
Configuración rogue AP en RV180 y RV180W 
Objetivo
 

El AP rogue es una Tecnología inalámbrica AP que ha estado instalada en una red de la
compañía segura sin una autorización apropiada del administrador de la red o creada para
permitir que un hacker establezca un ataque del intermediario. Esto puede plantear una
amenaza de seguridad a las organizaciones grandes. Éstas son las puntas se detectan que
y que no se autorizan según lo sabido se nombran como granuja AP. Esto facilita
principalmente al administrador para manejar los dispositivos desautorizados en la red.
  

Dispositivos aplicables
 

•RV180 
•RV180W
  

Configuración rogue AP
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir la Tecnología inalámbrica > al granuja
AP. La página del granuja AP se abre. Tiene dos áreas: Configuración rogue AP y tabla
detectada AP del granuja.
 

 
La área de configuración del granuja AP consiste en el campo rogue de la detección AP.
Marque este campo para habilitar la detección rogue AP.
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
El granuja que el AP detectó la tabla tiene los parámetros siguientes. Marque el cuadro en la
encabezado de la primera columna para seleccionar a todo el granuja AP en la tabla.
 

• Dirección MAC — Dirección MAC del granuja AP detectado en el entorno.
 
• SSID — SSID del granuja AP detectado en el entorno.
 
• Seguridad — Modo seguro del granuja AP. Los modos seguros pueden ser WPA2, WPA,
WEP y ABRIRSE.
 
• Cifrado — Cifrado que es utilizado por el granuja AP. Los tipos de encripción pueden ser
AES, TKIP o NINGUNO.
 



• Autenticación — Método de autentificación que es soportado por el granuja AP en ese
entorno. Los métodos de autentificación son PSK, RADIUS o NINGUNO.
 
• Modo de red — Modo de red que es soportado por el granuja AP en ese entorno. Los
modos de red son B solamente, B/G-Mixed, G-only, B/G/N-Mixed, N/G mezclados.
 
• Canal — Canal de frecuencia operativa del granuja AP en el entorno.
 
• Último detectado — Tiempo puesto que la entrada del granuja AP fue puesta al día en el
caché.
 

Paso 3. El tecleo autoriza para legalizar los Puntos de acceso elegidos.
 

 
• Sondee la duración del intervalo en los segundos, después de lo cual la página recargará
automáticamente. Para modificar el intervalo de encuesta, botón Stop Button del tecleo y 
botón Start Button del tecleo para comenzar el refresco automático.
 

 
• Comienzo — Habilita el refresco automático.
 
• Parada — Inhabilita la página automática restauran la característica.
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