
Reglas de la contraseña en RV220W y RV120W 
Objetivo
 

Las reglas de la contraseña se pueden cambiar para forzar al usuario a hacer una
contraseña más segura para el dispositivo. El dispositivo aplica el requisito mínimo de la
complejidad de contraseñas para los cambios de la contraseña. El usuario puede elegir
aplicar estas reglas o no.
 
Este documento describe cómo configurar la página de las reglas de la contraseña.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versión de software
 

• v1.0.4.17
  

Reglas de la contraseña
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las reglas de la
administración > de la contraseña. La página de las reglas de la contraseña se abre:
 

 
Paso 2. Controle la casilla de verificación de la aplicación de las reglas de la contraseña 
para activar las configuraciones individuales de la aplicación de la regla de la contraseña.
 
Paso 3. Ingrese la longitud de contraseña mínima en el campo mínimo de la longitud de
contraseña. La longitud del valor por defecto es 8 caracteres.
 
Paso 4. Ingrese el número mínimo de clase de carácter en el número mínimo de campo de
clases de carácter. Esto significa que el usuario tiene que utilizar por lo menos que muchos



tipos de clases de carácter (por ejemplo: letras mayúsculas, letras minúsculas, caracteres
numéricos, o caracteres especiales).
 
Paso 5. Controle el nueva contraseña debe ser diferente que la una casilla de verificación 
actual forzar al usuario a elegir una diversa contraseña.
 
Paso 6. Controle la casilla de verificación de la desactualización de contraseña para activar
la desactualización de contraseña, que significa si la contraseña no se cambia dentro de
una determinada cantidad de hora (en los días) que expira y que necesita ser reajustada.
 
Paso 7. Ingrese el tiempo de la desactualización de contraseña (en los días) en el campo
del tiempo de la desactualización de contraseña. El tiempo predeterminado es 180 días.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
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