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Maneje la lista de la detección del granuja AP en
el Punto de acceso WAP125 o WAP581 

Objetivo
 

Un punto de acceso no autorizado (AP) es un Punto de acceso que está instalado en una
red segura sin el consentimiento del administrador de la red. Los AP rogue pueden plantear
una amenaza de seguridad porque cualquier persona que instala a un router inalámbrico
dentro del rango de su red puede potencialmente acceder a su red. La página de la 
detección del granuja AP en la utilidad basada en web del AP proporciona la información
sobre las redes inalámbricas que están dentro de rango.
 
Este artículo apunta mostrar le cómo crear, importar, y a respaldo o descargar una lista AP
en un Punto de acceso.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión del software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Cree la lista de confianza AP
 
Habilite la detección rogue AP
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web del Punto de acceso ingresando su nombre de
usuario y contraseña en los campos proporcionados y entonces hace clic el login.
 



 
Nota: El nombre de usuario/contraseña predeterminado es Cisco/Cisco.
 
Paso 2. Elija el > Security (Seguridad) de la configuración del sistema.
 

 
Paso 3. Bajo sección rogue de la detección AP, marque las casillas de verificación de las
interfaces radio que usted quiere habilitar la detección rogue AP. Esto se inhabilita por
abandono. En este ejemplo, se habilitan ambas interfaces radio.
 



Nota: Si usted está utilizando el WAP581, la radio 1 muestra que 5 gigahertz y Radio 2 son
2.4 gigahertz.
 

 

Paso 4. Tecleo .
  

Cree la lista de confianza AP
 

Paso 5. Haga clic el botón de la lista del granuja AP de la visión….
 

 
Paso 6. En la ventana de detección del granuja AP, haga clic la lengueta de la lista del
granuja AP.
 

 
La siguiente información sobre los Puntos de acceso detectados se visualiza. Debido a
exceso de la anchura, la imagen abajo ha estado partida en dos.
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Dirección MAC — La dirección MAC del granuja AP.
Radio — La radio física en el granuja AP que usted puede unirse a.
Intervalo del faro (milisegundo.) — El intervalo del faro que es utilizado por el granuja
AP. Cada AP envía las tramas de recuperación de problemas a intervalos regulares
para hacer publicidad de la existencia de su red inalámbrica.
Tipo — El tipo del dispositivo detectado puede ser AP o ad hoc.
SSID — El Service Set Identifier (SSID) del granuja AP, también conocido como el
nombre de red.
Aislamiento — Indica independientemente de si la Seguridad está habilitada en el
granuja AP. De indica que el granuja AP no hace ninguna Seguridad habilitar mientras
que encendido indica que el granuja AP hace las medidas de seguridad habilitar.
 

 
WPA — Indica si la Seguridad WPA está habilitada (encendido) o inhabilitada
(apagado) para el granuja AP.
Banda — Éste es el modo del IEEE 802.11 que se utiliza en el granuja AP. Puede ser
2.4 o 5.
Canal — Visualiza el canal que el AP detectado está transmitiendo actualmente
encendido.
Tarifa — Muestra la tarifa en la cual la corriente detectada AP transmite en el 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 en un
intervalo regular para anunciar la existencia de la red inalámbrica.
El faro más reciente — Visualiza la fecha y hora del faro más reciente recibido del AP.
Tarifas — Enumera haber soportado y las velocidades básicas del AP detectado en los
megabits por segundo.
 

Paso 7. Si usted confía en o reconoce un AP que fue detectado, marque la casilla de
verificación de la entrada. Usted puede seleccionar más de un en un momento detectado
AP.
 



 
Paso 8. Haga clic el movimiento confiaba en el botón de la lista AP sobre la lista rogue
detectada AP. Esto agrega el AP correspondiente a la lista de confianza AP, y lo quita de la
lista rogue detectada AP. Confiando en un AP lo agrega solamente a la lista, y no tiene
ningún impacto en la operación del AP. Las listas son la herramienta de organización que se
puede utilizar para tomar otras medidas.
 

  
Vea la lista de confianza AP
 

Paso 9. Se puebla la tabla de confianza de la lista AP una vez que se ha confiado en un AP.
Para ver las entradas, haga clic el botón de confianza de la lista AP.
 

 
Control (opcional) del paso 10. la casilla de verificación de la entrada aplicable a moverse a
la lista del granuja AP. Usted puede seleccionar más de un en un momento de la entrada.
 

 
Tecleo (opcional) del paso 11 el movimiento de eliminar las plantas débiles el botón de la 
lista AP. La entrada se mueve de nuevo a la lista del granuja AP.
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Descarga/lista de confianza del respaldo AP
 

Paso 12. En la descarga/el respaldo confiaba en el área de la lista AP, eligen un botón de
radio a la descarga que una existencia confiaba en el archivo de configuración de la lista AP
al AP del ordenador o al respaldo para descargar la lista del AP al ordenador.
 
Nota: En este ejemplo, se elige la descarga (PC al AP). Si usted eligió el respaldo (AP al
PC), salte al paso 15.
 

 
Paso 13. En el área del nombre del archivo de la fuente, haga clic en hojean… para
seleccionar un archivo en su ordenador para descargar al AP.
 
Nota: Por este ejemplo, Rogue2.cfg fue elegido.
 

 
Paso 14. En la área de destino de la administración de archivos, elija un botón de radio a
substituyen o combinan el archivo con la lista existente. Las opciones son
 

Reemplace — Lista existente de los reemplaces del granuja AP.
Fusión — Lista existente de las fusiones con la nueva lista.
 

Nota: Por este ejemplo, el reemplace fue elegido.
 



 
Paso 15. Haga clic en .
 
Usted ahora ha creado, ha sostenido o ha descargado, y ha importado una lista de
confianza AP en un Punto de acceso.
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