
Configuración de cuenta de usuario en routers
RV180 y RV180W 

Objetivo
 

En el RV180 y el RV180W, un administrador puede realizar cambios en las cuentas de
diferentes usuarios, como la contraseña y la activación de una cuenta de invitado. La cuenta
de búsqueda tiene acceso de sólo lectura mientras que la cuenta de administrador tiene
acceso de lectura y escritura. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de
los routers RV180 y RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV180
 
·RV180 W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web para elegir Administration > Management
Interface > User Accounts.
 



 
Paso 2. (Opcional) Para permitir que las contraseñas venzan después de un cierto tiempo,
marque la casilla de verificación Enable e introduzca la hora de vencimiento en días en el
campo Password Aging (Antigüedad de contraseña).
 
Paso 3. (Opcional) Para activar la cuenta de invitado, marque la casilla Inicio de sesión de
usuario invitado.



Paso 4. Haga clic en Guardar si se realizaron cambios.
  

Configuración del administrador
 

Este procedimiento muestra cómo ajustar la configuración de la cuenta de administrador.
 

 



Paso 1. Haga clic en el botón de opción Edit Admin Settings.
 

 
Paso 2. En el campo Nuevo nombre de usuario, introduzca un nuevo nombre de usuario
para la cuenta de administrador.
 



 
Paso 3. En el campo Contraseña antigua, introduzca la contraseña actual del administrador.
 



 
Paso 4. En el campo Nueva contraseña, introduzca una nueva contraseña para la cuenta de
administrador.
 



 
Paso 5. En el campo Volver a escribir nueva contraseña, vuelva a introducir la nueva
contraseña para verificarla.
 
Paso 6. Click Save.
  

Configuración de invitado



Este procedimiento muestra cómo ajustar la configuración de la cuenta de invitado.
 

 
Paso 1. Haga clic en el botón de opción Editar configuración de invitado.
 



 
Paso 2. En el campo Nuevo nombre de usuario, introduzca un nuevo nombre de usuario
para la cuenta de invitado.
 



 
Paso 3. En el campo Contraseña antigua, introduzca la contraseña actual de la cuenta de
invitado.
 



 
Paso 4. En el campo Nueva contraseña, introduzca una nueva contraseña para la cuenta de
invitado.
 



 
Paso 5. En el campo Volver a escribir nueva contraseña, vuelva a introducir la nueva
contraseña para verificarla.
 
Paso 6. Click Save.
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