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Maneje las cuentas de usuario en el Punto de
acceso WAP125 o WAP581 

Objetivo
 

Una cuenta de usuario en un unto de acceso de red inalámbrica (WAP) se crea para que a
las personas autorizadas tengan acceso al dispositivo y lo manejen. Por abandono, hay una
cuenta de usuario preconfigurada de la Administración en el WAP y tiene los únicos
privilegios de lectura/grabación, mientras que hasta cuatro cuentas de usuario adicionales
pueden ser agregadas y haber leído solamente el acceso a la utilidad en Internet.
 
¿Por qué necesitamos configurar las cuentas de usuario en el WAP?
 
Configurar las cuentas de usuario en el WAP es necesario para tener la autoridad para tener
acceso al dispositivo y para manejarlo correctamente. La utilidad en Internet en el WAP
contiene todas las configuraciones y configuración del dispositivo así que se recomienda
para fijar los Límites y restricción apropiados a quienquiera persona en la red que tiene
acceso a él.
 
Este artículo explica cómo corregir, crear, y suprimir las cuentas de usuario en el Punto de
acceso WAP125 o WAP581.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Maneje las cuentas de usuario
 

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet del Punto de acceso ingresando su nombre de
usuario y contraseña en los campos proporcionados y entonces hace clic la clave.
 



 
Nota: El nombre de usuario/contraseña predeterminado es Cisco/Cisco.
 
Paso 2. Elija la configuración del sistema > las cuentas de usuario.
 

 
La tabla de la cuenta de usuario mostrará las cuentas de usuario configuradas (si hay
ninguno) y la cuenta de usuario de la Administración del valor por defecto que tiene el
acceso de lectura/grabación.
 



 
Nota: En este ejemplo, la tabla muestra no otras cuentas de usuario existentes a excepción
de la cuenta de usuario de la Administración del valor por defecto. El Nombre de usuario del
valor por defecto para esta cuenta es Cisco.
  

Corrija la cuenta de usuario
 

Paso 1. Controle el cuadro al lado del Nombre de usuario de la cuenta que usted quiere
corregir y después haga clic en el icono del corregir en la porción superior izquierdo de la
tabla.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la cuenta de usuario de la Administración del valor por
defecto Cisco nombrado. El área del nivel del usuario muestra que esta cuenta tiene el
acceso de lectura/grabación.
 
Cambio (opcional) del paso 2. el Nombre de usuario a su nombre preferido.
 

 
Nota: En este ejemplo, el nombre predeterminado Cisco se cambia al superusuario.
 
Paso 3. Ingrese una nueva contraseña para esta cuenta y después confírmela en los
campos proporcionados.
 

 
Nota: El contador de la fuerza de la contraseña indica la fuerza de la contraseña que usted
ha ingresado.



Paso 4. Haga clic el botón.
 
Usted debe ahora haber corregido con éxito una cuenta de usuario.
  

Agregue una cuenta de usuario
 

Paso 1. Haga clic en el icono más en la porción superior izquierdo de la tabla.
 

 
Nota: Una fila vacía aparecería en la tabla.
 
Paso 2. En el campo de Nombre de usuario, ingrese un nombre para la cuenta de usuario
nuevo que usted quiere agregar.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza User1. El área del nivel del usuario muestra
automáticamente que esta cuenta adicional tiene solamente un acceso leído. Esto significa
que este usuario puede tener acceso solamente a la utilidad en Internet y ver las
configuraciones pero no puede realizar ningunos cambios a él.
 
Paso 3. Ingrese una contraseña para esta cuenta y después confírmela en los campos
proporcionados. Ésta será la contraseña usada para tener acceso a la utilidad en Internet al
usar esta cuenta.
 

 
Nota: El contador de la fuerza de la contraseña indica la fuerza de la contraseña que usted
ha ingresado.
 

Paso 4. Haga clic el botón.
 
El paso 5. (opcional) relanza los pasos 1 a 4 para cada cuenta de usuario que usted quiera
agregar. Usted puede agregar para arriba a cuatro cuentas de usuario en el WAP.
 
Usted debe ahora haber agregado con éxito una cuenta de usuario.
 



Suprima una cuenta de usuario
 

Paso 1. Controle el cuadro al lado del Nombre de usuario de la cuenta que usted quiere
suprimir.
 

 
Paso 2. Haga clic en el icono del cubo de la basura en la porción superior izquierdo de la
tabla. Esto suprimirá automáticamente la cuenta de usuario.
 

 
Nota: La cuenta de usuario estará no más en la lista.
 
Usted debe ahora haber suprimido con éxito una cuenta de usuario.
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