
Detección del punto de acceso no autorizado
(AP) en dispositivo de la seguridad integrada de
la serie ISA550W e ISA570W 

Objetivo
 

La detección del punto de acceso no autorizado (AP) busca los Puntos de acceso que están
conectados con una red sin la autorización de esa red. Este granuja AP es un problema
porque no está bajo su Administración y puede no mantener las políticas de seguridad para
la red que crea una punta débil en la seguridad de la red total. Este artículo explica cómo
configurar la detección no fiable AP en los dispositivos de la seguridad integrada de la serie
ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivo de la seguridad integrada de la serie ISA550W
 
• Dispositivo de la seguridad integrada de la serie ISA570W
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuraciones no fiables de la detección AP
 
Autorización del Punto de acceso
 

Esta sección explica cómo al individuo autoriza los Puntos de acceso.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
detección de la Tecnología inalámbrica > del granuja AP. La página de la detección del
granuja AP aparece:
 



 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio en el campo del granuja AP para activar la
detección no fiable AP.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. La página restaura.
 



 
La tabla detectada de los puntos de acceso no autorizado muestra la dirección MAC de los
Puntos de acceso que están conectados con la red sin la autorización.
 
Paso 4. El tecleo autoriza para los puntos de acceso no autorizado que usted quiere
autorizar para la red. La dirección MAC autorizada se mueve a la tabla autorizada de los
Puntos de acceso.
 



 
 
Paso 5. Para autorizar una dirección MAC AP que no esté en la tabla detectada de los
puntos de acceso no autorizado, el tecleo agrega en la tabla autorizada de los Puntos de
acceso. Usted puede agregar para arriba a los Puntos de acceso 128. Los Puntos de
acceso autorizados - Agregue/corrija la ventana aparece:
 

 
Paso 6. Ingrese el MAC address AP en el campo del MAC address.
 
Paso 7. AUTORIZACIÓN del tecleo. La página de la detección del granuja AP reaparece.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
  

La importación autorizó los Puntos de acceso
 

Esta sección explica cómo importar un fichero con los Puntos de acceso autorizados.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series para elegir la detección de
la Tecnología inalámbrica > del granuja AP del menú de Navegación del lado izquierdo. La
página de la detección del granuja AP aparece:
 



 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio en el campo del granuja AP para activar la
detección no fiable AP.
 



 
Paso 3. Importación del tecleo. La ventana de la lista de importación aparece:
 

 
Paso 4. Haga clic un botón de radio en el campo de la importación.
 

• Substituya — Esta opción substituye la lista autorizada corriente de la dirección MAC AP
por la lista que usted importa.
 
• Fusión — Esta opción agrega la lista que usted importa a la lista autorizada corriente de
la dirección MAC AP.
 

Paso 5. El tecleo hojea.
 



 
Paso 6. Localice la hacer una lista de archivos de la importación en el ordenador y haga clic 
abierto. El fichero debe ser un fichero del formato de texto (con una extensión de “.txt”).
 
Paso 7. AUTORIZACIÓN del tecleo. La página de la detección del granuja AP reaparece.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
  

La exportación autorizó los Puntos de acceso
 

Esta sección explica cómo exportar la tabla autorizada de los Puntos de acceso a un
ordenador donde la tabla se puede sostener o utilizar en los otros dispositivos.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series para elegir la detección de
la Tecnología inalámbrica > del granuja AP del menú de Navegación del lado izquierdo. La
página de la detección del granuja AP aparece:
 



 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio en el campo del granuja AP para activar la
detección no fiable AP.
 



 
Paso 3. Exportación del tecleo en la tabla autorizada de los Puntos de acceso.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
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