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 Puedes ver los roles de páginas menores en lugar de las páginas. Nuestro objetivo es que los usuarios que hayan dado su mano a la seguridad de su página puedan saber qué hacen sus roles, y así puedan corregir cualquier falta que se haya cometido. Todos tenemos roles, pero no todos podemos realizar cualquier acción, y sólo algunos roles son permisivos para las funciones que pueden hacer. El
administrador, o el rol superior, es el rol que puede realizar cualquier acción de la página, aunque no todos los usuarios deberían ser administradores. El motivo de que algunos usuarios no sean administradores es que algunos de ellos no están familiarizados con el sistema y en el caso de que no sean familiarizados, pueden poner información, pero no pueden realizar acciones, como hacer algunos

mensajes. Los usuarios que usan Mozilla Firefox podrían usar muchas de las herramientas de seguridad, pero no pueden hacer nada por el resto de los elementos de la página, y el mismo es el caso para otros programas y sistemas. Para ver todos los roles de la página, selecciona la página de seguridad y presiona el botón de la esquina izquierda, que es el botón de descargar las herramientas de seguridad
de Mozilla Firefox. En la lista de herramientas que aparece, selecciona “Administrador de robots”, que es el rol que debe usar para todos los elementos de la página. Si no estás seguro de cual es el rol superior que necesitas, revisa los pasos de la sección “Qué rol necesitas� 82157476af
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