el Switches en serie de la
rejilla del Cisco 2520 (CGS2520).

Contribuido por Mehar Swarup y Sumedha Phatak, ingenieros de Cisco TAC.

Problema
Este procedimiento es aplicable cuando la contraseña se pierde en el Switch o el cliente quiere al switch de reinicio de la fábrica.

Solución

Siga los siguientes pasos a la configuración de la restauración de la fábrica en CGS2520:

1. Desenchufe y conecte el cable de alimentación eléctrica del Switch.

2. Espere el mensaje de incialización de destello para aparecer como se muestra:

… Flash de incialización hecho.

El sistema se ha interrumpido, o encontró un error durante la inicialización del sistema de
archivos. Estos comandos inicializarán el sistema de archivos Flash, y acaban de cargar el
software del sistema operativo:

  flash_init

   arranque

3. Presione el pin de la configuración expresa en el Switch cuando flash que se inicializa por 3-5
segundos. Usted ahora verá el “Switch: ” prompt.

 Switch:

4. Utilice el respaldo de estos comandos la configuración que existe ya.



Switch: flash_init

Switch: dir flash:

Switch: retitule el flash: config.text contellea: config-backup.text

Switch: retitule el flash: flash del vlan.dat: vlan-backup.dat

5. Utilice estos comandos de borrar la configuración que existe ya.

Switch: del flash: config.text

Switch: del flash: vlan.dat

arranque

 Después de que usted publique el inicio, el Switch ahora cargará en el modo
predeterminado y indicará para la configuración inicial.

●

Si usted desea saltar la configuración inicial para hacerla en otro momento la prensa
ctrl+c en su PC.

●

Si usted quiere solamente recuperar la contraseña, utilice la opción del inicio en vez de la
opción del flash_init como se muestra:

flash del inicio: image> del <system●

copie los ejecutar-config config.bak
Cambie la contraseña aquí

●

copie los lanzamiento-config de los ejecutar-config●

 

Información Relacionada

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/g
uide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
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