
Maneje las cuentas de usuario en los Puntos de
acceso WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

Las cuentas de usuario permiten que la gente múltiple acceda el dispositivo al mismo
tiempo, pero solamente el admin puede tener todos los privilegios tales como leído y los
permisos de escritura mientras que el resto de usuarios tienen solamente permisos de
lectura. Con esto, usted puede permitir que la gente vea la configuración del dispositivo sin
el riesgo de cambios no aprobados a las configuraciones reales. Los permisos de lectura
ayudan a entender las configuraciones en el dispositivo tan él más fácil resolver problemas
la red. Este artículo explica cómo crear las cuentas de usuario múltiple en el WAP121 y el
WAP321.
 
Nota: Para manejar la complejidad de contraseñas para los usuarios, usted puede referir a
la configuración de la complejidad de contraseñas del artículo en los Puntos de acceso
WAP121 y WAP321 de Cisco.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Administración de las cuentas de usuario
 

Paso 1. Inicie 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:
 

 
Si usted quiere crear al usuario nuevo vaya a agregar las cuentas de usuario nuevo.
 
Si usted quiere editar o borrar a un usuario de las cuentas de usuario vaya a editar/las
cuentas de usuario de la cancelación.
  

Agregue las cuentas de usuario nuevo
 



 
Paso 1. El tecleo agrega para crear a un usuario nuevo.
 
Nota: “Cisco” es el usuario preconfigurado y tiene acceso a leer y a escribir. Se recomienda
para cambiar el nombre de usuario predeterminado y la contraseña. El resto de los usuarios
tienen acceso al read only.
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación situada a la izquierda del Nombre de usuario si
usted querría configurar la cuenta de usuario nuevo.
 
Paso 3. El tecleo edita para editar las propiedades del nuevo usuario creado.
 

 
Paso 4. Ingrese el nuevo nombre de usuario en el campo de entrada del Nombre de
usuario, con el Nombre de usuario ingresado que los usuarios pueden iniciar sesión en el
dispositivo. Esto permite que la gente múltiple acceda el dispositivo al mismo tiempo. El
nombre de usuario debe estar entre 1 a 32 caracteres alfanuméricos y no se permite
ningunos caracteres especiales.
 
Paso 5. Ingrese la nueva contraseña y confirme la nueva contraseña en la nueva
contraseña y confirme los nuevos campos de entrada de contraseña respectivamente. La
longitud de contraseña debe ser más de 8 caracteres y menos de 64 caracteres.
 
El contador de la fuerza de la contraseña proporciona la información sobre cómo es fuerte
es la contraseña ingresada. El color indica la fuerza de la contraseña. Por ejemplo si es
verde, la contraseña es fuerte, pero rojo significa que la contraseña es débil. Fuerte y débil



indica la complejidad de la contraseña.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios realizados en las cuentas de
usuario.
  

Edite/las cuentas de usuario de la cancelación
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación situada a la izquierda del usuario que usted
quisiera editar o borrar.
 
Si usted quiere borrar la cuenta de usuario de la tabla de la cuenta de usuario siga la
sección de la cuenta de usuario de la cancelación.
  
Edite la cuenta de usuario
 

 
Paso 1. El tecleo edita para editar la cuenta de usuario deseada de la tabla de la cuenta de
usuario.
 
Paso 2. Ingrese los cambios deseados en el Nombre de usuario, nueva contraseña, y
confirme los nuevos campos de contraseña para el usuario respectivo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar todos los cambios realizados en la tabla de la
cuenta de usuario.
  
Cuenta de usuario de la cancelación
 



 
Paso 1. Haga clic la cancelación para borrar la forma deseada de la cuenta de usuario la
tabla de la cuenta de usuario.
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar todos los cambios realizados en la tabla de la
cuenta de usuario.
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