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Introducción

La longitud mínima predeterminada de la contraseña y de PIN del usuario requerido para el DC
Directory en un Cisco CallManager es cinco caracteres y cinco dígitos. Este documento describe
cómo usted puede personalizar la longitud mínima de la contraseña y de PIN del usuario.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento fue creado usando el Cisco CallManager 4.0.

La información en este documento es relevante al Cisco CallManager 3.3 y 4.0.

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.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las



convenciones sobre documentos.

Antecedentes

La longitud predeterminada de la contraseña en el directorio global es un mínimo de cinco
caracteres y de un máximo de veinte caracteres.

El PIN del usuario requiere un mínimo de cinco dígitos.

Modifique el PIN y la longitud de contraseña del usuario
predeterminado

Complete estos pasos para cambiar la contraseña y PARA FIJAR la longitud para el DC Directory:

Start (Inicio) > Programs (Programas) > DC Directory Administrator (Administrador del
Directorio DC) selecto (no seleccione la administración del DC

Directory).

1.

Utilice el perfil predeterminado y haga clic después.El Nombre de usuario debe ser
Administrador del directorio. Elija una contraseña (la contraseña predeterminada es
ciscocisco). Clic en Finalizar a iniciar sesión. Refiérase a cómo cambiar la contraseña del
directorio DC si usted quiere cambiar contraseña del DC Directory

2.

//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_configuration_example09186a00800942be.shtml
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_configuration_example09186a00800942be.shtml


Manager.
Seleccione el directorio > el cisco.com > el CCN y haga doble clic el perfil del
sistema.

3.

Elija la lengueta de la Configuración CCM y el tecleo se modifica.Esto permite que usted4.



cambie el valor de la contraseña y de la longitud mínima del PIN del usuario. El campo de
valor es grayed hacia fuera hasta que usted tecleo se

modifique.
Seleccione el > Services (Servicios) del comienzo > de Programs> Administrative Tools, elija
el servicio editorial de Internet, y haga clic el servicio del reinicio para hacer que la nueva
longitud de contraseña es en efecto.

5.

Verificación

Cambie la contraseña o PIN con la longitud mínima basada en los cambios que usted hizo para
verificar este procedimiento. Abra una sesión a la página del administrador del Cisco CallManager
y seleccione a un usuario y cambie la longitud de la contraseña. Verifique si el Cisco CallManager
valida los cambios con la contraseña o la extensión de PIN del usuario mínima.

Usted puede buscar para cualquier usuario de las página del administración de CallManager de
Cisco y modificar la longitud de contraseña y la extensión de PIN del usuario.

Troubleshooting



   

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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