
Configuración de los ajustes de usuario en
RV215W 

Objetivo
 

El RV215W permite 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.
 
La complejidad de contraseñas permite que un administrador de la red cree una contraseña
más fuerte para el acceso a la red. Hace la red más segura.
 
Este artículo explica cómo configurar el usuario y las configuraciones de la contraseña en el
RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración de los ajustes de usuario
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > Users
. La página de los usuarios se abre:
 

  
Activación de la cuenta
 



Este procedimiento explica cómo habilitar una cuenta de invitado en el dispositivo.
 

 
Paso 1. Marque casilla de verificación activa para habilitar una cuenta de invitado en el
Rv215W. La cuenta de invitado permite que los usuarios múltiples conecten con el
dispositivo pero con el acceso del read only.
 
Nota: La cuenta de invitado se puede habilitar solamente por el administrador.
 
Paso 2. Si el usuario quiere cambiar solamente las configuraciones del permiso del invitado
después hacen clic la salvaguardia en la parte inferior de la página.
  

Configuraciones de la cuenta del administrador
 

Este procedimiento explica 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. Marque la casilla de verificación Settings (Configuración) del administrador del
editar para editar las configuraciones del administrador.
 
Nota: El nombre de usuario y contraseña del administrador predeterminado es Cisco.
 
Paso 2. Ingrese el nuevo nombre de usuario del administrador en el nuevo campo de
nombre de usuario.
 
Paso 3. Ingrese la contraseña anterior del administrador en el campo de contraseña
anterior.
 
Paso 4. Ingrese la nueva contraseña para el administrador en el nuevo campo de
contraseña. La contraseña puede contener mayúsculo, minúsculo, los números y los
símbolos. La contraseña puede ser hasta 64 caracteres de largo.
 
Paso 5. Ingrese la nueva contraseña otra vez en el nuevo campo de contraseña del escribir
de nuevo a máquina. La contraseña debe hacer juego la nueva contraseña en el paso
anterior.
 
Paso 6. Si el usuario quiere solamente cambiar las configuraciones del permiso y del
administrador del invitado después hacen clic la salvaguardia en la parte inferior de la



página.
  

Configuraciones del invitado
 

Este los procedimientos explican cómo el administrador puede realizar los cambios a las
configuraciones de la cuenta de invitado.
 

 
Nota: Las configuraciones del invitado pueden ser editadas solamente si la cuenta de
invitado se habilita en el área de la activación de la cuenta.
 
Paso 1. Marque la casilla de verificación Settings (Configuración) del invitado del editar 
para editar las configuraciones del administrador.
 
Paso 2. Ingrese el nuevo nombre de usuario del invitado en el nuevo campo de nombre de
usuario.
 
Paso 3. Ingrese la contraseña anterior del invitado en el campo de contraseña anterior.
 
Paso 4. Ingrese la nueva contraseña para el invitado en el nuevo campo de contraseña. La
contraseña puede contener mayúsculo, minúsculo, los números y los símbolos. La
contraseña puede ser hasta 64 caracteres de largo.
 
Paso 5. Ingrese la nueva contraseña otra vez en el nuevo campo de contraseña del escribir
de nuevo a máquina. La contraseña debe hacer juego la nueva contraseña en el paso
anterior.
 
Paso 6. Si el usuario quiere solamente cambiar el permiso del invitado, las configuraciones
del administrador, y las configuraciones del invitado después hacen clic la salvaguardia en
la parte inferior de la página.
  

Nombre de usuario y contraseña de la importación
 

Este procedimiento muestra cómo el administrador puede importar a los usuarios de un
archivo del .csv.
 

 



Paso 1. El tecleo hojea para seleccionar un archivo que contenga los nombres de usuario y
contraseña del PC.
 
Paso 2. Importación del tecleo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

La coma separada valora el formato de archivo (CSV) para los usuarios
 

Este procedimiento muestra el formato de archivo del .csv.
 

 
Paso 1. Abra un editor de textos o cualquier aplicación que permita exportar o cree a archivo
CSV.
 
Paso 2. Ingrese a los usuarios que se agregarán en una línea nueva y la contraseña para
los usuarios en la línea siguiente.
 
Nota: Los usuarios múltiples y las contraseñas pueden ser agregados se separaron por una
coma (,).
 
Paso 3. Salve el archivo como archivo del .csv.
  

Configuración de la complejidad de contraseñas
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
complejidad de contraseñas. La página de la fuerza de la contraseña se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso a la complejidad de la contraseña
habilitada.
 



Paso 3. Ingrese la menos cantidad de caracteres que la contraseña pueda ser en el campo
mínimo de la fuerza de la contraseña.
 
Paso 4. Ingrese la menos cantidad de clases que la contraseña puede estar en el número
mínimo de campo de clases de carácter. Las diversas clases son:
 

• 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. Marque 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 para dar a la contraseña a la fecha de
vencimiento.
 
El paso 7. (opcional) si usted elige al envejecimiento de la contraseña habilitada en el paso
anterior, ingresa el tiempo llevado antes de que una contraseña expire en el campo del
tiempo de la desactualización de contraseña. Después de que expire la contraseña una
nueva contraseña debe ser creada.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
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