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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas los problemas relacionados con este error: La
“cuenta bloqueó debido xxx a las claves falladas” mientras que tenía acceso al comando line
interface(cli) recibido del cumplimiento de la mediación de la Colaboración (HCM-F).

Prerrequisitos

 Requisitos

 Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas: 

Solución de la Colaboración del host (HCS)●

Versión 10 y posterior HCM-F●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión recibida HCM-F 11.5.4 10000-2 del
cumplimiento de la mediación de la Colaboración

●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

  

En la instalación, HCM-F asigna la política de cuenta del valor predeterminado del sistema al
usuario Admin CLI. El sistema activa por abandono la cuenta que bloquea la característica. Los
bloqueos de sistema la cuenta de administración después de 3 consecutivos fallados ingresan las
tentativas y fijan el tiempo 3600s del desbloquear y los conjuntos de la cuenta de reintentos en 3



tentativas.  Usted puede cambiar la política de cuenta y configurar las nuevas configuraciones
después de la instalación.

Procedimiento a resolver problemas

Si usted no puede acceso al CLI porque su cuenta es deuda bloqueada la política de seguridad,
asegure para esperar 3600s antes de que usted pueda intentar una vez más.

Usted puede cambiar la directiva de cuenta de administración y configurar las nuevas
configuraciones usando estos comandos:

fije {neutralización} cuenta accountlocking de los permisos o de las neutralizaciones de esta
comando que bloquea para la cuenta actual de la administración.

el unlocktime accountlocking determinado secunda este comando cambia el tiempo del
desbloquear.

Descripción de la sintaxis
Parámetros Descripción

segundos

Especifica el tiempo del desbloquear en los segundos.
Valores válidos: mayor de 30 segundos, pero menos de 3600 segundos

Valor predeterminado: 3600

Este los comandos estableces el consecutivo global fallado ingresan la cuenta de la tentativa esa
los activadores que bloquean una cuenta de usuario.

fije las tentativas accountlocking de la cuenta

Descripción de la sintaxis
Parámetros Descripción

tentativas

Representa el número de consecutivo ingresan las tentativas antes de los bloqueos de sistema la
cuenta.
Rango del valor: 2-5
Valor predeterminado: 3
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