
Vea y edite la información rogue de la detección
AP sobre el Punto de acceso AP541N 

Objetivo
 

Un punto de acceso no autorizado es un Punto de acceso que está instalado en una red
segura sin la autorización del administrador de sistema. Un granuja AP puede plantear las
amenazas de la gran seguridad. La página de la detección del granuja AP muestra la
información sobre todos los Puntos de acceso detectados por el dispositivo. 
 
Este documento explica cómo leer la página de la detección del granuja AP en el Punto de
acceso AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP 541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

Detección rogue AP
 
Detección AP
 

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



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio habilitado en el campo de la detección AP.
 
Paso 3. El tecleo se aplica. La información sobre los Puntos de acceso vecinos se recoge. 
 



 
Los Puntos de acceso que están cerca de su AP541N se detectan y se enumeran bajo una
de las dos listas: Lista rogue detectada AP o lista sabida AP. La tabla tiene los campos
siguientes:
 
Nota: ** — Indica que el campo está disponible en ambos lista rogue detectada AP y las
listas sabidas AP.
 

• La acción ** — tiene uno de los dos botones de siguiente.
 

– Grant — Disponible en la lista rogue detectada AP. Mueve el AP detectado a la lista
sabida AP.
 
– Cancelación — Disponible en la lista sabida AP. Mueve el AP a la lista rogue detectada
AP. 
 

• Faro internacional. — Muestra el intervalo del faro de otro AP. Las tramas de
recuperación de problemas son transmitidas por los AP a intervalos regulares para mostrar
la presencia en una red inalámbrica.
 
• El tipo ** — indica el tipo de dispositivo. Puede tener los valores siguientes:
 

– AP — El dispositivo es un AP que soporta el marco de la red inalámbrica del IEEE
802.11 en el modo de infraestructura.
 
– Ad hoc — Indica que la estación vecina se está ejecutando en el modo AdHoc.
 

• SSID ** — Service Set Identifier. Ésta es una cadena alfanumérica (hasta 32 caracteres)



que identifica una red inalámbrica (WLAN); también conocido como el nombre de red.
 
• La aislamiento ** — indica si hay alguna Seguridad en el AP vecino.
 
• WPA — Indica si la Seguridad WPA es con./desc.
 
• La banda ** — indica si el modo IEEE802.11 es funcionando.
 
• El canal ** — indica el canal que el AP transmite encendido.
 
• Tarifa — Muestra la tarifa en la cual el AP es el transmitir mostrado en los megabits por
segundo.
 
• Señal — Indica la fuerza de la señal de radio inalámbrica del AP.
 
• Faros — Indica el número de faros recibidos del AP puesto que primero fue detectado.
 
• El faro más reciente — Muestra cuando el faro más reciente fue recibido del AP.
 
• Tarifas — Indicates soportaron y los conjuntos de la velocidad básica para el AP
mostrado en el Mbps. Todas las velocidades soportadas enumeraron con las velocidades
básicas mostradas en intrépido.
 

Paso 4. (opcional) para mover un AP detectado a la lista sabida, botón de Grant del tecleo
para el AP correspondiente en la lista rogue detectada AP.
 
Paso 5. (opcional) para mover un AP sabido a la lista rogue detectada AP, botón Delete
Button del tecleo para el AP correspondiente en la lista sabida AP.
 
El paso 6. (opcional) para poner al día la lista, tecleo restaura.
  

Salve las listas AP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el estatus > la
detección del granuja AP. La página de la detección del granuja AP se abre:
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo. Descargas de un archivo .cfg a su ordenador.
  

Importe una lista AP
 

Usted puede importar una lista guardada AP adentro a la lista sabida AP. Esta sección
describe cómo hacer tan.
 
Paso 1. Abra una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el estatus
> la detección del granuja AP. La página de la detección del granuja AP se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el reemplace o combine el botón de radio en la lista importante AP de una
sección del archivo.
 

– Reemplace — Substituye la lista existente por la lista importada.
 
– Fusión — Combina la lista existente con la lista importada. 
 

Paso 3. El tecleo elige el archivo para elegir el archivo que la lista AP está guardada debajo.
El nombre del archivo aparece al lado del botón File Button del elegir. Debe ser un archivo
del sólo texto con una extensión .cgf o de .txt.
 
Paso 4. Importación del tecleo. La página restaura y muestra la nueva lista.
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