
Maneje las cuentas de usuario en el WAP551 y
el WAP561 

Objetivo
 

Para acceder el Interfaz gráfica del usuario (GUI) del WAP, usted necesita tener una cuenta
de usuario. Solamente una cuenta de usuario de administración puede tener privilegios de
lectura/grabación, mientras que hasta cuatro cuentas de usuario adicionales pueden tener
acceso del read only al GUI. Este artículo explica cómo crear, editar, y borrar las cuentas de
usuario en el WAP551 y el WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• 1.0.4.2
  

Maneje 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:
 

  
Cree la cuenta de usuario
 



 
Paso 1. El tecleo agrega para crear una cuenta de usuario nuevo. Este usuario tiene acceso
del read only. Para cambiar la cuenta de usuario con el acceso de lectura/grabación, refiera
a la sección de la cuenta de usuario del editar.
 

 
Nota: Las cuentas de usuario nuevo son en blanco. Para editar la cuenta de usuario creada
recientemente, complete la sección de la cuenta de usuario del editar.
  

Edite la cuenta de usuario
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación de la cuenta de usuario que usted quisiera editar.
 
Paso 2. El tecleo edita para cambiar el nombre y la contraseña de cuentas de usuario.
 



 
Paso 3. Ingrese un Nombre de usuario en el campo de Nombre de usuario, o cambie el
nombre existente.
 
Paso 4. Ingrese una nueva contraseña en el nuevo campo de contraseña.
 
Nota: La fuerza de la nueva contraseña que usted ingresa se muestra en el campo del
contador de la fuerza de la contraseña.
 
Paso 5. Confirme la nueva contraseña en el nuevo campo de contraseña del confirmar. Ésta
necesita ser la misma contraseña que usted ingresó en el paso 4.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar permanentemente sus cambios.
  

Cuenta de usuario de la cancelación
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación de la cuenta de usuario que usted quisiera borrar.
 
Nota: Usted no puede borrar la cuenta de usuario de la administración.
 
Paso 2. Cancelación del tecleo para borrar las cuentas de usuario.
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