
Configuraciones de los usuarios de la
configuración en RV110W 

Objetivo
 

El RV110W utiliza una cuenta del administrador y una cuenta de invitado. El administrador
puede realizar los cambios al router mientras que la cuenta de invitado tiene acceso de sólo
lectura. Este artículo explica cómo configurar los ajustes de usuario del RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la administración > Users.
 



  
Active la cuenta de invitado
 

Este procedimiento muestra cómo el administrador puede habilitar al invitado explica el
acceso. Una cuenta de invitado permite que los Usuarios invitados vean la información
sobre el router pero que no la editen.
 
Paso 1. A la derecha de la cuenta de invitado, marque casilla de verificación activa para
activar la cuenta de invitado. 
 



 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Configuraciones de la cuenta del administrador
 

Este procedimiento muestra cómo el administrador puede realizar los cambios a las
configuraciones de la cuenta del administrador. Los cambios periódicos a la cuenta del
administrador aumentan la Seguridad de la cuenta.
 
Paso 1. A la derecha de edite las configuraciones del administrador, marcan el checkbox
para editar las configuraciones de la cuenta del administrador. 
 



 
Paso 2. En el nuevo campo de nombre de usuario, ingrese un nuevo nombre de usuario
para la cuenta del administrador.
 
Paso 3. En el campo de contraseña anterior, ingrese la contraseña anterior para la cuenta
del administrador.
 
Nota: El nombre de usuario predeterminado y la contraseña para la cuenta del administrador
son ambo “Cisco”.
 
Paso 4. En el nuevo campo de contraseña, ingrese una nueva contraseña para la cuenta del
administrador.
 
Paso 5. En el nuevo campo de contraseña del escribir de nuevo a máquina, ingrese la
nueva contraseña otra vez para verificarla.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.



Configuraciones de la cuenta de invitado
 

Este los procedimientos muestran cómo el administrador puede realizar los cambios a las
configuraciones de la cuenta de invitado. Los cambios periódicos a las configuraciones de la
cuenta de invitado aumentan la Seguridad de la cuenta.
 
Paso 1. A la derecha de edite las configuraciones del invitado, marcan el checkbox para
editar las configuraciones de la cuenta de invitado. 
 

 
Paso 2. En el nuevo campo de nombre de usuario, ingrese un nuevo nombre de usuario
para la cuenta del invitado.
 
Paso 3. En el campo de contraseña anterior, ingrese la contraseña anterior para la cuenta
del invitado.
 
Nota: El nombre de usuario predeterminado y la contraseña para la cuenta de invitado son



ambo “invitado”.
 
Paso 4. En el nuevo campo de contraseña, ingrese una nueva contraseña para la cuenta del
invitado.
 
Paso 5. En el nuevo campo de contraseña del escribir de nuevo a máquina, ingrese la
nueva contraseña otra vez para verificarla.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Nombre de usuario y contraseña de la importación
 

Este procedimiento muestra cómo el administrador puede importar los ajustes de usuario de
un archivo. El uso del archivo permite que un administrador guarde un expediente de los
ajustes de usuario.
 
Paso 1. El tecleo hojea para seleccionar un archivo con los nombres de usuario y
contraseña. 
 



 
Nota: El archivo es a archivo CSV.
 
Paso 2. Importación del tecleo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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