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Identificación de los clientes rogue en una red
inalámbrica del negocio de Cisco 
Objetivo
 
El objetivo de este artículo es mostrarle cómo identificar el (APS) de los puntos de acceso no
autorizado y a los clientes de red inalámbrica rogue en un tradicional o una red de interconexión
inalámbrico del negocio de Cisco (CBW).
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

140AC (hoja de datos) | 10.0.1.0 (descarga más última)
141ACM (hoja de datos) | los suplementos de 10.0.1.0 (descarga más última) - se utilizan
solamente en una red de interconexión
142ACM (hoja de datos) | los suplementos de 10.0.1.0 (descarga más última) - se utilizan
solamente en una red de interconexión
143ACM (hoja de datos) | los suplementos de 10.0.1.0 (descarga más última) - se utilizan
solamente en una red de interconexión
145AC (hoja de datos) | 10.0.1.0 (descarga más última)
240AC (hoja de datos) | 10.0.1.0 (descarga más última)
 

Introducción
 
El (APS) de los Puntos de acceso CBW es el 802.11 a/b/g/n/ac (onda 2) basada, con las Antenas
internas. Pueden ser utilizadas como dispositivos autónomos tradicionales o como parte de una
red de interconexión.
 
En un mundo perfecto, todo el mundo sería respetuoso y honesto al usar su red inalámbrica.
Desafortunadamente, no vivimos en un mundo perfecto. Como administrador, su trabajo es ser
consciente de cualquier problema potencial.
 
Los AP rogue son los AP que han estado instalados en una red sin su permiso. Los clientes rogue
son cualquier otro dispositivo detectado que no pertenezca a su compañía.
 
Estas conexiones podrían ser totalmente inocentes, pero hay siempre un riesgo que estos
granujas intentarán atacar su red o robar la información vulnerable. Para guardar encima de esto,
usted puede ver el granuja AP y a los clientes rogue. Una vez que están detectados, estos
granujas no pueden ser bloqueados con el AP, sino que le da la información para investigar más
lejos.
 

 
Visión AP rogue
 
 
Esto extremidades conectadas de los resaltados de la sección para los principiantes.
  
Apertura de sesión
 

El CBW AP detectará solamente a los granujas en le canaliza actualmente está utilizando o los
canales que solapan.
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Registro en la interfaz del Web User (UI) del master AP. Para hacer esto, abra a un buscador
Web y ingrese https://ciscobusiness.cisco. Usted puede recibir una advertencia antes de
proceder. Ingrese sus credenciales. Usted puede también acceder al master AP ingresando el
[ipaddress] de https:// (del master AP) en un buscador Web.
  
Extremidades de herramienta
 
Si usted tiene preguntas sobre un campo en la interfaz de usuario, marque para saber si hay una

extremidad de herramienta que parezca el siguiente: 
  
¿Problema que localiza el icono del menú principal de la extensión?
 
Navegue al menú en el lado izquierdo de la pantalla, si usted no ve el botón menu, hacen clic este

icono para abrir el menú de la barra lateral.
  
App del negocio de Cisco
 
Estos dispositivos tienen apps del compañero que compartan algunas funciones de
administración con la interfaz del Web User. No todas las características en la interfaz del Web
User estarán disponibles en el App.
 
 
Preguntas Frecuentes
 
Si usted todavía tiene preguntas por contestar, usted puede marcar nuestro documento de las
preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes.
  
Paso 1
 
Registro en la interfaz del Web User (UI) del master AP. Para hacer esto, abra a un buscador
Web y ingrese https://ciscobusiness.cisco. Usted puede recibir una advertencia antes de
proceder. Ingrese sus credenciales.
 
Usted puede también acceder al master AP ingresando https:// <ipaddress> (del master AP) en
un buscador Web.
  
Paso 2
 
Para hacer estas configuraciones, usted necesita estar en la visión experta. Haga clic en el icono
de flecha a la derecha el menú de la red UI para conmutar a la visión experta.
 

 
 
Paso 3
 
Navegue a monitorear > resumen > los granujas > los Puntos de acceso de la red.
 

 

App IOS AppDownload Android de la descarga
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Paso 4
 
Una vez que esta página se abre, usted puede seleccionar para ver 2.4 gigahertz o 5 gigahertz
haciendo clic en el cuadro por abandono, todo el granuja AP se etiquetan sin clasificar. El AP no
cambia las escrituras de la etiqueta para el granuja AP, eso es algo que usted haría
manualmente.
 

 
Paso 5
 
El granuja que los AP son mencionados, usted puede hacer clic en ningunos de ellos para
investigar más lejos.
 

 
 
Paso 6 (opcional)
 
Si usted quiere clasificar los AP uces de los como cómodos o malévolos, usted puede seleccionar
cualquier opción del menú desplegable bajo clase de la actualización. Usted puede ser que quiera
hacer esto de modo que cuando usted mira los Puntos de acceso sin clasificar en el futuro, usted
no tenga que clasificar a través de una lista entera. Esté seguro de hacer clic se aplican cuando
está hecho.
 

 



Paso 7 (opcional)
 
Si usted quiere etiquetar un AP como interno (en la red) o externo (posiblemente compañía
vecina) usted puede hacer eso bajo sección del estado de la actualización. El tecleo se aplica 
cuando está hecho.
 

 
 
Clientes rogue de la visión
  
Paso 1
 
Registro en la red UI del master AP. Para hacer esto, abra a un buscador Web y ingrese 
https://ciscobusiness.cisco. Usted puede recibir una advertencia antes de proceder. Ingrese sus
credenciales.
 
Usted puede también acceder al master AP ingresando https:// <ipaddress> (del master AP) en
un buscador Web. Para algunas acciones, usted puede ir nosotros el app del móvil del negocio de
Cisco.
  
Paso 2
 
Para hacer estas configuraciones, usted necesita estar en la visión experta. Haga clic en el icono
de flecha a la derecha el menú de la red UI para conmutar a la visión experta. Para los detalles en
configurar a un servidor de RADIUS, marque hacia fuera el radio
 

 
 
Paso 3
 
Navegue a monitorear > resumen > los granujas > los clientes de la red.
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Paso 4
 
Si hay algunos clientes rogue, serán mencionada. En este ejemplo, no se ha detectado a
ningunos clientes rogue.
 

 
 
Conclusión
 
Ahora usted tiene la capacidad de ver a los granujas en su red. Si usted ve a muchos granujas en
un canal que usted está utilizando, usted puede cambiar el canal. Hay consideraciones a tener
presente, así que marque hacia fuera el artículo del canal del cambio RF (link cuando está
disponible).
 
El cliente del perfil de aplicación de RLANs de la actualización del firmware de las preguntas
frecuentes que perfila el AP principal equipa el modo de la malla de la configuración del puerto de
la administración de la configuración de Interferers del modelado de tráfico del registro de
usuarios WLAN del paraguas
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