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Introducción
Este documento describe el procedimiento para recuperar la contraseña con el uso del
procedimiento para recuperación de contraseña 2100 de la plataforma de los servicios de Cisco
Clous (CSP) cuando usted olvida la clave del administrador CSP 2100. Este proceso recupera la
contraseña para el Usuario administrador.

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Cisco CSP 2100.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
CSP 2100
Serie C UCS - Regulador de la administración integrada de Cisco (CICM)
Ratón video del teclado (KVM) para asociar los medios virtuales
International Organization for Standardization CSP 2100 (ISO)
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 cualesquiera cambios o configuración.
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Configurar

Paso 1. Utilice la consola de CIMC KVM, cargue la imagen ISO de Cisco CSP 2100.
Paso 2. Del menú visualizado, seleccione el troubleshooting.

Asocie el ISO y seleccione el troubleshooting
Paso 3. Seleccione el rescate una contraseña del CSP-2100 tal y como se muestra en de la
imagen.

Rescate la contraseña CSP 2100
Paso 4. Seleccione 1) continúan.

Elija continúan
Paso 5. Presione la vuelta para conseguir un shell.

Presione la vuelta para conseguir un shell
Paso 6. Funcione con el comando de /mnt/sysimage del chroot.
Paso 7. Funcione con el comando csp-2100-password-reset (este comando reajusta la
contraseña al admin).

Funcione con el comando reset de la contraseña
Paso 8. Confirme que la contraseña había sido cambiada y ingrese la salida dos veces.
Se expulsa El CD-ROM y se reinicia Cisco CSP 2100.

Paso 9. Inicie sesión a Cisco CSP 2100 con el uso de las credenciales predeterminadas
admin/admin.
Después de que usted inicie sesión al Cisco CSP 2100, a le indican que ingrese una nueva
contraseña.

Login después de la reinicialización con la contraseña admin
Paso 10. Ingrese una nueva contraseña.
Paso 11 Escriba de nuevo la nueva contraseña a máquina.
Usted está conectado con Cisco CSP 2100 y se visualiza este mensaje:
la clave del administrador del *** ha sido cambiado ***

Verificación
Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting
Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su
configuración.
Advertencias: CSCvd78264 el sistema no aplica al usuario para realizar el cambio de la
contraseña después del procedimiento para recuperación de contraseña. Reparado en la versión
2.2 (2).

