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Introducción
Este documento describe los pasos que usted necesita hacer para realizar una fábrica reajustada
en un dispositivo del Administrador de contenido de Digitaces (DCM).

Información previa
Usted necesita realizar una fábrica de Cisco DCM reajustada en caso de que ocurran los eventos
siguientes uces de los:
●

●

●

Bloqueado del dispositivo (el usuario y los credenciales de contraseña no están disponibles)
En las versiones iguales o más arriba que v8.5, D9900/D9901: Si el IP Address de
administración no es acceso disponible, y IP de los config de la herramienta no se habilita en
Cisco DCM.
El dispositivo se reutiliza con una configuración totalmente diversa
Advertencia: Antes de que usted realice una restauración de la fábrica de Cisco DCM, tenga
en cuenta por favor las consideraciones siguientes: Después de realizar un reinicio de la
fábrica, se pierden todos los ajustes de la configuración, configuración de red, licencias, y
ajustes de seguridad.

Nota: La restauración de la fábrica no se puede realizar en las versiones más bajo que
v8.5. Si usted requiere a la fábrica reajustó su pre unidad v8.5 DCM, entra en contacto por
favor su Centro de Asistencia Técnica de Cisco.

¿Cómo realizar una fábrica reajustó en Cisco DCM?
●

●

●

Restauración de la fábrica de la interfaz delusuario GUI
Restauración local D9900/D9901 de la fábrica
Restauración local D9902 de la fábrica

Restauración remota de la fábrica GUI
Recomienzo del sistema
Cisco DCM, el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor video del
gateway IP, o gateway audio IP se pueden recomenzar de un lugar remoto usando Cisco DCM
GUI.
Tres diversas acciones del reinicio están disponibles:
●

●

El Reinicio en caliente (dispositivo, indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor video del gateway IP, o indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor audio del gateway IP) el dispositivo o el indicador luminoso LED amarillo de
la placa muestra gravedad menor recomienza con sus configuraciones anteriores.
Indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor del gateway del reinicio
en frío (dispositivo, video, o indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad
menor audio del gateway IP) — se pierden los reinicios del dispositivo o del indicador
luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor y las configuraciones de la
configuración previa. La ejecución de un reinicio en frío del dispositivo no quita los ajustes de
seguridad, las configuraciones de red de las interfaces de administración de la vivienda de
Cisco DCM, y el archivo de licencia.

Reinicio de la fábrica (dispositivo solamente) — Se pierden los reinicios del dispositivo y
todas las configuraciones anteriores (incluso los ajustes de seguridad y las configuraciones
de red de los puertos de administración de la vivienda de Cisco DCM) y el archivo de licencia.
El dispositivo se convierte en el estado como cuando sale de nuestra planta de fabricación.
La ejecución de un frío o de un reinicio de la fábrica se puede hacer solamente usando el GUI
cuando le abren una sesión al DCM con una cuenta GUI que pertenece al grupo de seguridad de
los administradores. Navegue a Cisco DCM GUI > ayuda > mantenimiento > reinicialización,
seleccione la acción deseada: Caliéntese, frío o fábrica.
●

Advertencia: Sea consciente que su Cisco DCM puede llegar a ser inaccesible sobre la red,
después de una fábrica GUI reajustan el [default IP address] y pueden requerir una
intervención in situ.
Archivo de licencia

Se recomienda para tener una copia del archivo de licencia y del archivo de configuración de
Cisco DCM en un lugar seguro antes de realizar una restauración de la fábrica.
Configuración DCM
En una situación donde usted no tiene no más de acceso a GUI, usted puede extraer la
configuración del dispositivo, ejecutando la herramienta disponible en todas las versiones de
software, situadas bajo directorio de las herramientas.

Restauración local D9900/D9901 de la fábrica
Un reinicio de la fábrica puede también ser hecho recomenzando Cisco DCM (frío o Reinicio en
caliente o accionando para arriba el dispositivo) mientras que la clave de hardware de Cisco DCM
(con el pin 1 y 4 conectados para fijar 6) se enchufa en el conector de la entrada-salida (entradasalida) de Cisco DCM. Cuando se enchufa la clave de hardware de Cisco DCM, este icono se
visualiza en la encabezado GUI, tal y como se muestra en de la imagen.

Restauración local D9902 de la fábrica
Un reinicio de la fábrica quita el archivo de licencia y todas las configuraciones de Cisco DCM,
incluso la Seguridad y las configuraciones de red. Puede ser hecho vía Cisco DCM GUI según lo
explicado anterior, o vía una conexión de consola usando un programa de computadora personal
y serial del terminal emulator.
1. Conecte un PC con el conector USB posterior de Cisco DCM con un USB con el mini cable
USB, abra un terminal emulator (hyperterminal, término Tera, putty), y configure la
comunicación: Velocidad en baudios: 38,400/Data 8-bit/Parity-None/Stop-1 mordido/flujo
control-ningunos.

2. Si la consola empieza para arriba la pantalla aparece, realiza una restauración de la fábrica.
1. Cambie la dirección IP.
2. Inhabilite el GUI.
3. Comience un shell.
4. Realice una restauración de la fábrica.
5. Habilite el IPSec/puente de la Seguridad.

Después de una restauración de la fábrica
D9900/D9901
Después de realizar un reinicio de la fábrica en Cisco DCM, los puertos de administración se
proporcionan las configuraciones de la red predeterminada. Estas configuraciones del IP
predeterminado se pueden encontrar en su guía del sistema de Cisco DCM. Alternativamente,
usted puede entrar en contacto el TAC de Cisco para la ayuda.
Baje que v8.5
No hay opción para una fábrica reajustada en las versiones más bajo que v8.5, a menos que sea
realizado por los personales del TAC de Cisco. Cuando el DCM sale de la fábrica vario valor por
defecto GUI y las cuentas del operating system (OS) serán creados por el sistema.
Consulte por favor su guía del sistema de Cisco DCM para las credenciales predeterminadas de
la cuenta del inicio de sesión de interfaz gráfica de usuario. Alternativamente, usted puede entrar
en contacto el TAC de Cisco (Centro de Asistencia Técnica) para la ayuda.
Usted puede cambiar su el IP Address de administración de Cisco DCM vía la herramienta de los
Config IP, que por abandono se habilita en las versiones más bajo que v8.5.
Mejor práctica: Una vez que le abren una sesión a su DCM con la cuenta del administrador
predeterminada, se recomienda que usted quita el resto del valor por defecto GUI y OS creado
considera, y genera sus los propio con las credenciales seguras.
v8.5 o más arriba
Importante: Después de que un reinicio de la fábrica, una configuración de seguridad inicial deba
ser hecho, pues no hay valor por defecto permanente GUI o las cuentas OS créese.
Consulte por favor su guía del sistema de Cisco DCM para las credenciales temporales
predeterminadas de la cuenta del inicio de sesión de interfaz gráfica de usuario.
●

Durante la configuración de seguridad inicial, por lo menos una cuenta GUI que pertenece al
grupo de seguridad del administrador y por lo menos una cuenta del sistema operativo debe
ser creada.

D9902
●

●

●

●

Cuando un D9902 deja la planta de fabricación o después de una restauración de la fábrica,
se inhabilita su GUI y los puertos de administración se proporcionan las configuraciones de la
red predeterminada.

Antes de que Cisco DCM pueda participar en una red, su GUI debe ser habilitado y por lo
menos uno de los puertos de administración se debe configurar con las configuraciones de
red correctas.
Habilitar y inhabilitar el GUI pueden ser hechas seleccionando [2] la opción en Console menu
(Menú de la consola)
Usted puede ingresar [1] en la pantalla del comienzo de la consola, para asignar los nuevos
IP Addresses a los puertos de los Gigabits Ethernet (GbE) de una vivienda de Cisco DCM

¿Qué sobre las licencias perdidas durante la restauración de la
fábrica?
Portal de la autorización
Usted puede utilizar la herramienta del registro de la licencia del producto de Cisco para extraer
un archivo de licencia DCM vía el World Wide Web y un buscador Web estándar. Después de
someter el ID del host del dispositivo del equipo, el Product Authorization Key (PAK), y la clave de
la validación del dispositivo, un archivo de licencia es devuelto por el correo electrónico o puede
ser descargado.
El portal de la autorización es accesible ingresando el URL siguiente en su buscador Web:
https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home.

Licencias en Cisco DCM GUI
Después de recibir el archivo de licencia por el correo electrónico, las licencias correspondientes
pueden ser habilitadas cargando este archivo vía Cisco DCM GUI.

El ID del host del dispositivo se puede encontrar en la página de las licencias de Cisco DCM GUI.
Para abrir las licencias pagine, navegue al menú GUI > a la configuración > a la licencia de Cisco
DCM
Para instalar la licencia en las licencias de Cisco DCM pagine, tecleo hojean. File Upload (Subir
archivo) el cuadro de diálogo aparece. Tecleo abierto. Seleccione el archivo y haga clic la
actualización y la AUTORIZACIÓN. Toma cerca de 15 segundos antes de que la nueva licencia
llega a ser activa. Usted puede hacer clic en el botón de la recarga para una visualización más
rápida.

