
PA no autorizado

PA configurado 
erróneamente

PA vecino

PA “gemelo malvado”

Cliente no autorizado

Red ad-hoc

Distribuye cargas de malware a 
la red después de conectarse a 
puntos de acceso maliciosos

Permite a los atacantes 
eludir la seguridad 

perimetral

Actúa como señuelo para 
que los usuarios se conecten 
con el �n de espiar el trá�co 

de red, robar datos e infectar 
sistemas

Genera riesgos de infección 
por la conexión a otros SSID 

mientras está en el mismo 
rango del PA autorizado

Deja redes expuestas 
a ataques como resultado
de errores de con�guración

Utiliza conexiones punto a punto 
para evadir controles de 
seguridad y genera riesgos de 
exposición a malware

Entorno Inalámbrico de Confianza (TWE) 
No permita que la red Wifi sea su brecha de seguridad más grande. Los hackers prefieren ir tras el eslabón más débil en la cadena de seguridad, y 
no se requiere demasiado esfuerzo para hackear la red de Wi-Fi utilizando herramientas de fácil acceso y una gran variedad de videos informativos 
en línea. Lo que es peor es que las redes de las empresas se ven cada vez más comprometidas debido a la implantación de malware y el robo de 
credenciales mediante Wi-Fi, y esto puede implicar un costo millonario en multas y gastos para corregir pérdidas. 

Usted necesita un Entorno Inalámbrico de Confianza (TWE), un framework para crear una red de Wi-Fi completa que se pueda administrar rápida 
y fácilmente, y lo que es más importante, que sea segura. Sus empleados, proveedores e invitados confían en que usted les brinde seguridad, y es su 
responsabilidad tener conocimientos sobre los riesgos de seguridad de Wi-Fi y sobre cómo estos afectan a su organización. Necesita una solución 
que ofrezca los siguientes tres pilares principales: 

RENDIMIENTO LÍDER 
EN EL MERCADO
Nunca debe sentirse 
forzado a poner en riesgo 
la seguridad para lograr un 
rendimiento adecuado que 
le proporcione a su  
entorno la velocidad, las 
conexiones y la densidad de 
dispositivos que necesita. 

ADMINISTRACIÓN  
ESCALABLE
Con una configuración y 
una administración sencillas, 
debe ser capaz de controlar 
toda la red inalámbrica desde 
una única interfaz y ejecutar 
procesos clave para proteger el 
entorno y a sus usuarios.

SEGURIDAD COMPLETA VERIFICADA 
Debe poder comprobar que su solución de seguridad defiende a su 
empresa de los ataques de Wi-Fi y que puede ofrecerle los siguientes 
beneficios: 
• Ofrece protección automática contra las seis categorías de amenazas 

conocidas de Wi-Fi
• Permite que puntos de acceso externo legítimos funcionen en el mismo 

espacio aéreo
• Impide a los usuarios conectarse a puntos de acceso de Wi-Fi no 

autorizados

RESUMEN DE SOLUCIÓN

1 2 3

Las Seis Categorías de Amenazas Conocidas de Wi-Fi



Informe de Seguridad de Wi-Fi de Miercom

Wi-Fi Seguro con Administración en la Nube WatchGuard
WatchGuard no solo ofrece conectividad Wi-Fi, sino que también proporciona seguridad patentada, incrementa la productividad 
y aumenta la satisfacción del cliente. Cuando implementa un punto de acceso de WatchGuard con WatchGuard Wi-Fi Cloud 
habilitado, accede a herramientas invaluables que llevan a su empresa al siguiente nivel con seguridad de red, líder en la industria, 
atractivos portales cautivos, motor de análisis basado en ubicación y administración centralizada. 

Miercom verifica que WatchGuard es la única empresa que detecta y evita automáticamente las seis categorías de amenazas 
conocidas para Wi-Fi. 

VENTAS EN EE. UU.  1-800-734-9905     VENTAS INTERNACIONALES  +1-206-613-0895 www.watchguard.com
 
No se proporcionan garantías expresas ni implícitas. Todas las especificaciones están sujetas a cambios y todas las funcionalidades, las características o los productos futuros previstos se suministrarán según su disponibilidad. © 2018 WatchGuard Technologies, Inc. Todos los 
derechos reservados. WatchGuard y el logotipo de WatchGuard son marcas registradas o marcas comerciales registradas de WatchGuard Technologies, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Los demás nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. N.º 
de pieza WGCE67128_090718

WatchGuard AP420 Aruba IAP335 Cisco Meraki MR53 Ruckus R710

Prueba Detección Prevención Detección Prevención Detección Prevención Detección Prevención

PA no autorizado A A F N/D F AA F N/D

Cliente no autorizado A A F N/D F AA N/D AA

PA vecino A A A A F N/D F N/D

Red ad-hoc A A F N/D F N/D A N/D

PA “gemelo malvado” A A A F A AA A F

PA configurado 
erróneamente

A A A N/D N/D N/D N/D N/D

Amenazas 
concurrentes

A A F F F F F F

Vea el informe completo de Miercom: www.watchguard.com/wifi-security-report

A = Aprobado

R = Reprobado 

AA = Apenas Aprobado

N/C = Característica No 
Compatible


