
Detección del punto de acceso no autorizado
(AP) en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321 

Objetivo
 

Un punto de acceso no autorizado (AP) es un Punto de acceso que ha estado instalado en
una red sin la autorización explícita de un administrador de sistema. Los puntos de acceso
no autorizado plantean una amenaza de seguridad porque cualquier persona con el acceso
al área puede instalar con conocimiento o unknowingly un unto de acceso de red
inalámbrica que puede no prohibir a los partidos desautorizados el acceso a la red. La
información de las páginas muestra de la detección del granuja AP sobre estos Puntos de
acceso. Usted puede agregar cualquier Punto de acceso autorizado a la lista de confianza
AP. Este artículo explica cómo detectar un punto de acceso no autorizado (AP) en los
Puntos de acceso WAP121 y WAP321
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración rogue de la detección AP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la detección
de la Tecnología inalámbrica > del granuja AP. La página de la detección del granuja AP se
abre:
 

 
Paso 2. Permiso del control para habilitar la detección AP.
 



 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo después de que usted permita a la detección AP para
mostrar la lista de puntos de acceso no autorizado detectados. Una pantalla amonestadora
aparecerá.
 

 
Paso 4. Haga Click en OK a proceder. La lista rogue detectada AP visualizada como abajo.
 

 
La siguiente información para los Puntos de acceso detectados se visualiza:
 

• Dirección MAC — La dirección MAC del AP detectado.
 
• Intervalo del faro (milisegundos) — El intervalo del faro que es utilizado por el AP
detectado. Las tramas de recuperación de problemas son transmitidas por un AP a
intervalos regulares para anunciar la existencia de la red inalámbrica. El tiempo
predeterminado para enviar las tramas de recuperación de problemas es una vez cada 100
milisegundos.
 
• Tipo — El tipo del dispositivo detectado. Puede ser el AP o ad hoc.
 
• SSID — El SSID del AP detectado.
 
• Aislamiento — Indica si hay alguna Seguridad en el AP vecino.
 
• WPA — Indica si la Seguridad WPA está apagado o prendido para el AP detectado.
 
• Banda — Indica el modo del IEEE 802.11 que se utiliza en el AP detectado. Éste puede
ser 2.4 o 5.
 
• Canal — El canal que el AP detectado transmite actualmente encendido.



• Tarifa — La tarifa en la cual el AP detectado transmite actualmente.
 
• Señal — La fuerza de la señal de radio que emite del AP detectado.
 
• Faros — El número total de faros recibidos del AP puesto que primero fue detectado.
 
• El faro más reciente — La fecha y hora del faro más reciente recibido del AP detectado.
 
• Tarifas — Haber soportado y la velocidad básica fija para el AP detectado (en los
megabits por segundo).
 

 
Paso 5. Haga clic la confianza al lado de una entrada para agregarla a la tabla de confianza
de la lista AP. Usted puede conseguir la lista de confianza descargando y puede salvar el
objeto list actual a su PC, porque la descarga/el respaldo va a la lista confiada en respaldo
de la transferencia directa AP.
 

 
El paso 6. (opcional) si usted quiere quitar la lista de confianza AP después hace clic Untrust
.
 

  
Lista de confianza del respaldo AP de la transferencia directa
 

 
 
Paso 1. Elija si usted quiere descargar la corriente confiaba en la lista AP del PC o salva el
objeto list actual al PC de la acción de la salvaguardia.
 

• Descarga (PC al AP) — Si usted quiere importar la lista de un archivo y substituirla el
contenido de la lista sabida AP después va a la descarga (PC al AP).
 
• Respaldo (AP al PC) — Si usted quiere salvar el objeto list actual al PC después vaya al 
respaldo (AP al PC).



Descargue (PC al AP)
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio de la descarga (PC al AP) para descargar la lista del PC.
 
Paso 2. El tecleo hojea para localizar el archivo en el PC. El archivo de la importación debe
ser un archivo del sólo texto con una extensión de .txt o .cfg. Las entradas en el archivo de
la importación son direcciones MAC en el formato hexadecimal con cada octeto separado
por los dos puntos. Las entradas se deben separar con un único espacio. El archivo debe
contener solamente las direcciones MAC entonces AP valida el archivo.
 
Paso 3. Elija al destino de la administración de archivos substituir o agregar el contenido a la
lista de confianza AP.
 

• Reemplace — Para importar la lista y substituir el contenido del AP de confianza
enumeran
 
• Fusión — Para importar y agregar los AP del archivo importado al AP de confianza
enumeran.
 

Nota: La importación se completa una vez, la pantalla restaura y las direcciones MAC de los
AP en el archivo importado aparecen en la lista sabida AP.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar todos los cambios realizados.
 

  
Respaldo (AP al PC)
 

 
 
Paso 1. Haga clic (AP al PC) el botón de radio de reserva para salvar la lista a su PC.
 
Paso 2. La salvaguardia del tecleo para salvar los cambios realizados, entonces una
ventana de la notificación aparece como se muestra debajo de cuál da la información del
archivo.
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