
Configuraciones de la contraseña de la
configuración en el RV110W 

Objetivo
 

La complejidad de contraseñas permite que un administrador de la red cree una contraseña
más fuerte para el acceso a la red. Por lo tanto, esto hace una red más segura. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de la
contraseña en el RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir la administración > la
complejidad de contraseñas.
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en las configuraciones de la
complejidad de contraseñas colocan a las configuraciones de la complejidad de la
contraseña habilitada.
 

 
Paso 3. En el campo mínimo de la longitud de contraseña, ingrese el número mínimo de
caracteres que la contraseña deba ser.
 
Paso 4. En el número mínimo de campo de clases de carácter, ingrese el número mínimo
de clases de carácter que la contraseña deba utilizar.
 

• Mayúsculo — Éstas son cartas mayúsculas tales como “ABCD”.
 



• Minúsculo — Éstas son letras minúsculas tales como “abcd”.
 
• Numérico — Éstos son números tales como "1234".
 
• Caracteres especiales — ¡Éstos son caracteres especiales por ejemplo “! @#$”.
 

Paso 5. En la nueva contraseña debe ser diferente que el un campo actual, marca la casilla
de verificación del permiso para evitar que un usuario haga la nueva contraseña lo mismo
que la contraseña actual.
 

 
Paso 6. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de la desactualización de
contraseña para dar a la contraseña a la fecha de vencimiento.
 

 
Nota: Si usted envejecimiento de la contraseña habilitada, ingresa cuánto tiempo una
contraseña dura antes de que expire en el campo del tiempo de la desactualización de
contraseña.
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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