
Maneje a los usuarios de la Administración de
redes de FindIT 

Objetivo
 

User Management (Administración de usuario) la página del administrador de la red de
FindIT y de la sonda de la red de FindIT permite usted defina a los usuarios que pueden
acceder la red de FindIT, y también permite que usted implemente los requerimientos de
complejidad y las Configuraciones de la sesión de la contraseña para esos usuarios.
 
La red de FindIT apoya dos tipos de usuarios: admin y operador. Un admin tiene acceso
total a las funciones de red de FindIT, mientras que un operador puede hacer todo excepto
manejo de los usuarios. Cuando el administrador de la red de FindIT primero está instalado,
crean a un Usuario administrador predeterminado con el nombre de usuario y contraseña
ambo conjunto a Cisco.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo agregar, editar, o borrar a los usuarios,
y cambia las configuraciones de la complejidad de contraseñas y de la sesión del usuario.
  

Maneje a los usuarios de la Administración de redes de FindIT
 
Agregue a un usuario nuevo
 

Paso 1. Inicie sesión a la administración GUI de su administrador de la red de FindIT o
sonda de la red de FindIT.
 



 
Nota: En este ejemplo, utilizan al administrador de la red de FindIT.
 
Paso 2. Elija la administración > User Management (Administración de usuario).
 



 
Paso 3. Haga clic + botón para agregar o para crear a un usuario nuevo.
 

 
Paso 4. Ingrese su nombre de usuario en el campo de Nombre de usuario.
 

 
Nota: En este ejemplo, utilizan a Juan.
 
Paso 5. Ingrese su contraseña en el campo de contraseña.
 

 
Paso 6. Entre su contraseña de nuevo en el campo de contraseña del confirmar.
 



●

●

 
El contador de la fuerza de la contraseña visualiza la fuerza de la Seguridad de la
contraseña ingresada. En este ejemplo, la fuerza de la contraseña es fuerte.
 
Paso 7. Haga clic un botón de radio del área de tipo de usuario.
 

 
Las opciones son:
 

Administrador — Este tipo de usuario tiene acceso total a las funciones de red de
FindIT.
Operador — Este tipo de usuario tiene acceso total a las funciones de red de FindIT
excepto manejo de los usuarios.
 

Nota: En este ejemplo, eligen al operador.
 
Paso 8. Haga Click en OK.
 

 
Usted debe ahora haber agregado a un usuario nuevo.
 



  
Modifique a un usuario
 

Para modificar a un usuario existente, haga el siguiente:
 
Paso 1. Elija la administración > User Management (Administración de usuario).
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado del Nombre de usuario que usted quiere
entonces modificar hace clic el icono del editar.
 

 
Nota: En este ejemplo, la casilla de verificación al lado de Juan se marca.
 



●

●

Control (opcional) del paso 3. la casilla de verificación Password (Contraseña) del cambio 
para cambiar la contraseña actual.
 

 
Nota: Alternativamente, usted puede desmarcar esta casilla de verificación para conservar
la contraseña actual. Si usted elige esta opción, salte al paso 5.
 
El paso 4. (opcional) ingresa una nueva contraseña en el campo de contraseña.
 

 
El paso 5. (opcional) entra la contraseña de nuevo en el campo de contraseña del confirmar.
 

 
El contador de la fuerza de la contraseña visualiza la fuerza de la Seguridad de la
contraseña ingresada. En este ejemplo, la fuerza de la contraseña es fuerte.
 
Paso 6. Haga clic un botón de radio del área de tipo de usuario.
 

 
Las opciones son:
 

Administrador — Este tipo de usuario tiene acceso total a las funciones de red de
FindIT.
Operador — Este tipo de usuario tiene acceso total a las funciones de red de FindIT
excepto manejo de los usuarios.
 

Nota: En este ejemplo, eligen al administrador.



Paso 7. Haga Click en OK.
 

 
Usted debe ahora haber modificado a un usuario existente.
 

  
Borre a un usuario
 

Para borrar a un usuario existente, haga el siguiente:
 
Paso 1. Elija la administración > User Management (Administración de usuario).
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado del Nombre de usuario que usted quiere
entonces modificar hace clic el botón Delete Button.
 

 
Nota: En este ejemplo, eligen a Juan.
 
Paso 3. Autorización del tecleo a proceder.
 

 
Usted debe ahora haber borrado a un usuario.
 



●

●

  
Complejidad de contraseñas de la configuración
 

Para habilitar o cambiar los requisitos de la complejidad de contraseñas, haga el siguiente:
 
Paso 1. Elija la administración > User Management (Administración de usuario).
 

 
Control (opcional) del paso 2. la casilla de verificación Settings (Configuración) de la
complejidad de contraseñas para habilitar las reglas de la complejidad para las contraseñas.
Si se habilita esta característica, las nuevas contraseñas deben ajustarse a las
configuraciones predeterminadas siguientes:
 

Debe tener una longitud mínima de ocho caracteres.
Debe contener los caracteres por lo menos de las clases de tres caracteres (letras
mayúsculas, letras minúsculas, números, y caracteres especiales disponibles en un
teclado estándar).



● Debe ser diferente de la contraseña actual.
 

 
Nota: Alternativamente, usted puede desmarcar esta casilla de verificación para inhabilitar
las configuraciones de la complejidad de contraseñas del usuario local. Si usted elige esta
opción, salte al paso 6.
 
Paso 3. Ingrese un valor en el campo mínimo de la longitud de contraseña. El valor
predeterminado es 8, y el rango es 6 a 64 caracteres.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 12.
 
Paso 4. Ingrese un valor en el número mínimo de campo de clases de carácter. El valor
predeterminado es 3, y el rango es 0 a 4 caracteres.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 4.
 
El control (opcional) del paso 5. la casilla de verificación del permiso en el nueva contraseña
debe ser diferente que el actual requerir una contraseña única sobre el cambio de la
contraseña.
 

 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
 



 
Usted debe ahora haber cambiado las configuraciones de la complejidad de contraseñas
para los usuarios locales.
  

Configuración de la sesión del usuario de la configuración
 

Para habilitar o cambiar los requisitos de la complejidad de contraseñas, haga el siguiente:
 
Paso 1. Elija la administración > User Management (Administración de usuario).
 

 
Paso 2. Ingrese un valor en el campo del tiempo de inactividad (minuto). El valor
predeterminado es 60, y el rango es 10 a 60 minutos.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utilizan 30 minutos.
 
Paso 3. Ingrese un valor en el campo del tiempo de espera absoluto (hora). Ésta es la
cantidad máxima de tiempo que una sesión puede ser activa. El valor predeterminado es 24,
y el rango es 1 a 24 horas.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utilizan 12 horas.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones de la sesión del usuario.
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