
Configuraciones de la cuenta de usuario de la
configuración en los adaptadores del teléfono de
las SPA100 Series 

Objetivo
 

La cuenta del administrador-nivel y la cuenta del nivel de usuario son las dos cuentas de
usuario disponibles para los adaptadores del teléfono de las SPA100 Series. La página de la
 lista de usuario se utiliza para manejar las dos cuentas. Se diseñan las dos cuentas de una
manera tal que no cada usuario tenga acceso a todas las características del dispositivo. Por
lo tanto, la cuenta del nivel de usuario tiene acceso para modificar a un conjunto limitado de
características, mientras que la cuenta del administrador-nivel tiene acceso para configurar
todas las características del dispositivo.  
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar las dos configuraciones de la cuenta
de usuario en los adaptadores del teléfono de las SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Adaptadores del teléfono de las SPA100 Series
  

Versión del software
 

• v1.1.0
  

Cuentas de usuario de la configuración
 
cuenta del Administrador-nivel
 

 Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
Administración > la lista de usuario. La página de la lista de usuario se abre:
 

 
 
Paso 2. En la tabla de la lista de usuario, haga clic el icono del lápiz para poner al día la
cuenta de administración. La página de la cuenta de usuario se abre.
 



 
 
El paso 3. (opcional) el nombre de usuario se define ya para la cuenta. Ingrese un nombre
de usuario si usted desea cambiar el existencia en el campo de nombre de usuario. 
 
Paso 4. Ingrese la contraseña existente en el campo de contraseña anterior. La contraseña
predeterminada del administrador es admin. 
 
Paso 5. Ingrese la contraseña deseada que usted quiere utilizar con esta cuenta en el nuevo
 campo de contraseña. Se recomienda para no utilizar la contraseña anterior otra vez. El
rango es hasta 32 caracteres. 
 
Paso 6. Entre la nueva contraseña de nuevo otra vez para verificar que las coincidencias de
contraseña en el nuevo campo de contraseña del confirmar.
 

 
 
Nota: El nivel de la cuenta se predetermina del tipo de cuenta. 
 
Paso 7. El tecleo somete para salvar las configuraciones o la cancelación del tecleo para
abortar.
  

Cuenta del nivel de usuario
 

Paso 1. En la tabla de la lista de usuario, haga clic el icono del lápiz para poner al día la
cuenta de usuario. La página de la cuenta de usuario abre. 
 

 
 
El paso 2. (opcional) el nombre de usuario se define ya para la cuenta. Ingrese un nombre
de usuario si usted desea cambiar el existencia en el campo de nombre de usuario. 
 



Paso 3. Ingrese la contraseña deseada que usted quiere utilizar con esta cuenta en el nuevo
 campo de contraseña. Se recomienda para no utilizar la contraseña anterior otra vez. El
rango es hasta 32 caracteres. 
 
Paso 4. Entre la nueva contraseña de nuevo otra vez para verificar que las coincidencias de
contraseña en el nuevo campo de contraseña del confirmar.
 

 
Nota: El nivel de la cuenta se predetermina del tipo de cuenta. 
 
Paso 5. El tecleo somete para salvar las configuraciones o la cancelación del tecleo para
abortar.
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