
Configuración del nombre de usuario y
contraseña en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Para una red segura, es importante tener una contraseña que sea dura de conjeturar. Se
recomienda que usted cambia del nombre de usuario del administrador del valor por defecto
(admin) y de la contraseña (admin). Además, algunas configuraciones requieren que la
contraseña del administrador esté cambiada del valor por defecto. Este documento explica
el procedimiento para cambiar el nombre de usuario y contraseña en el Routers RV016,
RV042, RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Cambie el nombre de usuario y contraseña
 

Paso 1. El registro en la página de la utilidad de configuración de la red y elige la 
disposición > la contraseña. La página de la contraseña se abre:
 



 
El campo de nombre de usuario visualiza el username de valor por defecto que es admin.
 
Paso 2. Ingrese la contraseña anterior en el campo de contraseña anterior. 
 
Paso 3. Ingrese el username deseado en el nuevo campo de nombre de usuario. Si usted
quiere guardar el nombre de Usuario usuario actual, deje este espacio en blanco del campo.
 
Paso 4. Entre el username de nuevo deseado en el nuevo campo de nombre de usuario del
confirmar. Si usted quiere guardar el nombre de Usuario usuario actual, deje este espacio
en blanco del campo.
 
Paso 5. Ingrese la contraseña deseada en el nuevo campo de contraseña. Para la
contraseña usted puede utilizar los números o los caracteres especiales alfanuméricos pero
el uso del espacio no se permite.
 
Paso 6. Entre la nueva contraseña de nuevo deseada en el nuevo campo de contraseña del
confirmar.
 
El paso 7. (opcional) para aplicar un nivel de seguridad mínimo para la contraseña, controla
la casilla de verificación del permiso en el campo mínimo de la complejidad de contraseñas.
 
Nota: La complejidad de contraseñas mínima requiere que la contraseña tenga por lo menos
8 caracteres y no es lo mismo que el username o lo mismo que la contraseña actual. Debe
también contener 3 fuera de las 4 categorías: letras mayúsculas, letras minúsculas,
números, y caracteres especiales.
 
La fuerza de la contraseña es indicada por el contador de la fuerza de la contraseña que se
basa en las reglas de la complejidad. Las barras de color aparecen cuando usted ingresa su
contraseña. Los colores son rojos que significa la contraseña es débil e inaceptable, el
amarillo que indica que el contraseña es de una fuerza media y que es aceptable, y el verde
que significa que la contraseña es fuerte.
 
El paso 8. (opcional) para activar la desactualización de contraseña, hace clic el cambio la
contraseña después del botón de radio de los días del _en el campo de la aplicación de la



desactualización de contraseña. Si usted elige esta opción, usted tendrá que cambiar su
contraseña después del tiempo expira.
 
Timesaver: Si usted elige la neutralización en el paso 8, que significa usted no quisiera que
expirara la contraseña, saltar al paso 10.
 
Paso 9. Ingrese el número de días antes de que la contraseña expire en el cambio la
contraseña después del campo de los días del _. El valor por defecto es 180 días.
 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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