
Implementar la seguridad de tu antena UBIQUITI NanoStation2 en wifiguera

MUY IMPORTANTE: ANOTAR TODOS LOS CAMBIOS QUE VAYAMOS REALIZANDO

1. Entrar en la antena: ver el manual en http://badajoz.es/wifibadajoz/documentacion.php
2. Cambiar la IP de la antena para complicar el acceso a ésta por desconocidos: 

• Acceder a la pestaña “Network”, en NETWORK SETTINGS > IP Address: cambiar los dos 
últimos dígitos por un valor entre 20 y 254 (Hay que tener en cuenta que a partir de que se 
aplique este cambio la IP de la antena será la que hayamos elegido y por tanto será la que 
tendremos que utilizar para volver a entrar en la antena), clic en el botón “Change”, y finalmente 
clic en “Apply” (aparece en la parte superior al realizar el cambio).

• La antena nos pedirá de nuevo el usuario y contraseña para entrar ya que hemos cambiado su 
dirección.
Ejemplo: por defecto la IP es 192.168.1.20 … podemos cambiarla a 192.168.1.25
Ver las imágenes siguientes:

http://badajoz.es/wifibadajoz/documentacion.php


3. Cambiar el Host Name, el nombre de administrador y la contraseña. Así pondremos muy difícil el 
acceso a nuestro a antena a personas no autorizadas.
1) Acceder a la pestaña “System”.

1. Cambiar el nombre del host, clic en el botón “Change”, y finalmente clic en “Apply” 
(aparece en la parte superior al realizar el cambio).

2. Cambiar el “Administrator Username” (nombre del administrador), escribir la clave de 
acceso actual a la antena en “Current password”, teclear la nueva clave en “new Password” y 
en “Verify New Password”, clic en el botón “Change”, y finalmente clic en “Apply” (aparece 
en la parte superior al realizar el cambio).

Ver la imagen siguiente:

MUY IMPORTANTE: ANOTAR TODOS LOS CAMBIOS QUE VAYAMOS REALIZANDO

Implementa la seguridad de tu router

Existen muchos manuales en la red al respecto y muy detallados según cada modelo de router.
Indicaciones generales para mejorar la seguridad:

1. Cambiar la IP del router
2. Cambiar la seguridad del router a WPA2-PSK   MUY IMPORTANTE

Actalmente es muy sencillo averiguar las claves WEP no siendo seguras en absoluto.
3. Cambiar la contraseña de la conexión wifi (WLAN)
4. Cambiar el nombre de usuario y contraseña de acceso al router
5. Otra opción de seguridad es un filtrado por MAC, siendo necesario introducir en el router los 

números de las MAC de los ordenadores/móviles/pda... que se quiera que tengan acceso.

Enlace a la web de AdslZone.net, donde pueden encontrarse la instrucciones para casi cualquier modelo de 
router (mira en la parte inferior derecha de la web): http://www.adslzone.net/
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