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Contenido del artículo:

1- Configuración de la cuenta administrativa con privilegios

2- creación de los usuarios On Demand desde Hotspot 
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Para facilitar el trabajo de no tener que crear manualmente los usuarios on
demand es recomendable tener el kit de impresora de tickets con la botonera
“WTG PRINTER KIT”  para que simplemente  con presionar  cada uno  de los
botones  que  tiene  configurado  este  nos  imprima  un  ticket  con  el  tiempo
establecido a cada cliente según billins plans.
Pero no siempre se da el  caso que nuestra instalación disponga del  kit  de
impresora,  la  pregunta  es  ¿Se  pueden  crear  usuarios  ondemand  desde  el
propio hotspot? ¿Es seguro que alguien que no sea el administrador de la red o
del dispositivo tenga acceso al mismo? 
Para ello el hotspot nos brinda una solución de la cual hablaremos en este
artículo dando respuesta a cada una de las interrogantes antes mencionadas.
El hotspot dispone de una cuenta root que viene por defecto y la cual cuando
accedemos al dispositivo por primera vez nos obliga a cambiar el password de
fábrica,este  usuario  cuenta  con  todos  los  privilegios  y  autoridad  en  el
dispositivo, pero el hotspot también nos  permite crear cuentas de segundo
nivel  con la que podemos agregar o quitar  permisos según tareas necesite
realizar el  poseedor de esta cuenta, en nuestro caso crearemos un usuario
dentro del grupo “Operator” que también viene establecido por defecto, quien
se encargará  exclusivamente  de  poder  crear  usuarios  ondemand,  para ello
describiremos los pasos de como hacerlo.

1.-creación de la cuenta de usuario con privilegios ondemand
• Para llevar a cabo esta configuración vamos a la siguiente ruta :

Main Menu >> Utilities >> Administrator Account

Nos aparecerá la siguiente ventana y como podemos ver ya tenemos la cuenta
admin creada por defecto antes mencionada
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• Hacemos clic en el botón “Add” donde nos aparece la siguiente ventana,
en la cual tenemos que rellenar los campos obligatorios marcados con
asterisco,  en  la  parte  inferior  tenemos la  opción “Allocate account”
seguida de una flecha que si hacemos clic nos abre un desplegable cuya
opción a seleccionar será “Operator” grupo que viene por defecto.

Ejemplo:

• Hacemos clic en el botón inferior “Apply” y la cuenta de usuario quedará
creada 

• Para comprobar los permisos entraremos al hotspot con el usuario y 
password que hemos creado y veremos que sólo podemos crear cuentas 
on demand
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Si hacemos clic en cualquiera de las pestañas de administración del equipo nos
mostrará un mensaje que no tenemos los permisos.

Nota:Dependiendo de las tareas que queremos asignar a este  grupo se 
podrían habilitar más permisos de la siguiente manera aunque por defecto ya 
vienen los de crear cuentas on demand.

entramos en:

 Main >> Utilities >> Administrator Accounts

• En la siguiente ventana que nos aparecerá al final la opción “Acces 
Permission” hacemos clic en el botón “Configure”
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• Una vez dentro nos mostrará los grupos definidos por defecto, hacemos 
clic en el grupo “Operator “ donde nos mostrará la lista de todos los 
permisos, en nuestro caso sólo nos interesa tener habilitado “On-
Demand Account – Account Creation”

• Hacemos clic en el botón “Apply” y con este último paso este grupo 
tendría el permiso que corresponde habilitado.
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2.-creación de usuarios on demand desde Hotspot

Tanto el usuario administrador o los usuarios que dispongan de permiso 
pueden crear cuentas on demand desde el propio dispositivo

   Main Menu >> Users >> on-demand Account >> Account Creation

• Una vez dentro de “account creation” , nos aparecerá la lista de 
billings plans que tenemos, debemos seleccionar el que corresponde en 
función de la cuota o tiempo , el precio o el grupo al que pertenece, 
tenemos 2 opciones según nos nos convenga :

Create single: si sólo queremos crear un usuario a la vez
Create Batch: si queremos crear más de un usuario a la vez

En este ejemplo usaremos la primera opción “Create Single”, tal como se 
muestra en la siguiente imagen 
 

• Una vez hacemos clic en Create Single Nos aparece la siguiente 
ventana teniendo 2 opciones de creación de la cuenta según sea de 
nuestra preferencia

System Created : el nombre de usuario lo crea el sistema haciendo clic 
en el botón “Create”

Manual Created: nosostros podemos elegir el usuario y password 
rellenando los campos manualmente y de la misma forma haciendo clic 
en el botón “Create” 
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Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com
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