Edite los grupos de la administración en
RV120W y RV220W
Objetivo
Esta página enumera a todos los grupos configurados existentes y también permite que
usted agregue o que edite a un grupo. Opcionalmente, cada dominio se puede dividir más
lejos en los grupos. Estos grupos pueden ser configurados lógicamente sobre la base de los
atributos de Directory Access Protocol(LDAP) del peso ligero usados para los dominios
autenticados LDAP-. Por lo tanto, una autenticación de usuario dentro de un dominio
autenticado LDAP- se puede ajustar finalmente por los atributos LDAP del grupo. Las
directivas y las configuraciones de tiempo de espera para un grupo determinado se aplican
solamente si las directivas y las configuraciones de tiempo de espera de un usuario no se
configuran.

Dispositivos aplicables
• Firewall de la seguridad de la red de la Tecnología inalámbrica-n RV220W
• Firewall de la Tecnología inalámbrica-n VPN RV120W

Configuración de los grupos de administración
Paso 1. En la utilidad de configuración de escudo de protección de la Seguridad del
dispositivo, elija la administración > la interfaz de administración > Groups que abre la
página de los grupos.

Paso 2. Visualiza a los grupos existentes, si los hay.
Paso 3. Para editar a un nuevo grupo, seleccionar al grupo requerido ser editado marcando
la casilla de verificación al lado de ella y del tecleo edite, que abre la página de la
configuración de grupo.

• Nombre del grupo – Visualiza el nombre del grupo.
• Tipo del auth del grupo – El tipo de autenticación del grupo.
• Atributos LDAP 1-4 – Éstos son campos solo lecturas. Necesidad de agregar las
definiciones para éstos.
• Ingrese el número de minutos para el descanso en el campo del tiempo de inactividad. El
tiempo de espera predeterminado es 10 minutos.
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, o cancelación del tecleo para
invertir los cambios.

