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Introducción
Este documento describe cómo reajustar la contraseña del usmcli de la plataforma de Cisco
UCDM 8.x si usted olvidó la contraseña y usted no puede acceder la interfaz de línea común (CLI)
vía el usuario del usmcli.

Problema
El usuario del usmcli no puede iniciar sesión al CLI debido una contraseña incorrecta.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en CUCDM 8.1.6
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Solución
Esta sección describe el procedimiento para recuperación de contraseña de Cisco UDCM 8.x.
Nota: Este procedimiento es aplicable solamente a la versión 1.98-1ubuntu5 de la COMIDA
de Cisco UCDM 8.x
Paso 1. Inhabilite las conexiones, si es posible, para alcanzar que - inhabilite la red. Esto se
asegura de que las transacciones no estén perdidas.
Paso 2. Inicie sesión a VMware y elija la máquina virtual CUCDM (VM).
Paso 3. Haga clic con el botón derecho del ratón el VM y elija editan las configuraciones.

Paso 4. Haga clic la lengueta de las opciones, elija las opciones del inicio y fije el poder en el
retardo del inicio para 7000ms (7 segundos) como ejemplo. Cada vez que la máquina virtual
inicia, esperará los 7 segundos adicionales. Esta configuración permite que leamos los mensajes
de inicio BIOS y que pulsemos cualquier tecla adicional si procede.

Paso 5. Abra la visualización de Cisco UCDM (consola de la máquina virtual del lanzamiento).
Paso 6. Haga clic el botón de la reinicialización (invitado del reinicio).
Paso 7. Durante el proceso de arranque vemos el temporizador de la cuenta descendiente.

Paso 8. Antes de que el alcance 0:00 del temporizador, presione y guarde el MAYÚS hasta que
aparezca la pantalla de la comida.

Paso 9. En la prensa e de la pantalla de la COMIDA para edite.
Paso 10. Navegue al final de la línea que comienza con el linux, y agregue al final de la línea
init=/bin/bash tal y como se muestra en de esta imagen.

Nota: Init=/bin/bash se puede splitted a veces en el final de una línea y de un resultado
como abajo.

Paso 11 Presione el Ctrl-x para iniciar el sistema y usted ve el prompt como.

Paso 12. Ingrese el monte - o remonta, RW/una vez que el sistema ha iniciado.

Paso 13. Ingrese el usmcli del passwd y ingrese una nueva contraseña deseada para la cuenta
del usmcli.

Paso 14. El tipo sincroniza para forzar un sistema de archivos sincroniza.
Paso 15. Salida del tipo.

Paso 16. Reinicialización VM.
Paso 17. Inicie sesión como usuario del usmcli con la contraseña definida en el paso número 13.

