
Configurar la complejidad de contraseñas para el
WAP131, el WAP150, el WAP351, el WAP361,
el WAP371, y el WAP571 

Objetivo
 

La página de la complejidad de contraseñas se utiliza para modificar los requerimientos de
complejidad para las contraseñas usadas para acceder la utilidad de configuración.
Seguridad del aumento de las contraseñas complejas.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la complejidad de contraseñas en
los Puntos de acceso WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP371, y WAP571.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP131
 
• WAP150
 
• WAP351
 
• WAP361
 
• WAP371
 
• WAP571
  

Versión del software
 

• 1.0.2.15 (WAP131, WAP351)
 
• 1.1.0.9 (WAP150, WAP 361)
 
• 1.3.0.6 (WAP371)
 
• 1.0.1.12 (WAP571)
  

Configurar la complejidad de contraseñas
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la seguridad del sistema >
la complejidad de contraseñas. La página de la complejidad de contraseñas se abre:
 



 
Paso 2. Marque el checkbox del permiso en el campo de la complejidad de contraseñas a la
 complejidad de la contraseña habilitada. Si usted no quiere a la complejidad de la
contraseña habilitada, desmarque el checkbox y salte al paso 7. Se marca por abandono.
 

 
Paso 3. En la lista desplegable de la clase de carácter mínimo de la contraseña, seleccione
el número mínimo de clases de carácter que se deban representar en la cadena de
contraseña. Estas clases posibles son letras mayúsculas, letras minúsculas, números, y
caracteres especiales. El valor por defecto es 3.
 

 
Paso 4. En la contraseña diferente del campo actual, marque el checkbox del habilitar si
usted quisiera que los usuarios ingresaran una diversa contraseña que su contraseña actual
cuando expira. Desmarcar esto permite que los usuarios reutilicen la misma contraseña
cuando expira. Se marca por abandono.
 



 
Paso 5. En el campo máximo de la longitud de contraseña, ingrese en el número máximo de
caracteres que una contraseña puede ser. El rango es 64 – 80, y el valor por defecto es 64.
 

 
Paso 6. En el campo mínimo de la longitud de contraseña, ingrese en el número mínimo de
caracteres que una contraseña puede ser. El rango es 0 – 32, y el valor por defecto es 8.
 

 
Paso 7. En el campo del soporte de la desactualización de contraseña, marque el checkbox
del permiso para hacer que las contraseñas expiren después de un período de tiempo del
conjunto. Si usted no quisiera que expiraran las contraseñas, desmarque este checkbox y
salte al paso 9. Se marca por abandono.
 



 
Paso 8. En el campo del tiempo de la desactualización de contraseña, ingrese en el número
de días antes de que expire una nueva contraseña. El rango es 1 – 365, y el valor por
defecto es 180.
 

 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios. Usted será utilidad de
configuración registrada de la red de los, y debe entrar la nueva información del login de
nuevo para recuperar el acceso.
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