
Administración de la cuenta de usuario en el
Switches ESW2-350G 

Objetivos
 

Utilizan a la Administración de la cuenta de usuario para manejar a los usuarios que tienen
acceso a la utilidad de configuración de la red del dispositivo. Este artículo explica cómo
agregar, editar y borrar a los usuarios en el Switch de las ESW2-350G Series. En las
situaciones donde se pierde o se olvida la contraseña del administrador, las ayudas de esta
recuperación de contraseña para reajustar el acceso del usuario un de los o las contraseñas
privilegiadas en el dispositivo.
 
 
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Servicio de la recuperación de contraseña
 

Paso 1. Inicie sesión la utilidad de configuración del switch y elija la administración > las
cuentas de usuario. La página de las cuentas de usuario se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del servicio de la recuperación de contraseña para
habilitar el servicio de la recuperación de contraseña en el Switch.
 
Paso 3. El tecleo se aplica.
  

Administración de la cuenta de usuario



Paso 1. Inicie sesión la utilidad de configuración del switch y elija la administración > las
cuentas de usuario. La página de las cuentas de usuario se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar a un usuario. La ventana de la cuenta de usuario del
agregar aparece.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre de usuario en el campo de Nombre de usuario.
 

 
Paso 4. Ingrese la contraseña en el campo de contraseña y en el campo de contraseña del
confirmar.
 
Note: Ambas contraseñas deben ser idénticas.
 
El contador de la fuerza de la contraseña muestra la fuerza de la contraseña si es mínimo,



débil o fuerte.
 

 
Paso 5. Haga clic el botón de radio deseado al cual la necesidad de usuario asignó.
 

• Acceso solo lectura CLI (1) – El usuario asignado puede ver solamente todas las
configuraciones.
 
• Leído/limitó escriben el acceso CLI (7) – el usuario asignado puede ver toda la
configuración y puede realizar solamente pocos cambios en la configuración.
 
• Acceso de administración de lectura/grabación (15) – El usuario asignado puede leer y
realizar los cambios a la configuración.
 

Paso 6. El tecleo se aplica.
  

Edite/información de cuenta de usuario de la cancelación
 

Paso 1. Inicie sesión la utilidad de configuración del switch y elija la administración > las
cuentas de usuario. La página de las cuentas de usuario se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic al usuario deseado que las necesidades de ser editado o de ser borrado.
 



 
 
Cancelación (opcional) del tecleo del paso 3. para borrar al usuario.
 
Paso 4. El tecleo edita para editar la información de cuenta de usuario. La ventana de la 
cuenta de usuario del editar aparece.
 

 
Paso 5. Elija al usuario deseado de la lista desplegable del Nombre de usuario.
 

 
Paso 6. Ingrese la contraseña en el campo de contraseña y el campo de contraseña del
confirmar.
 
Note: Ambas contraseñas deben ser idénticas.
 
El contador de la fuerza de la contraseña muestra la fuerza de la contraseña si es mínimo,
débil o fuerte.



 
Paso 7. Haga clic el botón de radio deseado al cual la necesidad de usuario asignó.
 

• Acceso solo lectura CLI (1) – El usuario asignado puede ver solamente toda la
configuración.
 
• Leído/limitó escriben el acceso CLI (7) – el usuario asignado puede ver toda la
configuración y puede realizar solamente pocos cambios en la configuración.
 
• Acceso de administración de lectura/grabación (15) – El usuario asignado puede leer y
realizar los cambios a la configuración.
 

Paso 8. El tecleo se aplica.
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