
Guías de consulta de la seguridad de red
inalámbrica en RV120W y RV220W 

Objetivo
 

El objetivo de este documento es educar sobre las guías de consulta de la seguridad de red
inalámbrica en RV120W y RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Extremidades de la seguridad de red inalámbrica
 

Puesto que usted no puede evitar físicamente que alguien conecte con su red inalámbrica,
usted necesita tomar algunos pasos adicionales para mantener su red segura:
 

• Cambie el nombre de red inalámbrica del valor por defecto o el SSID
 
Los dispositivos de red inalámbrica tienen un nombre o Service Set Identifier (SSID) de red
inalámbrica del valor por defecto fijado por la fábrica. Éste es el nombre de su red
inalámbrica, y puede ser hasta 32 caracteres de largo.
 
Usted debe cambiar el nombre de red inalámbrica algo único para distinguir su red
inalámbrica de otras redes inalámbricas que puedan existir alrededor de usted, pero no
utiliza la información personal (tal como su número de la Seguridad Social) porque esta
información puede estar disponible para que cualquier persona considere al hojear para
las redes inalámbricas.
 
• Cambie la contraseña de valor por defecto
 
Para los productos de red inalámbrica de la Pequeña empresa de Cisco tales como Puntos
de acceso, Routers, y gateways, le pedirán una contraseña cuando usted quiere cambiar
sus configuraciones. Estos dispositivos tienen una contraseña definida del valor por
defecto al lado de la fábrica. El nombre de usuario y contraseña del valor por defecto es 
Cisco. Los hackers conocen estos valores por defecto y pueden intentar utilizarlos para
tener acceso a su dispositivo de red inalámbrica y para cambiar sus configuraciones de
red. Para frustrar cualquier cambio no autorizado, personalice la contraseña del dispositivo
así que será duro conjeturar.
 
• Filtración de la dirección MAC del permiso
 
El Routers y los gateways de Cisco le dan la capacidad de activar la filtración del
direccionamiento del Media Access Control (MAC). La dirección MAC es una serie única
de números y de cartas asignados a cada dispositivo de interconexión de redes. Con la
filtración de la dirección MAC activada, el acceso a la red inalámbrica se proporciona
solamente para los dispositivos de red inalámbrica las direcciones MAC específicas. Por
ejemplo, usted puede especificar la dirección MAC de cada ordenador en su red de modo
que solamente esos ordenadores puedan tener acceso a su red inalámbrica.
 



• Cifrado del permiso
 
El cifrado protege los datos transmitidos sobre una red inalámbrica. El Wi-Fi protegió el
acceso (WPA/WPA2) y ató con alambre niveles de seguridad de la oferta de la aislamiento
de la equivalencia (WEP) diversos para la comunicación de red inalámbrica. Actualmente,
los dispositivos que son con certificación Wi-Fi se requieren para utilizar el WPA2, pero no
se requieren para utilizar el WEP.
 
Una red cifrada con WPA/WPA2 es más segura que una red cifrada con el WEP, porque
WPA/WPA2 encripción de claves dinámica de las aplicaciones. Para proteger la
información como pasa sobre las ondas, usted debe activar el del más alto nivel del cifrado
utilizado por su equipo de red.
 
El WEP es una más vieja norma de encripción y puede ser la única opción disponible en
algunos más viejos dispositivos que no utilicen el WPA.
 
• Guarde los routeres inalámbricos, los Puntos de acceso, o los gateways lejos de las
paredes exteriores y de las ventanas.
 
• Dé vuelta a los routeres inalámbricos, a los Puntos de acceso, o a los gateways de
cuando no se están utilizando (por ejemplo, en la noche o durante las vacaciones).
 
• Utilice las frases de contraseña fuertes que son por lo menos ocho caracteres de largo.
Combine las cartas y los números para evitar usar las palabras estándar que se pueden
encontrar en el diccionario.
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