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Configuración de la cuenta de usuario en el
Switches manejado 300 Series 
Objetivo
 
La página de las cuentas de usuario se utiliza para configurar las cuentas de usuario múltiple en
el conmutador. Esto permite para que los usuarios múltiples tengan acceso al GUI del
conmutador simultáneamente.
 
Este artículo explica cómo agregar una cuenta de usuario, corregir una contraseña del usuario, y
suprimir una cuenta de usuario en las 300 Series manejó el Switches.
  
Dispositivos aplicables | Versión de software
 

Sx300 Series | 1.3.0.62 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configuración de la cuenta de usuario
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > las
cuentas de usuario. La página de las cuentas de usuario se abre:
 

 
Paso 2. Controle el permiso en el campo del servicio de la recuperación de contraseña para
activar el servicio de la recuperación de contraseña. Esta característica permite a un usuario que
tenga acceso físico al conmutador para ingresar el menú del cargador del programa inicial y para
comenzar el proceso de recuperación de contraseña. Cuando los extremos del proceso de
cargador del programa inicial, el usuario se permiten tener acceso al conmutador sin ningunas
credenciales de la clave. Si se inhabilita esta característica, un usuario que tiene acceso físico al
conmutador puede todavía ingresar el menú del cargador del programa inicial y comienza el
proceso de recuperación de contraseña. Sin embargo una vez que el proceso de recuperación
termina, todas las configuraciones y archivos de usuario se borran.
 
Nota: Si se activa esta característica, cualquier persona con el acceso físico al conmutador puede
potencialmente ver los archivos de configuración.
 
Las opciones siguientes están disponibles.
 

Agregue — Agregue una cuenta de usuario.

https://software.cisco.com/download/home/283019611
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Corrija — Corrija la contraseña de una cuenta de usuario.
Cancelación — Suprima una cuenta de usuario.
  

Agregue la cuenta de usuario
 

 
Paso 1. El tecleo agrega para crear una cuenta de usuario nuevo. La ventana de la cuenta de
usuario del agregar aparece.
 

 
Paso 2. Ingrese un username en el campo de Nombre de usuario.
 
Paso 3. Ingrese una contraseña para el username en el campo de contraseña.
 
Paso 4. Entre la contraseña de nuevo en el campo de contraseña del confirmar.
 
El contador de la fuerza de la contraseña visualiza la fuerza de la Seguridad de la contraseña
ingresada.
 
Nota: Refiera a la fuerza de la contraseña del artículo en el Switches manejado las 200/300
Series para la explicación adicional del contador de la fuerza de la contraseña.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde al nivel de acceso deseado para el usuario
nuevo.
 

Acceso inalterable CLI — No se permite al usuario tener acceso al Interfaz gráfica del usuario
(GUI), no obstante el usuario puede tener acceso a los comandos CLI que no cambian la
configuración del switch.
Leído/limitó escriben el acceso CLI — No se permite al usuario tener acceso al Interfaz
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gráfica del usuario (GUI), no obstante el usuario puede tener acceso a algunos comandos CLI
que cambien la configuración del switch.
Acceso de administración de lectura/grabación — Se permite tener acceso al Interfaz gráfica
del usuario (GUI) y puede configurar al usuario el conmutador.
 

Paso 6. El tecleo se aplica. Se crea la cuenta de usuario.
 

  
Corrija la contraseña del usuario
 

 
Paso 1. Controle el cuadro del Nombre de usuario que usted quiere corregir.
 
Paso 2. El tecleo corrige para corregir la contraseña del usuario. La ventana de la cuenta de
usuario del corregir aparece.
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El paso 3. (opcional) de la lista desplegable del Nombre de usuario elige el username que usted
quiere corregir.
 
Paso 4. Ingrese una nueva contraseña para el username especificado en el campo de
contraseña.
 
Paso 5. Entre la contraseña de nuevo en el campo de contraseña del confirmar.
 
El contador de la fuerza de la contraseña visualiza la fuerza de la Seguridad de la contraseña
ingresada.
 
Nota: Refiera a la fuerza de la contraseña del artículo en el Switches manejado las 200/300
Series para la explicación adicional del contador de la fuerza de la contraseña.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde al nivel de acceso deseado para el usuario
nuevo.
 

Acceso inalterable CLI — No se permite al usuario tener acceso al Interfaz gráfica del usuario
(GUI), no obstante el usuario puede tener acceso a los comandos CLI que no cambian la
configuración del switch.
Leído/limitó escriben el acceso CLI — No se permite al usuario tener acceso al Interfaz
gráfica del usuario (GUI), no obstante el usuario puede tener acceso a algunos comandos CLI
que cambien la configuración del switch.
Acceso de administración de lectura/grabación — Se permite tener acceso al Interfaz gráfica
del usuario (GUI) y puede configurar al usuario el conmutador.
 

Paso 7. El tecleo se aplica.
  
Cuenta de usuario de la cancelación
 



 
Paso 1. Controle el cuadro del Nombre de usuario que usted quiere suprimir.
 
Paso 2. Cancelación del tecleo para suprimir la cuenta de usuario.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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