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Permisos de usuario
Existen varios sistemas de permisos que restringen lo que un usuario puede ver o administrar.

ACLs
El sistema de ACLs controla qué elementos puede un usuario ver o administrar en función del grupo al
que pertenecen.
Por ejemplo:
Un usuario puede tener permisos de lectura sobre las plantillas de alerta del grupo Applications
y de administración sobre las del grupo Servers.
Podrá ver y asignar las plantillas de los dos grupos, pero solo tendrá opción de editar o eliminar
las del grupo Servers.
Para conocer más información sobre los ACLs haga click en el siguiente enlace.

Tags
Un Tag es una etiqueta que se puede asignar a un módulo.
Un usuario puede tener los ACLs en un determinado grupo restringidos por Tags. De ser así,
solamente se aplicarán esos ACLs a los módulos que contengan esos Tags.
Por ejemplo:
Un usuario puede tener permiso de lectura o administración en el grupo Servers restringido al
Tag Sistemas.
Solamente tendrá esos permisos sobre los módulos, que aún perteneciendo a un agente del
grupo Servers, tengan asignado el Tag Sistemas.
Para conocer más información sobre los tags haga click en el siguiente enlace.

Control de acceso a Wizard
Los usuarios tienen asignado un nivel de acceso respecto al Wizard de la Metaconsola. Este nivel
puede ser Básico o Avanzado. A su vez, las plantillas de alerta y los componentes de módulos (locales
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y de red) también tendrán este nivel de acceso.
Visibilidad

Acceso Básico

Los usuarios de acceso Básico solo podrán ver en el Wizard las alertas correspondientes a las
plantillas de alerta con nivel Básico y los módulos creados desde componentes de nivel Básico.

Acceso Avanzado

Los usuarios de acceso Avanzado verán en el Wizard las alertas y módulos tanto de nivel Básico como
Avanzado.
Conﬁguración
Aparte de la visibilidad, el nivel de acceso también afecta a la conﬁguración de los módulos y sus
alertas.
En el apartado de Operación (Monitoring Wizard) se explica con detalle la diferencia entre la
conﬁguración de un monitor Básico y Avanzado.
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