
CREACIÓN DE 
USUARIOS



La idea de este Script, es guiar al usuario para crear 
cuentas protegidas por contraseña, en las cuales se 
pueden ser: limitar el nivel de acceso, y los permisos para 
intervenir cada parámetro.

Para comenzar, debe ingresar al menú del Digi Connect
Wan 3G / 3G IA, mediante su dirección IP, la cual es por 
defecto 192.168.1.1

Luego, continuar como se explica paso a paso…



Para habilitar el control de acceso con usuario y contraseña:

Ingresar a Configuration / Users



Luego habilitar el control de acceso por usuario y 
presionar Apply.

IMPORTANTE: Por 
defecto, el username
es root y la clave es 

dbps



A continuación se cerrará el WebIU y será solicitado el 
ingreso de un nombre de usuario (root)  y una 
contraseña (dbps). 



Una vez que haya ingresado al WebIU (interfaz web del 
usuario), vuelva a Users para editar el nombre de 
usuario y la contraseña que vienen por defecto.



Presione el usuario que viene por defecto para proceder a 
editarlo…



Aquí podrá editar los parámetros de fábrica. La primera cuenta, 
posee todos los permisos y accesos disponibles, se aconseja no 
modificar sus permisos, de esta forma se considera una cuenta 
de administrador. Por cada cuenta nueva que cree, deberá
autorizar los permiso que tendrá dicho usuario. 



Una vez realizados los cambios, ya habrá terminado con la 
creación del control de acceso. Si desea crear más usuario 
presione User



Crear nuevo usuario:

Presione “New” y de esta forma crear el perfil.



Asignar un nombre de usuario y una contraseña, luego 
presionar Apply



Presionar el nombre del nuevo usuario que ha creado 
(demo) para editar el perfil.

Presione Remove para eliminar un usuario.



En primera instancia proceder a configurar “User Access”
y luego “User Permissions”



Permite al usuario acceder al 
Digi mediante líneas de 

comando

Permite al usuario acceder al 
Digi mediante la interfaz Web

Control de acceso al Digi para el usuario:



User Permissions:

Esta página se utiliza para configurar los permisos asociados a 
los diversos servicios y opciones de configuración.

Un usuario no puede establecer el nivel de permiso de otro 
usuario superior a su propio nivel de permiso, ni puede un 
usuario elevar su propio nivel de permisos.

Las posibles opciones de cada ajuste “permssions” varían, 
pero se incluirán las siguientes posibilidades :

None
El usuario no tiene permiso para ejecutar este ajuste.

Read self
El usuario tiene permiso para mostrar su propia configuración, pero no la 
de los demás usuarios.



Read
El usuario no tiene permiso para leer la configuración para todos los 
usuarios, pero no tiene permiso para modificar o escribir la configuración.

Read/ Write Self
El usuario tiene permiso para leer y escribir su propio entorno , pero no la 
de los demás usuarios.

Read All / Write Self
El usuario tiene permiso para leer la configuración para todos los 
usuarios y puede modificar su propio entorno.

Read/Write
El usuario tiene todo el permiso para leer y escribir la configuración para 
todos los usuarios.

Execute
El usuario tiene todo el permiso para ejecutar este ajuste.



La configuración de los permisos que posee una cuenta 
“admin” contiene Read/Write y Execute respectivamente 
para cada ítem.



Ante Cualquier inquietud, no 
dude con comunicarse con 

nosotros
soporte@wamtech.com

Ricardo Cuevas

ricardo.cuevas@wamtech.com


