
Aviso importante sobre la seguridad en la red: cambio de la contraseña 
predeterminada de inicio de sesión

La contraseña predeterminada para gestionar la configuración del equipo es:

 - O bien la contraseña ubicada en la parte trasera del equipo y marcada con “Pwd”

 - O bien, initpass

También puede comprobar cuál es la contraseña predeterminada si imprime el informe de 
configuración de red del equipo.

Recomendamos encarecidamente cambiar la contraseña predeterminada de inicio de 
sesión para proteger su equipo frente a un posible acceso no autorizado y para hacer que 
las siguientes funciones y software* sean más seguros:

• Administración basada en Web

• BRAdmin Light/BRAdmin Professional

• Software de configuración remota (solo en red)

• Herramienta de actualización del firmware

Para cambiar la contraseña:

1. Inicie el navegador web.

2. Escriba “http://dirección IP del equipo/” en la barra de direcciones de su navegador 
(donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo o el nombre del 
servidor de impresión).
Por ejemplo: http://192.168.1.2

3. En el campo Iniciar sesión, introduzca la contraseña predeterminada de inicio de 
sesión: esto es, o bien la que encontrará en la parte trasera del equipo junto a la 
palabra “Pwd” o bien la palabra initpass.

4. Haga clic en la pestaña Administrador.

5. En el campo Introduzca la nueva contraseña, escriba la contraseña que desee utilizar.
Si es necesario, anote la contraseña y guárdela en un lugar seguro.

6. En el campo Confirme la nueva contraseña, vuelva a escribir la nueva contraseña.

7. Haga clic en Enviar.

* Las funciones y el software pueden variar en función del modelo.
Para obtener más información sobre las funciones y el software de red de su equipo, visite 
support.brother.com, vaya a la página Manuales de su modelo y consulte el apartado de seguridad de 
la red en la Guía del usuario online o la Guía del usuario en red de su modelo.

http://support.brother.com

