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Cuentas de usuario de la configuración para
aumentar la Seguridad en Cisco Smart o Switch
manejado 

Objetivo
 

Una cuenta de usuario es necesaria para ser autorizada para acceder la utilidad basada en
web de un dispositivo. Contiene el nombre de usuario y contraseña del usuario para
acceder. Configurar la cuenta de usuario en un Switch manejado Cisco es posible con la
utilidad basada en web del Switch. Esto es necesario si usted quiere hacer el siguiente un
de los:
 

Permita que los usuarios múltiples accedan a la utilidad basada en web y al comando
line interface(cli) del Switch simultáneamente.
Configure un nombre de usuario y contraseña en el Switch para que los usuarios
adicionales prevengan el acceso no autorizado.
Modifique o edite las contraseñas de los usuarios existentes.
Modifique o edite el nivel de acceso de un usuario determinado para la seguridad
mejorada.
 

Este artículo apunta mostrar cómo configurar las cuentas de usuario en el Switch manejado
Cisco.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Sx250 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.5.02 - Sx300 y Sx500 Series
2.2.0.66 - Sx250, Sx350, SG350X, serie Sx550X
  

Cuenta de usuario de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Switch y elija la administración > las
cuentas de usuario.
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Paso 2. En la parte de superior-derecha la página, elige avanzado de la lista desplegable
del modo de visualización.
 
Nota: Si usted está utilizando el Sx300 o las Sx500 Series, salte este paso.
 

 
Paso 3. Verifique que la contraseña habilitada recupere la casilla de verificación del servicio
entonces esté marcada haga clic se aplique.
 

 
Nota: Este servicio está habilitado de manera predeterminada.
 
La tabla de la cuenta de usuario se muestra con el Usuario usuario actual. Elija de las
opciones siguientes:
 

Agregue — Elija agregar una cuenta de usuario nuevo.
Edite — Elija editar o modificar la contraseña o el nivel de acceso de una cuenta de
usuario existente.
Cancelación — Elija borrar una cuenta de usuario existente y su nivel correspondiente
de acceso.
  

Agregue la cuenta de usuario
 

Paso 1. En la área de la Tabla de la cuenta de usuario, haga clic el botón Add para crear
una cuenta de usuario nuevo. 
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Paso 2. Ingrese un nombre de usuario en el campo de Nombre de usuario.
 

 
Paso 3. Ingrese una contraseña para el nombre de usuario en el campo de contraseña. Los
requerimientos mínimos para la contraseña son como sigue:
 

No pueden estar lo mismo que el Nombre de usuario.
La longitud mínima es ocho caracteres alfanuméricos el consistir en.
 

Paso 4. Entre la contraseña de nuevo en el campo de contraseña del confirmar.
 
Note: El contador de la fuerza de la contraseña visualiza la fuerza de la Seguridad de la
contraseña ingresada.
 
Paso 5. En el área del nivel del usuario, haga clic el botón Appropriate Radio Button basado
sobre el nivel de acceso que necesite ser proporcionado al usuario.
 

Acceso solo lectura CLI — El usuario puede acceder los comandos del comando line
interface(cli). El usuario no puede acceder el Interfaz gráfica del usuario (GUI) o
cambiar la configuración del dispositivo.
Leído/limitó escriben el acceso CLI — El usuario no puede acceder el GUI sino
tiene acceso a algunos comandos CLI que puedan cambiar la configuración del
dispositivo.
Acceso de administración de lectura/grabación — El usuario puede acceder el GUI y
tiene acceso para configurar el dispositivo.
 

Nota: En este ejemplo, leído/limitó escriben el acceso CLI (7) se elige.
 
Paso 6. El tecleo se aplica. La cuenta de usuario ahora se crea.
 



 
El paso 7. (opcional) relanza los pasos 1-6 para cada usuario nuevo que usted quiere
agregar.
 
Paso 8. Para salvar la configuración permanentemente, ir a la página de configuración de la

copia/de la salvaguardia o hacer clic  el icono en la porción superior de la
página.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las cuentas de usuario en el Switch
manejado Cisco.
  

Edite la contraseña del usuario y el nivel del usuario
 

Paso 1. Bajo la tabla de la cuenta de usuario, marque el cuadro al lado del Nombre de
usuario que usted quiere entonces editar hace clic el botón Edit.
 

 
Paso 2. Ingrese una nueva contraseña para el nombre de usuario especificado en el campo
de contraseña.
 



 
Paso 3. Entre la contraseña de nuevo en el campo de contraseña del confirmar.
 
Paso 4. En el área del nivel del usuario, haga clic el botón Appropriate Radio Button basado
sobre el nuevo nivel de acceso que se proporcionará al usuario.
 
Paso 5. El tecleo se aplica. La cuenta de usuario ahora se modifica.
 
Paso 6. Para salvar la configuración permanentemente, ir a la página de configuración de la

copia/de la salvaguardia o hacer clic  el icono en la porción superior de la
página.
  

Cuenta de usuario de la cancelación
 

Paso 1. Bajo área de la Tabla de la cuenta de usuario, marque el cuadro al lado del usuario
que usted quiere entonces borrar hace clic el botón Delete Button.
 

 
La cuenta de usuario ahora se borra.
 

 
Paso 2. Para salvar la configuración permanentemente, ir a la página de configuración de la



copia/de la salvaguardia o hacer clic el icono en la porción superior de la
página.
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