
Información del administrador sobre los Puntos
de acceso AP541N 

Objetivo
 

Para manejar eficazmente los Puntos de acceso AP541N, es importante que un dispositivo
está asignado un nombre propio y una contraseña segura. Ayuda a identificar un dispositivo
determinado de los otros dispositivos. Para aumentar la Seguridad, es siempre
recomendable cambiar el nombre de usuario predeterminado y la contraseña. Esto es
porque la información se puede lograr fácilmente por los forasteros. Esta información se
puede ver por los usuarios administradores que acceden las configuraciones del dispositivo.
Este artículo explica cómo configurar la información crucial del administrador sobre los
Puntos de acceso AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

Administrador
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la 
administración > al administrador. La página del administrador se abre:
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre deseado del administrador en el campo de nombre del
administrador. Hasta 64 caracteres alfanuméricos y del símbolo pueden ser utilizados.
 
Paso 3. Ingrese la dirección email o al número de teléfono del administrador en el campo del
contacto del administrador. Esto es para poder entrar en contacto el administrador para



cualquier problema relacionado con el AP. Hasta 255 caracteres alfanuméricos y de los
símbolos pueden ser utilizados. Las comillas dobles no pueden ser utilizadas.
 
Paso 4. Ingrese la ubicación física del Punto de acceso que usted quiere visualizar en el
campo de la ubicación del Punto de acceso. Hasta 255 caracteres alfanuméricos y de los
símbolos pueden ser utilizados. Nota:  Las comillas dobles no pueden ser utilizadas.
 
Paso 5. Ingrese la contraseña existente del dispositivo en el campo de contraseña actual.
 
Paso 6. Ingrese la nueva contraseña para el AP en el nuevo campo de contraseña. La
contraseña del administrador debe ser una cadena alfanumérica de hasta 8 caracteres. No
utilice los caracteres especiales o los espacios.
 
Paso 7. Entre la nueva contraseña de nuevo en el nuevo campo de contraseña del
confirmar.
 
Paso 8: El tecleo se aplica para salvar las nuevas configuraciones. La página restaura.
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