
Detección no fiable AP en los Puntos de acceso
WAP351 y WAP371 

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 un unto de acceso de red inalámbrica que pueda 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.
 
El objetivo del documento es explicar cómo detectar los puntos de acceso no autorizado
(AP) en los Puntos de acceso WAP351 y WAP371.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP351 
• WAP371
  

Versión de software
 

• 1.0.0.39 (WAP351) 
• 1.2.0.2 (WAP371)
  

Configuración no fiable de la detección AP
 

Nota: Para configurar la detección no fiable AP para una radio, esa radio se debe primero
activar en la sección inalámbrica del >Radio. Para más información, refiera a los artículos 
que configuran las Configuraciones de radio básicas en el WAP131 y el WAP351 y las 
Configuraciones de radio básicas en el WAP371.
 
Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige la detección de la
Tecnología inalámbrica > del granuja AP. La ventana de detección del granuja AP aparece:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5084


 
Paso 2. Controle la detección AP para saber si hay radio 1 o la detección AP para que los 
checkboxes de Radio 2 seleccionen en los cuales la interfaz radio usted quiere activar la
detección no fiable AP. En el WAP351, la radio 1 puede detectar solamente los APs en el
rango 2.4 gigahertz, y Radio 2 puede detectar solamente los APs en el rango 5 gigahertz.
En el WAP371, la radio 1 puede detectar solamente los APs en el rango 5 gigahertz, y
Radio 2 puede detectar solamente los APs en el rango 2.4 gigahertz.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón Save Button para activar la detección no fiable AP para las
interfaces radio seleccionadas.
 



 
Paso 4. Si activa la detección no fiable AP, una ventana emergente aparecerá que dice que
toda los clientes conectados será actualmente disconnected. Para continuar, haga clic en
OK (Aceptar).
 

 
Se activa la detección una vez no fiable AP, cada AP detectado será visualizada en la lista
no fiable detectada AP.
 

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

• Acción — Haciendo clic el botón de la confianza en este campo agregará el AP



correspondiente a la lista de confianza AP, y lo quitan de la lista no fiable detectada AP.
 
• Dirección MAC — Visualiza la dirección MAC del AP detectado.
 
• Radio — Esto indica la radio del WAP en el cual el Punto de acceso fue detectado.
 
• Intervalo del faro — Visualiza el intervalo del faro en los milisegundos 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 — Visualiza el tipo del dispositivo detectado. Puede ser un AP o ad hoc. Un
dispositivo ad hoc utiliza una conexión de red inalámbrica local que no implique un unto de
acceso de red inalámbrica.
 
• SSID — Visualiza 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 802.11 de IEEE que se utiliza en el AP detectado. Puede ser
2.4 o 5.
 
• Canal — Visualiza el canal que el AP detectado está difundiendo actualmente encendido.
 
• Tarifa — Muestra la tarifa en la cual el AP detectado difunde actualmente en Mbps.
 
• Señal — Muestra la fuerza de la señal de radio del AP.
 
• Faros — Visualiza el número total de faros recibidos del AP puesto que primero fue
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.
 
• Faro pasado — Visualiza la fecha y hora del faro pasado recibido del AP.
 
• Tarifas — Enumera haber utilizado y las velocidades básicas del AP detectado (en los
megabits por segundo).
 

Paso 5. Si usted confía en o reconoce un AP que fue detectado, haga clic el botón de la 
confianza al lado de su entrada en la lista. Esto agrega el AP correspondiente a la lista de
confianza AP, y lo quita de la lista no fiable detectada AP. Confiando en un AP lo agrega
solamente a la lista, y no tiene ningún impacto en la operación del WAP. Las listas son la
herramienta de organización que se puede utilizar para tomar otras medidas.
 

 
Paso 6. Para manejar sus APs de confianza, enrolle abajo a la lista de confianza AP. Aquí



es donde localizan al granuja detectado APs cuando usted hace clic sus botones
respectivos de la confianza.
 

 
Paso 7. Si usted confía en no más un AP de confianza, haga clic en su botón
correspondiente de Untrust. Esto lo moverá nuevamente dentro de la lista no fiable
detectada AP.
 

  
Lista de confianza del respaldo/de la transferencia AP
 

Paso 1. Si usted quiere descargar o salvaguardia la lista de confianza AP, enrolle abajo a la 
transferencia directa/a la sección confiada en salvaguardia de la lista AP.
 

 
Paso 2. En el campo de acción de la salvaguardia, elija uno de los botones de radio:
 

• Transferencia directa (PC al AP) — Seleccione esto si usted quiere descargar una lista
confiada en existente AP de su PC al WAP.
 
• Salvaguardia (AP a la PC) — Seleccione esto si usted quiere la salvaguardia la lista de
confianza AP a su PC. Si usted selecciona esto, salte al paso 5.
 



 
Paso 3. Si usted seleccionó la transferencia directa (PC al AP) en el paso anterior, haga clic
el botón de la ojeada… en el campo de nombre del archivo de la fuente para seleccionar la
hacer una lista de archivos de confianza AP en su PC.
 

 
Nota: El fichero debe terminar en .cfg.
 
Paso 4. En el Campo Destination de la administración de archivos, seleccione los botones
de radio del reemplazo o de la fusión. Substituya las causas el archivo descargado para
sobregrabar totalmente la lista confiada en existente AP en el WAP, mientras que la fusión 
agrega solamente los nuevos APs en el fichero a la lista de confianza AP.
 

 



Paso 5. Salvaguardia del tecleo. Dependiendo de su selección en el campo de acción de la
salvaguardia, el WAP cualquier salvaguardia la lista de confianza AP a su PC o descargar la
lista de confianza especificada AP al WAP.
 

 
Paso 6. Si usted está realizando una salvaguardia, una ventana de diálogo aparecerá que
pide salvar la lista de confianza AP a su ordenador. Si usted está descargando el fichero,
una ventana emergente aparecerá que expone que la transferencia era acertada. Click OK.
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