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Introducción

 

AirPort es la manera más sencilla de crear redes inalámbricas 
y tener acceso inalámbrico a Internet desde cualquier lugar 
de casa, el aula o la oficina.

 

AirPort se basa en el más reciente estándar provisional del Instituto de Ingenieros Eléc-
tricos y Electrónicos (IEEE) 802.11n, y proporciona una red rápida y fiable en el hogar, 
aula o pequeña oficina. Podrá disfrutar de velocidades de transferencia hasta cinco 
veces superiores a las ofrecidas por el estándar 802.11g, y de más del doble de alcance 
de red.

La nueva estación base AirPort Extreme y la nueva Time Capsule se basan en la tecno-
logía de doble banda simultánea, por lo que funcionan en el espectro de 2,4 gigaher-
cios (GHz) o 5 GHz al mismo tiempo. También son cien por cien compatibles con 
versiones anteriores, con lo que los ordenadores Mac y PC con tarjetas inalámbricas 
que empleen 802.11a, 802.11b, 802.11g o el estándar provisional 802.11n del IEEE podrán 
conectarse a una red inalámbrica AirPort. Además, funcionan sin problemas con Air-
Port Express para la transmisión inalámbrica en tiempo real de música y otros conteni-
dos. La estación base AirPort Extreme y la Time Capsule incorporan tres puertos 
Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T adicionales, por lo que no es necesario utilizar otro 
router en la red.

Utilice la Utilidad AirPort, una aplicación de configuración y gestión muy fácil de usar, 
para configurar una estación base AirPort Extreme, AirPort Express o Time Capsule. La 
Utilidad AirPort de uso simplificado permite acceder a todos los controles del software 
desde la misma aplicación. Facilita una mejor gestión de varios dispositivos inalámbri-
cos Apple gracias a sus funciones de monitorización de clientes y registro.
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Si está utilizando la versión 5.4 o posterior de la Utilidad AirPort, puede configurar una 
red de invitados, en las bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz, para que los invitados 
puedan conectarse a Internet utilizando su red AirPort, al mismo tiempo que mantiene 
la seguridad de la red privada. También puede optar por crear cuentas de invitado con 
fecha de caducidad para conceder acceso temporal a la red, de modo que ya no ten-
drá que revelar su contraseña de red a los visitantes. Incluso puede configurar cuentas 
con limitaciones temporales para disponer del mejor control parental. La Utilidad Air-
Port es compatible con IPv6 y Bonjour, lo que permite “anunciar” servicios de red como, 
por ejemplo, imprimir y compartir un disco rígido a través del puerto WAN (red de área 
extendida).

 

Nota:  

 

Cuando las características tratadas en este documento se aplican a la estación 
base AirPort Extreme, AirPort Express y Time Capsule, se hace referencia colectiva-
mente a estos dispositivos como dispositivos inalámbricos Apple.

Es posible conectar un disco rígido USB a una estación base AirPort Extreme o una 
Time Capsule, de manera que todos los usuarios conectados a la red puedan guardar y 
compartir sus archivos o realizar copias de seguridad. La Time Capsule incluye un disco 
AirPort interno, por lo que no es necesario conectar uno externo. Si lo desea, puede 
conectar discos USB adicionales al puerto USB de la Time Capsule. También puede 
conectar una impresora USB al puerto USB de cualquier dispositivo inalámbrico Apple, 
de modo que todos los usuarios conectados a la red puedan acceder a la impresora o 
al hub.

Todos los dispositivos inalámbricos Apple proporcionan una seguridad inalámbrica 
máxima. Incorporan un firewall y permiten utilizar las tecnologías de encriptación habi-
tuales del sector. Pero gracias a la sencilla utilidad de configuración que incluye y a sus 
potentes controles de acceso, los usuarios autorizados podrán conectarse con toda 
facilidad a la red AirPort que creen. 

Para utilizar un dispositivo inalámbrico Apple para proporcionar acceso inalámbrico a 
Internet y compartir una única conexión a Internet entre varios ordenadores, siga uno 
de los procedimientos siguientes: 
Â

 

Configure el dispositivo para que funcione como router y distribuya direcciones IP a 
los ordenadores conectados a la red utilizando los protocolos DHCP y NAT. Cuando 
conecte el dispositivo inalámbrico a un módem DSL o por cable conectado a Inter-
net, recibirá las páginas web y demás contenidos de Internet y del correo electró-
nico a través de su propia conexión a Internet y, a continuación, los enviará a los 
ordenadores habilitados para establecer conexiones inalámbricas por medio de la 
red inalámbrica (o bien por Ethernet si hay ordenadores conectados a los puertos 
Ethernet). 
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Â

 

Configure el dispositivo inalámbrico Apple para funcionar como puente en una red 
existente que ya esté conectada a Internet y que tenga un router que asigne direc-
ciones IP. El dispositivo transfiere las direcciones IP y la conexión de Internet a los 
ordenadores con AirPort o con tarjetas inalámbricas, así como a los que están conec-
tados al dispositivo inalámbrico mediante Ethernet. 

Este documento proporciona información sobre los modelos más recientes de estación 
base AirPort Extreme, AirPort Express y Time Capsule, así como instrucciones detalladas 
sobre el diseño de redes 802.11n mediante la Utilidad AirPort para ordenadores con 
Mac OS X 10.5 o posterior y Windows Vista o Windows XP con el Service Pack 2. Si utiliza 
versiones anteriores de Mac OS X o está configurando versiones anteriores de dispositi-
vos AirPort, encontrará más información en www.apple.com/es/support/airport.

Puede configurar un dispositivo inalámbrico Apple y conectarse a Internet sin necesi-
dad de cables en cuestión de minutos. Pero, además, dado que los dispositivos inalám-
bricos Apple son dispositivos de red flexibles y potentes, podrá crear una red AirPort 
que le permitirá hacer muchas otras cosas. En este manual encontrará información 
acerca de cómo configurar una red AirPort para que los ordenadores que no estén 
equipados con esta tecnología puedan conectarse a Internet mediante Ethernet, así 
como indicaciones para beneficiarse de algunas de las prestaciones más avanzadas de 
su dispositivo inalámbrico. Para encontrar información más general sobre la creación 
de redes inalámbricas y una breve descripción de la tecnología AirPort en los docu-
mentos anteriores relativos a AirPort, consulte www.apple.com/es/support/airport.

 

Nota:  

 

Las imágenes de la Utilidad AirPort incluidas en este documento corresponden 
a Mac OS X 10.5. Si utiliza un ordenador con Windows, las imágenes que aparecen en 
este documento pueden ser algo distintas a las que verá en pantalla.

 

Cómo configurar un dispositivo inalámbrico Apple para acce-
der a Internet mediante la Utilidad AirPort

 

Al igual que sucede con el ordenador, los dispositivos inalámbricos Apple deben confi-
gurarse con la información necesaria sobre el hardware y las direcciones de red IP para 
establecer la conexión a Internet. Instale la Utilidad AirPort, incluida en el CD que venía 
con su dispositivo inalámbrico, y utilícela para proporcionar información sobre la confi-
guración de Internet y otros ajustes de red.

file://localhost/Volumes/DesigningAPN%204.1%202/www.apple.com/es/support/airport
file://localhost/Volumes/DesigningAPN%204.1%202/www.apple.com/es/support/airport
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La Utilidad AirPort combina la facilidad de uso del Asistente Configuración AirPort con 
la potencia de la Utilidad Administración AirPort. En un ordenador con Mac OS X, la Uti-
lidad AirPort se instala en la carpeta Utilidades, dentro de la carpeta Aplicaciones; en un 
ordenador con Windows, en Inicio > Todos los programas > AirPort. La Utilidad AirPort 
le conducirá a través del proceso de configuración formulándole una serie de pregun-
tas para determinar cómo deben configurarse la conexión a Internet y las demás fun-
ciones del dispositivo. Introduzca los ajustes que le ha facilitado su proveedor de 
acceso a Internet o el administrador de su red para Ethernet, PPP sobre Ethernet 
(PPPoE) o su red de área local (LAN); asigne un nombre y una contraseña a su red 
AirPort; configure un dispositivo como puente inalámbrico para ampliar el radio de 
acción de su red AirPort existente; y por último, configure otras opciones.

Una vez definidos los ajustes, la Utilidad AirPort los transfiere al dispositivo inalám-
brico. Después se conecta a Internet y comparte dicha conexión con los ordenadores 
que se unen a la red AirPort.

Además, puede crear una red AirPort que saque partido de las funciones de red más 
avanzadas del dispositivo inalámbrico Apple. Si desea configurar opciones avanzadas 
de AirPort, emplee la Utilidad AirPort para configurar manualmente su dispositivo ina-
lámbrico o realizar pequeños ajustes en uno ya configurado. Algunas de las funciones 
de red avanzadas de AirPort solo pueden configurarse mediante las funciones de confi-
guración manual de la Utilidad AirPort. 

Configure el dispositivo inalámbrico Apple manualmente mediante la Utilidad AirPort 
en los casos siguientes:
Â

 

cuando desee que los ordenadores que se conectan al dispositivo inalámbrico 
mediante Ethernet puedan acceder a Internet;

Â

 

si ha configurado el dispositivo pero necesita modificar un ajuste, como pueden ser 
la información de su cuenta;

Â

 

cuando necesite configurar ciertos ajustes avanzados, como la frecuencia del canal, 
las opciones avanzadas de seguridad, las redes cerradas, el tiempo de cesión de 
DHCP, el control de acceso, la privacidad WAN, los controles de potencia, el mapa 
de puertos u otras opciones.

Para obtener instrucciones sobre cómo usar la Utilidad AirPort para configurar manual-
mente el dispositivo inalámbrico y la red, consulte “Funciones de la Utilidad AirPort” en 
la página 17.
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Ampliación del radio de alcance de una red AirPort

 

Para ampliar el radio de alcance de la red, la Utilidad AirPort permite configurar varios 
dispositivos y conectarlos en red de forma inalámbrica, o conectar un dispositivo 
mediante Ethernet para crear una red 

 

itinerante

 

. Para obtener más información sobre 
cómo ampliar el radio de alcance de la red, consulte “Conexión de dispositivos inalám-
bricos adicionales a la red AirPort” en la página 47. 

 

Cómo compartir un disco rígido USB conectado a una esta-
ción base AirPort Extreme o Time Capsule

 

Si utiliza una estación base AirPort Extreme o una Time Capsule, podrá conectar un 
disco rígido USB con el que compartir archivos con todos los ordenadores conectados 
a la red (tanto Mac como Windows), ya sea de forma inalámbrica o mediante cable. La 
Time Capsule incluye un disco AirPort interno, de modo que no es necesario conectar 
uno externo. Si lo desea, puede conectar discos USB adicionales al puerto USB de su 
Time Capsule. Consulte el apartado “Cómo compartir y garantizar la seguridad de un 
disco rígido USB conectado a la red” en la página 60.

 

Cómo imprimir con un dispositivo inalámbrico Apple

 

Si tiene una impresora USB compatible conectada al dispositivo inalámbrico Apple, 
todos los ordenadores conectados a la red AirPort podrán utilizar Bonjour (la tecnolo-
gía en red de Apple que no requiere configuración alguna) para imprimir en ella. Para 
obtener instrucciones acerca de cómo imprimir en una impresora USB desde un orde-
nador, consulte “Conexión de una impresora USB a un dispositivo inalámbrico Apple” 
en la página 61.

 

Cómo compartir la conexión a Internet de su ordenador

 

Si su ordenador está conectado a Internet, puede compartir esta conexión con otros 
ordenadores que utilicen Mac OS X 10.2 o posterior, o bien Windows XP con el Service 
Pack 2. Se suele hacer referencia a este procedimiento como uso del ordenador como 

 

estación base de software.

 

Puede compartir la conexión a Internet siempre que su ordenador esté conectado a 
Internet. Si el ordenador entra en reposo o se reinicia, o si pierde la conexión a Inter-
net, deberá volver a iniciar la función de compartir Internet.

 

Para compartir Internet en un ordenador con Mac OS X 10.5 o posterior:
1

 

Abra Preferencias del Sistema y haga clic en Compartir.

 

2

 

Seleccione el puerto que quiere usar para compartir su conexión a Internet en el menú 
local “Compartir conexión desde”.
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3

 

Seleccione el puerto que quiere usar para compartir su conexión a Internet en la lista 
“Con otros ordenadores vía”. Puede compartir la conexión con ordenadores con AirPort 
o con ordenadores con Ethernet incorporada, por ejemplo.

 

4

 

Seleccione “Compartir Internet” en la lista Servicios.

 

5

 

Si desea compartir la conexión a Internet con ordenadores que usen AirPort, haga clic 
en “Opciones de AirPort” para asignar un nombre y una contraseña a su red. 

 

Para empezar a compartir Internet en un ordenador con el sistema Windows:
1

 

Abra el Panel de control desde el menú Inicio y, a continuación, haga clic en “Redes e 
Internet”.

 

2

 

Haga clic en “Centro de redes y recursos compartidos”.

 

3

 

En la lista Tareas, haga clic en “Administrar conexiones de red”.

 

4

 

Haga clic con el botón derecho del ratón en la conexión de red que quiere compartir 
y, a continuación, seleccione Propiedades.
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5

 

Haga clic en “Uso compartido” y seleccione “Permitir que los usuarios de otras redes se 
conecten a través de la conexión a Internet de este equipo”.

 

Nota:  

 

Si su conexión a Internet utiliza el mismo puerto que su red local (Ethernet incor-
porada, por ejemplo), póngase en contacto con su proveedor de acceso antes de acti-
var la característica Compartir Internet. En algunos casos (por ejemplo, si utiliza un 
módem por cable), es posible que modifique involuntariamente los ajustes de red de 
otros clientes de su proveedor de acceso a Internet, y que éste deje de prestarle el ser-
vicio para evitar que cause problemas en la red.

Los capítulos siguientes explican las opciones de seguridad de AirPort, el diseño y 
la configuración de redes AirPort, y otras opciones avanzadas.



 

2
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Seguridad AirPort

 

Este capítulo proporciona una imagen general de las funcio-
nes de seguridad disponibles en AirPort.

 

Apple ha diseñado sus dispositivos inalámbricos de forma que ofrezcan varios niveles 
de seguridad para que pueda sentirse seguro al acceder a Internet, realizar transacciones 
financieras en línea o enviar y recibir correo electrónico. La estación base AirPort Extreme 
y la Time Capsule incluyen también una ranura para introducir un dispositivo antirrobo.

Si desea más información e instrucciones para configurar estas características de segu-
ridad, consulte “Configuración de la red AirPort Extreme” en la página 20.

 

Seguridad en las redes AirPort domésticas

 

Apple le ofrece varios sistemas de protección para la red inalámbrica AirPort y los datos 
que se transfieren a través de ella.

 

Firewall NAT 

 

Puede aislar su red inalámbrica con la protección de un firewall. Los dispositivos ina-
lámbricos Apple incorporan un firewall NAT (traducción de direcciones de red) que crea 
una barrera entre su red e Internet, con lo que sus datos quedan protegidos ante ata-
ques IP procedentes de Internet. El firewall se activa automáticamente cuando confi-
gura el dispositivo para que comparta una única conexión a Internet. En ordenadores 
que usan un módem DSL o por cable, AirPort puede resultar más seguro que una 
conexión de red por cable.

 

Redes cerradas

 

Si crea una red cerrada, el nombre de la red e incluso la propia existencia de dicha red 
serán datos totalmente privados. Quienes deseen usar su red deberán conocer el nom-
bre y la contraseña para poder acceder a ella. Para crear una red cerrada, use la Utilidad 
AirPort, situada en la carpeta Aplicaciones > Utilidades en un Macintosh equipado con el 
Mac OS X y en Inicio > Todos los programas > AirPort en los ordenadores con Windows.
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Protección por contraseña y encriptación

 

AirPort emplea un sistema de protección y encriptación por contraseña que ofrece un 
nivel de seguridad comparable al de las redes por cable tradicionales. Si lo desea, 
puede obligar a los usuarios a introducir una contraseña para acceder a la red AirPort. 
En la transmisión de datos y contraseñas, el dispositivo inalámbrico emplea un sistema 
de encriptación de hasta 128 bits, que puede ser WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 o 
WEP (Wired Equivalent Privacy), con el fin de codificar los datos y mantenerlos a salvo. 
Si está configurando un dispositivo AirPort basado en 802.11n, también puede usar WEP 
(Transitional Security Network), en caso de que vayan a conectarse a su red ordenado-
res compatibles tanto con WEP como con WPA/WPA2.

 

Nota:  

 

El sistema de seguridad WPA solo está disponible para dispositivos inalámbricos 
AirPort Extreme, para ordenadores cliente AirPort y AirPort Extreme con el Mac OS X 10.3 
o posterior y AirPort 3.3 o posterior, y para ordenadores cliente que no sean de Apple y 
empleen otros adaptadores inalámbricos de tipo 802.11 compatibles con WPA. Para utili-
zar el sistema de seguridad WPA2 se requiere la versión 5.6 o posterior del firmware de 
una estación base AirPort Extreme, la versión 6.2 o posterior del firmware de una AirPort 
Express, la versión 7.3 o posterior del firmware de una Time Capsule y un ordenador 
Macintosh equipado con una tarjeta inalámbrica AirPort Extreme que utilice AirPort 4.2 o 
posterior. Si dispone de un PC con Windows XP o Windows Vista, consulte la documenta-
ción suministrada con el ordenador para saber si es compatible con WPA2.

 

Seguridad para redes AirPort de empresas y aulas

 

Las empresas y los centros educativos necesitan restringir las comunicaciones en red, 
de modo que solo puedan usarlas los usuarios autorizados, y salvaguardar sus datos de 
posibles intromisiones ajenas. Para satisfacer este requisito, el hardware y el software 
de los dispositivos inalámbricos Apple incorporan un robusto conjunto de mecanis-
mos de seguridad. Use la Utilidad AirPort para configurar estas funciones de seguridad 
avanzadas.

 

Control de la potencia del transmisor

 

Dado que las ondas de radio viajan en todas direcciones, su radio de alcance puede lle-
gar a superar los límites de un determinado edificio. El ajuste “Potencia de transmisión” 
de la Utilidad AirPort permite regular el alcance de la red creada por el dispositivo. Sólo 
tendrán acceso a la red los usuarios que se encuentren dentro de su radio de alcance.
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Control de acceso de direcciones MAC

 

Las tarjetas AirPort, al igual que todas las tarjetas inalámbricas, poseen una dirección MAC 
(Media Access Control) única. En ocasiones, en las tarjetas AirPort y AirPort Extreme, la 
dirección MAC recibe el nombre de “número de identificación AirPort” o, simplemente, 
“número AirPort”. El soporte para el control de acceso de direcciones MAC permite a los 
administradores crear una lista de direcciones MAC y limitar el acceso a la red sólo a los 
usuarios cuyas direcciones MAC figuren en la lista de control de acceso.

 

Soporte para RADIUS

 

El servicio RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) simplifica el uso de un 
sistema de seguridad en redes de gran tamaño. RADIUS es un protocolo de control de 
acceso con el que los administradores de sistemas pueden crear una lista central de 
nombres de usuarios y contraseñas para los ordenadores que tienen acceso a la red. 
Colocar esta lista en un servidor centralizado permite que varios dispositivos inalámbri-
cos accedan a la lista y simplifica su actualización. Si la dirección MAC del ordenador de 
un determinado usuario (que es única para cada tarjeta inalámbrica 802.11) no figura en 
la lista de direcciones MAC aprobada, dicho usuario no podrá acceder a la red.

 

WPA y WPA2

 

Se han descubierto algunos puntos vulnerables en el sistema de claves WEP. Por ello, la 
Wi-Fi Alliance, en colaboración con el IEEE, han desarrollado unos estándares de seguri-
dad interoperables denominados WAP (Wi-Fi Protected Access) y WPA2, que ofrecen un 
nivel de seguridad mucho mayor.

WPA y WPA2 emplean especificaciones que reúnen varios mecanismos de seguridad 
interoperables basados en estándares que aumentan notablemente el nivel de protec-
ción de los datos y del control de acceso en las redes locales inalámbricas. WPA y WPA2 
proporcionan a los usuarios de redes locales inalámbricas un elevado nivel de seguri-
dad, pues garantizan que sus datos estarán totalmente protegidos y que solo los usua-
rios autorizados podrán acceder a la red. Una red inalámbrica que utiliza el sistema 
WPA o WPA2 requiere que todos los ordenadores que accedan a la red inalámbrica 
sean compatibles con estos sistemas. WPA ofrece un elevado nivel de protección de 
datos y, si se usa en la modalidad Empresa, requiere que los usuarios se autentiquen.

Las principales tecnologías basadas en estándares que forman constituyen WPA son 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), 802.1x, MIC (Message Integrity Check) y EAP 
(Extensible Authentication Protocol).

El protocolo TKIP proporciona una mejor encriptación de datos y soluciona los puntos 
vulnerables de la encriptación WEP, incluida la frecuencia con la que se usan las claves 
para encriptar la conexión inalámbrica. 802.1x y EAP permiten que los usuarios de una 
red inalámbrica se autentiquen. 
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802.1x es un método de control de acceso basado en puertos que se emplea tanto en 
redes inalámbricas como en redes por cable. El IEEE adoptó el 802.1x como protocolo 
estándar en agosto de 2001.

El sistema de control MIC (Message Integrity Check) está diseñado para impedir que los 
atacantes puedan capturar paquetes de datos, modificarlos y volverlos a enviar. MIC 
incluye una potente función matemática en la que tanto el receptor como el transmisor 
realizan cálculos y los comparan con la información del control MIC. Si ambos valores no 
coinciden, se supone que los datos han sufrido alguna modificación y se rechazan los 
paquetes. Si se producen varios errores de tipo MIC, es muy probable que la red tome 
medidas para atajarlos.

El protocolo EAP, conocido como TLS (Transport Layer Security), presenta la informa-
ción del usuario en forma de certificados digitales. Los certificados digitales de un 
usuario pueden incluir nombres de usuario y contraseñas, tarjetas inteligentes, núme-
ros de identificación (ID) seguros y cualquier otra credencial de identidad que el admi-
nistrador de sistemas suela utilizar. WPA emplea una amplia variedad de sistemas EAP 
basados en estándares, incluidos EAP-TLS (EAP-Transport Layer Security), EAP-TTLS 
(EAP-Tunnel Transport Layer Security) y PEAP (Protected Extensible Authentication 
Protocol). AirPort Extreme también es compatible con LEAP (Lightweight Extensible 
Authentication Protocol), un protocolo de seguridad empleado por los puntos de 
acceso Cisco para asignar de forma dinámica una clave WEP diferente a cada usuario. 
La AirPort Extreme es compatible con el protocolo de seguridad LEAP de Cisco, lo que 
permite a los usuarios de AirPort acceder a redes inalámbricas basadas en Cisco a tra-
vés de LEAP. 

Además del protocolo TKIP, WPA2 es compatible con el protocolo de encriptación AES-
CCMP. Basado en el sistema de cifrado estándar de alta seguridad AES y combinado 
con una serie de sofisticadas técnicas criptográficas, AES-CCMP ha sido diseñado espe-
cialmente para redes inalámbricas. La migración de WEP a WPA2 requiere la utilización 
de nuevo firmware en las estaciones base AirPort Extreme (versión 5.6 o posterior) y en 
las AirPort Express (versión 6.2 o posterior). Los dispositivos que usan el sistema WPA2 
no son compatibles con el sistema anterior (WEP). 

WPA y WPA2 presentan dos modalidades de funcionamiento:
Â

 

la modalidad Personal, que usa las características del protocolo TKIP o AES-CCMP sin 
la necesidad de utilizar un servidor de autenticación;

Â

 

la modalidad Empresa, que emplea un servidor independiente (un servidor RADIUS, 
por ejemplo) para la autenticación de los usuarios.
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WPA y WPA2 Personal
Â

 

En redes domésticas o SO/HO (pequeña oficina u oficina en casa), WPA y WPA2 fun-
cionan en la modalidad Personal, ya que en este tipo de redes no se suele utilizar un 
servidor de autenticación. En lugar de realizar la autenticación mediante un servidor 
RADIUS, los usuarios introducen manualmente una contraseña para acceder a la red 
inalámbrica. Cuando un usuario escribe la contraseña correcta, el dispositivo inalám-
brico inicia el proceso de encriptación utilizando el protocolo TKIP o AES-CCMP. TKIP 
o AES-CCMP adoptan la contraseña original y deducen matemáticamente las claves 
de encriptación a partir de la contraseña de red. La clave de encriptación se modifica 
regularmente y va rotando para que nunca se use la misma clave de encriptación 
dos veces. Para utilizar el sistema WPA o WPA2 Personal en un entorno doméstico, 
lo único que deben hacer los usuarios es introducir la contraseña de la red.

 

WPA y WPA2 Empresa

 

WPA es un subconjunto del borrador del estándar IEEE 802.11i que proporciona con efi-
cacia los requisitos de seguridad para redes de área local inalámbricas WLAN estableci-
dos para la empresa. WPA2 es la implementación del estándar IEEE 802.11i ratificado. En 
una empresa con recursos informáticos, WPA debe utilizarse junto con un servidor de 
autenticación como RADIUS para ofrecer un sistema centralizado de control y gestión 
de acceso. De esta manera puede eliminarse la necesidad de usar sistemas adicionales, 
como una red privada virtual (VPN), al menos para la seguridad de las conexiones ina-
lámbricas de una red.

Si desea más información sobre cómo configurar una red protegida por WPA o WPA2, 
consulte “Uso de WPA (Wi-Fi Protected Access)” en la página 51.
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Creación de redes AirPort

 

Este capítulo contiene información general e instrucciones 
sobre los tipos de redes AirPort Extreme que puede crear y 
sobre algunas opciones avanzadas de la AirPort Extreme

 

.

 

En él encontrará instrucciones para diseñar y configurar una red AirPort Extreme

 

.

 

La configuración del dispositivo inalámbrico Apple para crear una red inalámbrica pre-
cisa de tres pasos:

 

Paso 1:  Creación de la red AirPort Extreme

 

Los ordenadores se comunican con el dispositivo inalámbrico mediante la red inalám-
brica AirPort. Al crear la red AirPort establecida por el dispositivo inalámbrico, puede 
asignar un nombre a la red inalámbrica, definir una contraseña para acceder a ella y 
determinar otras opciones.

 

Paso 2:  Cómo configurar y compartir el acceso a Internet

 

Cuando los ordenadores acceden a Internet a través de la red AirPort Extreme, el dispo-
sitivo inalámbrico se conecta a Internet y transmite la información a los ordenadores a 
través de esa red AirPort Extreme. En este paso deberá especificar los ajustes adecua-
dos para que el dispositivo inalámbrico pueda establecer la conexión con su provee-
dor de acceso a Internet, y configurar la forma en que éste compartirá dicha conexión 
con otros ordenadores.

 

Paso 3:  Configuración de opciones avanzadas

 

Estos ajustes son opcionales para la mayoría de los usuarios. Algunos de estos ajustes 
permiten utilizar el dispositivo inalámbrico Apple como puente entre su red 
AirPort Extreme y una red Ethernet, establecer opciones de seguridad avanzadas, 
ampliar la red AirPort a otros dispositivos inalámbricos y realizar otras modificaciones 
en la configuración de AirPort.

Para consultar las instrucciones específicas sobre todos estos pasos, remítase a las sec-
ciones que aparecen posteriormente en este capítulo.
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La mayoría de las tareas de creación y configuración de la red pueden realizarse 
mediante la Utilidad AirPort y siguiendo las instrucciones de la pantalla para introducir 
los datos de su red y de su proveedor de acceso a Internet. En cuanto a las opciones 
avanzadas, deberá utilizar la Utilidad AirPort para configurar manualmente el disposi-
tivo inalámbrico Apple y la red AirPort.

Funciones de la Utilidad AirPort
Para configurar su ordenador o dispositivo inalámbrico Apple con el fin de utilizar 
AirPort Extreme para crear redes inalámbricas básicas y acceder a Internet, use la 
Utilidad AirPort y responda a las preguntas que se le formularán sobre los ajustes 
de Internet y el modo en que desea configurar la red.

1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en 
un Mac, o bien en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2 Seleccione su dispositivo en la lista de la izquierda si hay más de uno en la red. Haga 
clic en Continuar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir los 
ajustes suministrados por su proveedor de acceso a Internet o administrador de red 
para el tipo de red que desee crear. Consulte los diagramas de red incluidos en este 
capítulo (más adelante) para saber qué tipos de red puede crear con la Utilidad AirPort.

Si desea crear una red más compleja o efectuar ajustes en una red ya configurada, 
utilice las funciones de configuración manual de la Utilidad AirPort.

Ajuste de las preferencias de AirPort
Utilice las preferencias de AirPort para configurar el dispositivo inalámbrico de modo que 
le avise cuando existan actualizaciones disponibles. También puede configurarla para que 
le notifique si se han detectado problemas y le ofrezca instrucciones para solventarlos.



18 Capítulo 3    Creación de redes AirPort 

 

Para configurar las preferencias de AirPort:
1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades dentro de la carpeta Aplicacio-

nes en un Mac, o bien en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con 
Windows.

2 Lleve a cabo uno de los siguientes pasos:

Â En un Mac, seleccione Utilidad AirPort > Preferencias
Â En un ordenador con Windows, seleccione Archivo > Preferencias

Seleccione una de las siguientes opciones:

Â Seleccione “Buscar actualizaciones al abrir la Utilidad AirPort” para que la aplicación 
consulte en la página web de Apple si hay actualizaciones de software o firmware 
cada vez que abra la Utilidad AirPort.

Â Seleccione “Buscar actualizaciones” y luego elija un intervalo de tiempo en el menú 
local, como por ejemplo, semanalmente, para que la aplicación busque actualizacio-
nes de software y firmware en segundo plano. La Utilidad AirPort se abrirá si hay 
actualizaciones disponibles.

Â Seleccione “Examinar los dispositivos inalámbricos Apple en busca de problemas” 
para investigar la causa de que la luz de estado del dispositivo esté en color naranja 
y parpadee. Si esta casilla está seleccionada, la Utilidad AirPort se abre en caso de 
detectar algún problema y le da instrucciones para ayudar a solventarlo. Esta opción 
explora todos los dispositivos inalámbricos de la red.

Â Seleccione “Explorar solo los dispositivos inalámbricos Apple que he configurado” 
para verificar solo los dispositivos que haya configurado utilizando este ordenador.

Para poder explorar los dispositivos en busca de problemas es preciso contar con un 
dispositivo inalámbrico AirPort compatible con la versión 7.0 o superior del firmware.

Para configurar el dispositivo inalámbrico de forma manual:
1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un 

Macintosh o en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2 Seleccione el dispositivo en la lista.

3 Elija Estación base > “Configuración manual” e indique la contraseña, si es necesario. 
La contraseña por omisión es public.

Si el dispositivo inalámbrico no aparece en la lista:
1 Abra el menú de estado AirPort, situado en la barra de menús en un ordenador Mac, 

y compruebe que el ordenador se haya conectado a la red AirPort creada por su dispo-
sitivo inalámbrico. En un ordenador con Windows, sitúe el cursor sobre el icono de red 
inalámbrica en la bandeja de estado para asegurarse de que está conectado a la red 
apropiada.
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El nombre de red por omisión de un dispositivo inalámbrico Apple es “Red AirPort 
xxxxxx”, donde “xxxxxx” son los seis últimos dígitos del número AirPort (también 
llamado “dirección MAC”). El número AirPort está impreso en la parte inferior de 
los dispositivos inalámbricos Apple.

2 Asegúrese de que los ajustes TCP/IP y de red del ordenador estén configurados 
correctamente.

En un ordenador con el Mac OS X, seleccione AirPort en el menú local Configurar del 
panel Red de las Preferencias del Sistema. A continuación, seleccione “Usar DHCP” en 
el menú local “Configurar IPv4” del panel TCP/IP. 

En un ordenador con Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de 
conexión inalámbrica que muestra la red AirPort y elija Estado. Haga clic en Propiedades, 
seleccione “Protocolo Internet (TCP/IP)” y, a continuación, haga clic en Propiedades. Ase-
gúrese de que la casilla “Obtener una dirección IP automáticamente” está seleccionada.

Si no consigue abrir los ajustes del dispositivo inalámbrico:
1 Asegúrese de que los ajustes TCP/IP y los de la red estén configurados correctamente.

En un ordenador con Mac OS X, seleccione AirPort en la lista de servicios de conexión 
a redes del panel Red, en las Preferencias del Sistema. Haga clic en Avanzado y, a conti-
nuación, seleccione “Usar DHCP” en el menú local “Configurar IPv4” del panel TCP/IP.

En un ordenador con Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de 
conexión inalámbrica que muestra la red AirPort y elija Estado. Haga clic en Propiedades, 
seleccione “Protocolo Internet (TCP/IP)” y, a continuación, haga clic en Propiedades. Ase-
gúrese de que la casilla “Obtener una dirección IP automáticamente” está seleccionada. 

2 Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña del dispositivo inalám-
brico. La contraseña por omisión es public. Si ha olvidado la contraseña del dispositivo 
inalámbrico, puede restaurar la contraseña public reiniciando el dispositivo. 

Para restaurar temporalmente la contraseña del dispositivo a public, mantenga pulsado 
el botón de reinicio durante un segundo. Para restaurar los ajustes por omisión del dis-
positivo, mantenga pulsado el botón de reinicio durante cinco segundos.

Si forma parte de una red Ethernet que cuenta con otros dispositivos o si se conecta 
al dispositivo mediante Ethernet:
La Utilidad AirPort explorará la red Ethernet para crear la lista de dispositivos. Como 
consecuencia, es probable que al abrir la Utilidad AirPort vea dispositivos que no 
puede configurar.
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Configuración de la red AirPort Extreme
El primer paso de la configuración es configurar el dispositivo inalámbrico Apple y la 
red que éste creará. Puede configurar la mayoría de las funciones mediante la Utilidad 
AirPort, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir los ajus-
tes suministrados por su proveedor de acceso a Internet o su administrador de red.

Para configurar una red manualmente o definir opciones avanzadas, abra la configura-
ción del dispositivo inalámbrico con la Utilidad AirPort y ajuste manualmente su dispo-
sitivo y su red. 

1 Seleccione la red del dispositivo inalámbrico que desea configurar en el menú 
de estado AirPort, si utiliza un ordenador con Mac OS X, o en el icono de conexión 
inalámbrica de la bandeja de estado si usa un ordenador con Windows.

2 Abra la Utilidad AirPort y seleccione el dispositivo inalámbrico en la lista. Si no ve el dis-
positivo que quiere configurar, haga clic en “Volver a explorar” para buscar los dispositi-
vos inalámbricos disponibles y, a continuación, seleccione el que desee en la lista. 

3 Elija Estación base > “Configuración manual” e indique la contraseña, si es necesario. 
La contraseña por omisión es public.
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También puede hacer doble clic en el nombre del dispositivo inalámbrico para abrir su 
configuración en una ventana nueva. Al abrir la ventana de configuración manual, apa-
rece el panel Resumen. El panel Resumen contiene datos e información acerca del 
estado del dispositivo inalámbrico y la red.

Si el dispositivo inalámbrico indica la existencia de un problema, el icono de estado 
cambia al color amarillo. Haga clic en Estado para visualizar el problema y las sugeren-
cias para resolverlo.
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Ajustes del dispositivo inalámbrico
Haga clic en el botón AirPort y luego en “Estación base” o “Time Capsule”, dependiendo 
del dispositivo que vaya a configurar, para introducir información sobre el dispositivo 
inalámbrico.

Asigne un nombre al dispositivo
Asigne al dispositivo un nombre fácil de identificar. De esta manera, el administrador 
podrá localizar más fácilmente un dispositivo determinado en una red Ethernet con 
varias estaciones. 

Cambie la contraseña del dispositivo
La contraseña sirve para proteger la configuración del dispositivo, por lo que sólo 
puede modificarla el administrador. La contraseña por omisión es public. Se reco-
mienda cambiar esta contraseña para impedir que se realicen modificaciones no 
autorizadas en el dispositivo.

Si la contraseña del dispositivo sigue siendo public, no se le solicitará ninguna contra-
seña cuando lo seleccione en la lista y haga clic en Configurar.

Información adicional
Â Habilite la configuración a través del puerto WAN. De este modo podrá administrar 

su dispositivo inalámbrico a distancia.
Â Anuncie el dispositivo inalámbrico a través de Internet mediante Bonjour. Si tiene 

una cuenta con un servicio de DNS dinámica, puede conectar con él a través de 
Internet.
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Â Configure la hora del dispositivo automáticamente. Si tiene acceso a un servidor NTP 
(Network Time Protocol), ya sea a través de su red o de Internet, selecciónelo en el 
menú local. De este modo se asegura de que la hora siempre esté bien ajustada en 
su dispositivo inalámbrico.

Configure las opciones del dispositivo
Haga clic en “Opciones de la estación base” e introduzca los siguientes ajustes:
Â Introduzca un nombre y una ubicación para el dispositivo inalámbrico. El nombre y 

la ubicación figuran en algunos de los registros que genera el dispositivo. Los cam-
pos de nombre y ubicación pueden resultar de utilidad si la red dispone de más de 
un dispositivo inalámbrico.

Â Ajuste la luz de estado para que esté “Intermitente cuando hay actividad” o “Siempre 
encendida”. Si selecciona “Intermitente cuando hay actividad”, la luz de estado del dis-
positivo parpadea cuando hay tráfico de red.

Â Si su dispositivo inalámbrico es compatible con esta opción, seleccione “Buscar 
actualizaciones del firmware” y elija en el menú local la frecuencia con la que desea 
hacerlo, por ejemplo “Todos los días”.

Ajustes de la red inalámbrica
Haga clic en Inalámbrica e introduzca el nombre de la red, el modo de radioemisión 
y otros datos relativos a la conexión inalámbrica.

Ajuste del modo inalámbrico
AirPort Extreme es compatible con dos modos inalámbricos:
Â Crear una red inalámbrica. Seleccione esta opción si va a crear una nueva red 

AirPort Extreme.
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Â Ampliar una red inalámbrica. Seleccione esta opción si tiene previsto conectar otro 
dispositivo inalámbrico Apple a la red que está configurando.

Asignación de un nombre para la red AirPort Extreme
Asigne un nombre a la red AirPort. Dicho nombre aparecerá en el menú de estado 
AirPort de los ordenadores con AirPort que forman parte de la red.

Selección del modo de radio
Elija “802.11a/n - 802.11b/g” en el menú local “Modo radio” si van a acceder a la red orde-
nadores con tarjetas inalámbricas 802.11a, 802.11n, 802.11g o 802.11b. Cada ordenador 
cliente se conectará a la red y transmitirá el tráfico de red a la velocidad máxima.

Seleccione “802.11n - 802.11b/g” si únicamente van a acceder a la red ordenadores con 
tarjetas inalámbricas compatibles con 802.11n, 802.11b o 802.11g.

Nota:  Si no desea utilizar un modo de radio 802.11n, mantenga pulsada la tecla Opción 
y seleccione un modo de radio que no incluya 802.11n.

Modificación del canal
El “canal” es la radiofrecuencia a la que el dispositivo inalámbrico establece comunica-
ción. Si sólo utiliza un dispositivo (en casa, por ejemplo), es poco probable que deba 
modificar la frecuencia del canal. Por el contrario, si configura varios dispositivos ina-
lámbricos, por ejemplo en un centro de enseñanza o en una oficina, deberá utilizar fre-
cuencias de canal distintas para los dispositivos situados a unos 45 metros entre sí. 

Las frecuencias de canal de los dispositivos inalámbricos contiguos deben estar separa-
das por un mínimo de cuatro canales. Por lo tanto, si el dispositivo A usa el canal 1, el 
dispositivo B debe utilizar el canal 6 u 11. Para obtener resultados óptimos, utilice los 
canales 1, 6 u 11 cuando el dispositivo se utilice en la banda de frecuencia de 2,4 GHz.

Seleccione Manualmente en el menú local “Selección del canal de radio” y, a continua-
ción, haga clic en Editar para definir los canales manualmente.

Cuando los ordenadores con AirPort se conectan a una red de este tipo, sintonizan 
automáticamente la frecuencia del canal que utiliza el dispositivo inalámbrico. Si modi-
fica la frecuencia del canal, no es necesario realizar ningún cambio en los ordenadores 
cliente AirPort.

Protección de la red mediante contraseña
Para proteger su red mediante contraseña, puede elegir entre varias opciones de seguri-
dad inalámbrica. En el panel AirPort de la Utilidad AirPort, haga clic en Inalámbrica y selec-
cione una de las siguientes opciones en el menú local “Seguridad de la red inalámbrica”.
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Â Ninguna:  la selección de esta opción desactiva totalmente la protección de la red 
mediante contraseña. Cualquier ordenador que disponga de una tarjeta o adaptador 
inalámbricos podrá acceder a la red, salvo que la red esté configurada de modo que 
utilice control de acceso. Consulte el apartado “Configuración del control de acceso” 
en la página 53.

Â WEP:  si su dispositivo lo permite, seleccione esta opción e introduzca una contra-
seña para proteger la red mediante una contraseña WEP (Wired Equivalent Protec-
tion). Su dispositivo inalámbrico Apple es compatible con la encriptación de 40 y 128 
bits. Para usar WEP de 40 bits, no utilice un modo de radio 802.11n.

Â WPA/WPA2 Personal:  seleccione esta opción para proteger la red mediante el sis-
tema WPA (Wi-Fi Protected Access). Puede usar una contraseña de entre 8 y 63 carac-
teres ASCII o una clave precompartida de exactamente 64 caracteres hexadecimales. 
Los ordenadores compatibles con WPA y WPA2 podrán conectarse a esta red. Selec-
cione “WPA2 Personal” si únicamente desea que se conecten a su red ordenadores 
compatibles con el sistema WPA2.

Â WPA/WPA2 Empresa:  seleccione esta opción si va a configurar una red que incluya 
un servidor de autenticación como, por ejemplo, un servidor RADIUS con cuentas de 
usuario independientes. Introduzca la dirección IP y el número de puerto del servi-
dor primario y del servidor secundario opcional, e introduzca un “secreto compar-
tido”, que es como se denomina la contraseña del servidor. Seleccione “WPA2 
Empresa” si únicamente desea que se conecten a la red ordenadores compatibles 
con el sistema WPA2.

Â WEP (red de seguridad de transición):  si su dispositivo es compatible con esta 
característica, puede utilizar esta opción para permitir que los ordenadores que usen 
WPA o WPA2 se unan a la red. Los ordenadores o dispositivos que usen WEP también 
podrán conectarse a la red. WEP (red de seguridad de transición) es compatible con 
la encriptación de 128 bits. Para usar esta opción, el dispositivo inalámbrico debe uti-
lizar un modo de radio 802.11n. Mantenga pulsada la tecla Opción del teclado al 
hacer clic en el menú local “Seguridad red inalámbrica” para utilizar WEP (Transitio-
nal Security Network).

Si desea más información e instrucciones acerca de cómo configurar WPA o WPA2 en 
su red, consulte el apartado “Uso de WPA (Wi-Fi Protected Access)” en la página 51.
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Configuración de las opciones de red inalámbrica
Haga clic en “Opciones de red inalámbrica” para definir opciones adicionales de su red.
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Configuración de opciones adicionales de la red inalámbrica
Use el panel “Opciones de red inalámbrica” para configurar los siguientes ajustes:
Â Nombre de la red de 5 GHz:  indique un nombre para el segmento de 5 GHz de la 

red de doble banda si desea que tenga un nombre distinto del de la red de 2,4 GHz.
Â País:  seleccione el país en el que se encuentra la red en el menú local País.
Â Velocidad de difusión múltiple:  seleccione una velocidad de difusión múltiple en 

el menú local. Si elige una velocidad de difusión alta, recibirán transmisiones única-
mente los clientes de la red que se encuentren dentro del radio de alcance y puedan 
alcanzar dicha velocidad.

Â Potencia de transmisión:  seleccione un ajuste en el menú local “Potencia de trans-
misión” para definir el alcance de la red (cuanto más bajo sea el porcentaje, menor 
será el alcance de la red).

Â Tiempo límite para clave de grupo WPA:  escriba un número en el campo de texto 
y seleccione un incremento en el menú local para modificar la frecuencia de la rota-
ción de claves.

Â Usar canales anchos:  si configura la red para usar la banda de frecuencias de 5 GHz, 
podrá utilizar canales anchos para maximizar el rendimiento de la red.

Nota:  Algunos países no permiten el uso de canales anchos.

Â Crear una red cerrada:  al seleccionar una red cerrada se oculta el nombre de la red 
de modo que los usuarios deban introducir el nombre y la contraseña exactos para 
poder acceder a la red AirPort Extreme. 

Â Sistema anti-interferencias:  el sistema anti-interferencias puede solventar proble-
mas de interferencias provocados por otros dispositivos o redes.

Para definir otras opciones de seguridad más avanzadas, consulte el apartado “Seguri-
dad de la red” en la página 51.
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Configuración de una red de invitados
Haga clic en “Red de invitados” e indique un nombre de red y otras opciones de la red 
de invitados. Cuando se configura una red de este tipo, una parte de la conexión a 
Internet se reserva para los “invitados”, clientes inalámbricos que pueden acceder a 
la red de invitados y conectarse a Internet sin tener que acceder a su red privada.

Seleccione “Permitir a los clientes de la red de invitados comunicarse entre ellos” para 
que los ordenadores cliente puedan compartir archivos y servicios entre sí mientras 
estén conectados a la red de invitados. Asegúrese de que los servicios compartidos 
estén activados en los ordenadores cliente.

Cómo configurar y compartir el acceso a Internet
El siguiente paso consiste en especificar los ajustes de la conexión a Internet del dispo-
sitivo inalámbrico y compartir el acceso a Internet con los ordenadores cliente. En los 
apartados siguientes encontrará información sobre el procedimiento que debe seguir 
según el tipo de conexión a Internet utilizado por el dispositivo.

Si realiza la conexión con un módem DSL o por cable
En la mayoría de los casos podrá diseñar una red de estas características mediante la Utili-
dad AirPort siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar su dispo-
sitivo inalámbrico y su red. Únicamente debe emplear la Utilidad AirPort para configurar 
de forma manual su dispositivo si desea establecer o ajustar opciones avanzadas.
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Representación gráfica

Funcionamiento
Â El dispositivo inalámbrico Apple (en este ejemplo, una Time Capsule) se conecta a 

Internet a través de la conexión WAN/Internet (<) con el módem por cable o DSL.
Â Los equipos que utilicen AirPort o que estén conectados al puerto LAN Ethernet del 

dispositivo inalámbrico (G) se conectarán a Internet a través del dispositivo.
Â El dispositivo está configurado para usar una única dirección IP pública para conec-

tarse a Internet, y utiliza DHCP y NAT para compartir la conexión a Internet con los 
otros ordenadores conectados a la red mediante direcciones IP privadas.

Â Los ordenadores con AirPort y los ordenadores con Ethernet se comunican entre 
sí a través del dispositivo inalámbrico.

Importante:  Conecte los ordenadores que utilicen Ethernet y no estén conectados a 
Internet sólo al puerto LAN (G) del dispositivo. Como el dispositivo ofrece servicios 
de red, debe configurarse cuidadosamente para evitar que interfiera con otros servi-
cios de la red Ethernet. 

Elementos necesarios para establecer una conexión por módem DSL o por cable

Módem DSL o por cable

a Internet

al puerto Ethernet

Time Capsule

Puerto WAN Ethernet<

2,4 o 5 GHz

Componentes Comprobar Comentarios

Cuenta de conexión a Internet 
a través de un proveedor de 
acceso que utilice un módem 
por cable o DSL

¿El proveedor de acceso utiliza 
una dirección IP estática o bien 
el sistema DHCP? 

Solicite esta información a su 
proveedor de acceso o con-
sulte el panel de preferencias 
Red del ordenador con el que 
acceda a Internet a través de 
este proveedor.

Dispositivo inalámbrico Apple 
(una estación base AirPort 
Extreme, una AirPort Express 
o una Time Capsule)

Coloque el dispositivo cerca del 
módem por cable o DSL.
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Instrucciones
Si utiliza la Utilidad AirPort como asistente para configurar el dispositivo inalám-
brico Apple para acceder a Internet:

1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un 
Mac, o bien en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca los ajustes que le ha facili-
tado su proveedor de servicios para conectarse a Internet. A continuación, configure el 
dispositivo para compartir la conexión a Internet con los otros ordenadores conecta-
dos a la red.

Si emplea la Utilidad AirPort para configurar manualmente su dispositivo inalámbrico:
1 Compruebe que ha conectado el módem DSL o por cable al puerto WAN Ethernet (<) 

del dispositivo inalámbrico Apple.

2 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en 
Macintosh, o bien, en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con 
Windows. Seleccione su dispositivo inalámbrico y elija Estación base > “Configuración 
manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo en la lista para abrir la confi-
guración en otra ventana.

3 Haga clic en el botón Internet. Haga clic en “Conexión a Internet” y elija Ethernet o 
PPPoE en el menú local “Conectar vía”, dependiendo del ajuste que requiera su provee-
dor de Internet. Si su proveedor de Internet le ha facilitado un software de conexión 
para PPPoE, como EnterNet o MacPoET, elija PPPoE. 

Nota:  Si establece una conexión a Internet a través de un router que utilice PPPoE y su 
dispositivo inalámbrico Apple está conectado al router mediante Ethernet, no es nece-
sario que utilice PPPoE en el dispositivo inalámbrico. Seleccione Ethernet en el menú 
local “Conectar vía” del panel Internet y deje sin seleccionar la opción “Distribuir direc-
ciones IP” en el panel Red. Si no está seguro de qué opción elegir, póngase en con-
tacto con su proveedor de Internet.

4 Elija Manualmente o “Usar DHCP” en el menú desplegable “Configurar IPv4” si selec-
ciona Ethernet en el menú desplegable “Conectar vía”, en función del método que 
utilice su proveedor de Internet para distribuir las direcciones IP.

Â Si en el momento de darse de alta su proveedor le facilitó una dirección IP, entre 
otros datos, utilice dicha información para configurar manualmente la dirección IP 
del dispositivo inalámbrico. Si no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto 
con su proveedor de acceso. Introduzca los datos de la dirección IP en los campos 
situados bajo el menú local “Conectar IPv4”.
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Â Si selecciona PPPoE, su proveedor de acceso a Internet le suministrará una dirección 
IP de forma automática mediante DHCP.

Si su proveedor de acceso a Internet le solicita la dirección MAC del dispositivo inalám-
brico, introduzca la dirección del puerto WAN Ethernet (<), que encontrará en la eti-
queta de la parte inferior del dispositivo.

Si ha configurado el dispositivo inalámbrico mediante la Utilidad AirPort, es posible que 
los campos del menú local “Configurar IPv4” ya contengan la información adecuada 
para su proveedor de Internet.

Puede cambiar la velocidad de la red WAN Ethernet si la red a la que está conectado 
tiene requisitos especiales. Normalmente, los ajustes toman los valores adecuados de 
forma automática. Su proveedor de acceso le comunicará si necesita modificar estos 
ajustes.

La modificación de la velocidad de la red WAN Ethernet puede afectar a la manera en 
que el dispositivo inalámbrico interactúa con Internet. Utilice los ajustes automáticos a 
menos que su proveedor de acceso le facilite unos ajustes especiales. Si introduce ajus-
tes incorrectos, la velocidad de la red puede verse afectada.

Póngase en contacto con
su proveedor de acceso
para saber qué tipo de

información debe intro-
ducir en estos campos.

Utilice este menú local si
necesita ajustar la veloci-

dad del puerto WAN
Ethernet.
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En caso de que utilice DHCP para configurar TCP/IP, seleccione “Usar DHCP” en el menú 
local “Configurar IPv4”. Su proveedor de acceso a Internet suministra de forma automá-
tica los datos de conexión mediante DHCP. 

5 Si ha elegido la opción PPPoE en el menú “Conectar vía”, introduzca los valores de confi-
guración para PPPoE que le haya facilitado su proveedor de acceso. A menos que su 
proveedor le indique lo contrario, deje en blanco el campo “Nombre del servicio”. 

Puede que su proveedor
de acceso le solicite que
introduzca información

en estos campos.
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Nota:  Con AirPort no tendrá que utilizar ninguna aplicación de otro fabricante para 
conectarse a través de PPPoE. Bastará con conectarse a Internet a través de AirPort.

Si establece una conexión a Internet a través de un router que utilice PPPoE para 
conectarse a Internet y su dispositivo inalámbrico está conectado al router mediante 
Ethernet, no será necesario que utilice PPPoE en el dispositivo. Seleccione Ethernet en 
el menú local “Conectar vía” del panel Internet y deje sin seleccionar la opción “Distri-
buir direcciones IP” en el panel Red. Puesto que el router distribuye direcciones IP, el 
dispositivo inalámbrico no tiene necesidad de hacerlo. El tener más de un dispositivo 
que asigne direcciones IP en una misma red puede ocasionar problemas.

Póngase en contacto con
su proveedor de acceso
para saber qué tipo de

información debe intro-
ducir en estos campos.
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6 Haga clic en PPPoE para configurar las opciones PPPoE de su conexión.

Â Seleccione “Siempre activa”, Automática o Manual, según cómo prefiera que su dispo-
sitivo inalámbrico se conecte a Internet.
Si selecciona “Siempre activa”, el dispositivo permanece conectado al módem y a 
Internet siempre que el módem esté encendido. Si selecciona Automática, el disposi-
tivo inalámbrico se conecta al módem que, a su vez, se conecta a Internet cuando se 
utiliza una aplicación que requiere conexión a Internet, como una aplicación de 
correo electrónico, un programa de chat o un navegador web. Si selecciona Manual, 
deberá conectar el módem a Internet cuando utilice una aplicación que requiera 
conexión a Internet.

Si selecciona Automática o Manual en el menú local Conexión, deberá elegir un 
intervalo, por ejemplo “10 minutos”, en el menú local “Desconectar si está inactivo”. Si 
no utiliza ninguna aplicación que requiera conexión a Internet transcurrido el tiempo 
indicado, Internet se desconectará.

Nota:  Si el dispositivo inalámbrico está conectado al módem mediante un puerto 
LAN Ethernet y el módem está conectado a Internet mediante PPPoE, es posible que 
no pueda usar la conexión manual.

Â Introduzca las direcciones DNS (Domain Name Server) del servidor y el nombre 
del dominio concreto al que accede su dispositivo inalámbrico cuando se conecta 
a Internet.

7 Haga clic en el botón Red y configure la forma en la que el dispositivo compartirá 
el acceso a Internet entre los ordenadores equipados con AirPort y Ethernet.
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Si selecciona Ethernet en el menú local “Conectar vía”, elija el modo en el que desea que 
su dispositivo comparta la conexión a Internet en el menú local “Compartir conexión”.

Â Para compartir una única conexión a Internet con ordenadores equipados con AirPort y 
ordenadores conectados al dispositivo mediante Ethernet usando DHCP y NAT, selec-
cione “Compartir una dirección IP pública” en el menú local “Compartir conexión”. El uso 
de DHCP y NAT permite al dispositivo inalámbrico asignar de forma dinámica y auto-
mática direcciones IP a los ordenadores cliente, un proceso que facilita la configura-
ción TCP/IP de cada ordenador. Consulte el apartado “Configuración de las opciones de 
DHCP y NAT” en la página 36.
Por omisión, el dispositivo inalámbrico permite que otros dispositivos, ordenadores 
que utilizan Ethernet y ordenadores que usan AirPort se comuniquen entre sí 
mediante protocolos que no usan IP, como puede ser AppleTalk. Si desea conectar 
una impresora AppleTalk Ethernet al dispositivo inalámbrico Apple o desea utilizar 
AppleTalk entre ordenadores inalámbricos y con cables, asegúrese de que los disposi-
tivos están conectados al puerto LAN Ethernet (G) del dispositivo.

Â Para distribuir un intervalo de direcciones IP usando exclusivamente DHCP, seleccione 
“Distribuir intervalo direcciones IP”. Consulte el apartado “Configuración sólo de las 
opciones DHCP” en la página 38.
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Â Si no desea que el dispositivo inalámbrico comparta su dirección IP, seleccione 
“Desactivado (modo puente)”. Si configura el dispositivo para que funcione como 
puente, los ordenadores equipados con AirPort tendrán acceso a todos los servicios 
de la red Ethernet y el dispositivo no proporcionará el servicio de compartir Internet. 
Consulte “Si se conecta a Internet mediante una red Ethernet existente” en la 
página 43 para obtener más información acerca de cómo configurar su dispositivo 
inalámbrico para que funcione como puente.
Usar el dispositivo inalámbrico como puente también puede ser una forma de solu-
cionar las incompatibilidades que puede haber entre las características del disposi-
tivo que permiten compartir Internet y el método de conexión de su proveedor de 
acceso a Internet.

Configuración de las opciones de DHCP y NAT
Si elige la opción “Compartir una dirección IP pública” en el menú local “Compartir 
conexión”, puede configurar las opciones de los protocolos DHCP y NAT. Haga clic en 
DHCP.

Â Elija un intervalo de direcciones IP en el menú local “Intervalo DHCP”. Seleccione 10.0, 
192.168 o 172.16 e introduzca una dirección inicial y una final en los campos “Direc-
ción inicial DHCP” y “Dirección final DHCP” respectivamente, en función de qué direc-
ciones desee que proporcione el dispositivo inalámbrico.

Â Escriba un número en el campo “Cesión DHCP” y luego seleccione minutos, horas o 
días en el menú local.

Â Escriba un mensaje de bienvenida en el campo “Mensaje DHCP”. Dicho mensaje se 
mostrará cuando un nuevo ordenador acceda a la red.
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Â Si la red está configurada para usar un servidor LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol), puede introducir la dirección del servidor en el campo “Servidor LDAPPPP” 
para que los ordenadores conectados a la red tengan acceso a él.

Â Para asignar direcciones IP específicas a cada ordenador de la red inalámbrica, haga 
clic en el botón Añadir (+) bajo la lista “Reservas DHCP” y siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla para asignar un nombre a la reserva y reservar una dirección 
por dirección MAC o identificador de cliente DHCP. Si elige una dirección MAC, haga 
clic en Continuar e introduzca la dirección MAC y la dirección IP específica.

A continuación puede configurar las opciones NAT de la red. Haga clic en NAT.

Â Puede configurar un servidor por omisión para la red. Un servidor por omisión (tam-
bién conocido como un DMZ) es un ordenador de la red abierto a Internet que recibe 
todo el tráfico de entrada. Un servidor por omisión puede resultar una opción útil si 
emplea un ordenador de la red AirPort para jugar en red o desea encauzar todo el trá-
fico de Internet a través de un único ordenador.

Â Puede configurar un protocolo de asignación de puertos NAT (NAT-PMP). Un NAT-
PMP es un proyecto para Internet del grupo IETF (Internet Engineering Task Force) 
que se presenta como alternativa al protocolo UPnP (Universal Plug and Play), más 
extendido e implementado en muchos routers de traducción de direcciones de red 
(NAT). NAT-PMP permite a un ordenador de una red privada (conectado a un router 
NAT) configurar el router de manera automática para permitir a los usuarios de fuera 
de la red privada conectarse a dicho ordenador.
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El protocolo incluye un método para obtener direcciones IP públicas de una pasarela 
NAT, lo que permite que el ordenador cliente dé a conocer esta dirección IP y este 
número de puerto públicos a usuarios que puedan desear comunicarse con él. Este 
protocolo se utiliza en los productos Apple actuales, como Mac OS X 10.4 Tiger y versio-
nes posteriores, los productos de red AirPort Extreme, AirPort Express y Time Capsule, 
y Bonjour para Windows.

También puede configurar un mapa de puertos. Para garantizar que estas solicitudes se 
envíen correctamente a su servidor web, AppleShare o FTP, o a un ordenador concreto 
de su red, deberá especificar una dirección IP permanente para el servidor o el ordena-
dor, además de proporcionar información sobre la “asignación de puertos de entrada” 
al dispositivo inalámbrico Apple. Consulte el apartado “Cómo encaminar el tráfico de 
red hasta un ordenador específico de la red (asignación de puertos)” en la página 56.

Configuración sólo de las opciones DHCP
Si selecciona la opción “Distribuir intervalo direcciones IP” en el menú local “Compartir 
conexión”, el dispositivo inalámbrico quedará configurado para utilizar exclusivamente 
el protocolo DHCP a la hora de distribuir un intervalo de direcciones IP. No podrá utili-
zar el protocolo NAT si elige esta opción. Haga clic en DHCP e introduzca las direccio-
nes inicial y final que desea distribuir entre los ordenadores que se conecten a su red 
inalámbrica. 

Puede configurar las opciones de DHCP adicionales, como la “Cesión DHCP”, el “Men-
saje DHCP” y otras, siguiendo las instrucciones indicadas más arriba.

Configuración de ordenadores cliente
Para configurar los ajustes TCP/IP en ordenadores cliente que utilicen Mac OS X 10.5:

1 Abra Preferencias del Sistema en el ordenador cliente y, a continuación, haga clic en Red.

2 Lleve a cabo uno de los siguientes pasos:
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a Si el ordenador cliente utiliza AirPort, seleccione AirPort en la lista de servicios de 
conexiones de red y, a continuación, haga clic en Avanzado.

A continuación, seleccione DHCP en el menú local “Configurar IPv4”.
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b Si al configurar la red del dispositivo inalámbrico ha habilitado un servidor DHCP 
y el ordenador cliente utiliza Ethernet, seleccione Ethernet en la lista de servicios de 
conexiones de red y, a continuación, elija “Usar DHCP” en el menú local Configurar.

c Si al configurar la red del dispositivo inalámbrico seleccionó “Distribuir intervalo 
direcciones IP”, puede proporcionar acceso a Internet a ordenadores cliente mediante 
Ethernet configurando manualmente sus direcciones IP. Seleccione Ethernet en la 
lista de servicios de conexiones de red y, a continuación, seleccione Manualmente 
en el menú local Configurar.

Introduzca las direcciones IP 
y del router, dentro del inter-
valo proporcionado por el 
dispositivo. Si el ordenador lo 
solicita, introduzca las DNS y 
dominios de búsqueda.
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Si configura clientes Ethernet manualmente para un dispositivo inalámbrico que pro-
porcione traducción de direcciones (NAT) a través de Ethernet, podrá utilizar direc-
ciones IP comprendidas entre 10.0.1.2 y 10.0.1.200. 

En el campo “Máscara de subred”, introduzca 255.255.255.0. En el campo Router, 
escriba 10.0.1.1. 

Introduzca los mismos servidores de nombres y dominios de búsqueda que utilizó 
al configurar el dispositivo inalámbrico.

Para configurar los ajustes TCP/IP en ordenadores cliente que utilizan Windows:
Asegúrese de que tiene instalado el adaptador inalámbrico en el ordenador y el soft-
ware necesario para configurar el adaptador.

Para configurar los ajustes TCP/IP en ordenadores cliente:
1 Abra el Panel de control desde el menú Inicio y, a continuación, haga clic en “Redes e 

Internet”.

2 Haga clic en “Centro de redes y recursos compartidos”.

3 En la lista Tareas, haga clic en “Administrar conexiones de red”.

4 Haga clic con el botón derecho del ratón en la conexión inalámbrica que quiere com-
partir y, a continuación, seleccione Propiedades.
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5 Haga clic en “Protocolo Internet Versión 4 (TCP/IPv4)” y, a continuación, en Propiedades.

Â Si seleccionó “Compartir una dirección IP pública” en el panel Red de la Utilidad Air-
Port, elija la opción “Obtener una dirección IP automáticamente”.

Â Si selecciona “Distribuir intervalo direcciones IP” al configurar la red del dispositivo ina-
lámbrico, puede proporcionar acceso a Internet a equipos cliente configurando 
manualmente sus direcciones IP. Seleccione “Usar la siguiente dirección IP”.

Si configura clientes manualmente para un dispositivo inalámbrico que ofrezca el 
servicio NAT, podrá utilizar direcciones IP comprendidas entre 10.0.1.2 y 10.0.1.200, 
172.16.1.2 y 172.16.1.200, y 192.168.1.2 y 192.168.1.200.

En el campo “Máscara de subred”, introduzca 255.255.255.0. En el campo “Puerta de 
enlace predeterminada”, escriba 10.0.1.1, 172.16.1.1 o 192.168.1.1, según el esquema de 
direccionamiento utilizado. Introduzca los mismos servidores de nombres y dominios 
de búsqueda que utilizó al configurar el dispositivo inalámbrico.
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Si se conecta a Internet mediante una red Ethernet existente
Puede usar la Utilidad AirPort para configurar fácilmente el dispositivo inalámbrico 
Apple de modo que acceda a Internet a través de una red Ethernet existente que ya 
disponga de un router, un switch o cualquier otro dispositivo que distribuya direccio-
nes IP. Use las funciones de configuración manual de la Utilidad AirPort cuando desee 
activar los ajustes opcionales avanzados. 

Representación gráfica

Funcionamiento
Â El dispositivo inalámbrico Apple (en este ejemplo, una Time Capsule) utiliza la red 

Ethernet para comunicarse con Internet a través del puerto WAN Ethernet (<). 
Â Los clientes AirPort y Ethernet acceden a Internet y a la red Ethernet mediante el dis-

positivo inalámbrico Apple.

Elementos necesarios para una conexión Ethernet

Router

a Internet

al puerto Ethernet

Time Capsule

Puerto WAN Ethernet<

2,4 o 5 GHz

Componentes Comentarios

Dispositivo inalámbrico Apple 
(una estación base AirPort 
Extreme, una AirPort Express o 
una Time Capsule)

Configure el dispositivo para 
funcionar como puente.

Router Ethernet, conmutador 
u otro dispositivo de conexión 
en red

El router, conmutador o disposi-
tivo de conexión en red está 
configurado para distribuir direc-
ciones IP a los ordenadores y 
dispositivos de la red Ethernet.

Cables Ethernet
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Instrucciones
Si usa la Utilidad AirPort para configurar un dispositivo inalámbrico Apple en una 
red Ethernet existente:

1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un 
Mac, o bien en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2 Haga clic en Continuar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conec-
tarse a su red de área local (LAN).

Si emplea la Utilidad AirPort para configurar manualmente su dispositivo inalámbrico:
1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un 

Mac, o bien en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2 Seleccione su dispositivo y, a continuación, elija Estación base > “Configuración 
manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir la configuración 
en otra ventana.

3 Haga clic en Internet y seleccione Ethernet en el menú desplegable “Conectar vía”. 

4 Elija Manualmente o “Usar DHCP” en el menú desplegable “Configurar IPv4”, depen-
diendo de cómo distribuya la red Ethernet las direcciones IP. Si tiene dudas al respecto, 
póngase en contacto con su administrador de red o su proveedor de acceso.

Si las direcciones se distribuyen manualmente, elija la opción Manualmente en el menú 
local “Configurar IPv4”. Introduzca los datos de la dirección IP en los campos situados 
bajo el menú local “Configurar IPv4”.

Si ha configurado el dispositivo inalámbrico Apple mediante la Utilidad AirPort, es posible 
que los campos del menú local “Configurar IPv4” ya contengan la información adecuada.

Póngase en contacto con
el administrador de red
para saber qué tipo de

información debe intro-
ducir en esos campos.
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Si el servidor DHCP proporciona la dirección IP, seleccione “Usar DHCP” en el menú 
local “Configurar IPv4 ”.

5 Elija “Desactivado (modo puente)” en el menú local “Compartir conexión”. Su disposi-
tivo inalámbrico “actúa como puente” transmitiendo la conexión a Internet de las redes 
Ethernet a los ordenadores conectados al dispositivo de forma inalámbrica o a través 
de Ethernet.

Para obtener información sobre cómo configurar los equipos cliente para conectarse 
a la red Ethernet, consulte “Configuración de ordenadores cliente” en la página 38.
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Conexión de dispositivos adicionales a la red AirPort Extreme
Conecte una impresora USB al puerto USB del dispositivo inalámbrico Apple (en este 
ejemplo, una Time Capsule) y todos los usuarios de la red podrán imprimir en ella. 
Conecte un hub USB al puerto USB de una estación base AirPort Extreme o una Time 
Capsule y, a continuación, conecte un disco rígido y una impresora para que todos los 
usuarios de la red puedan acceder a ellos.

Si conecta una Time Capsule, puede utilizar Time Machine en Mac OS X Leopard 
(v10.5.2 o posterior) para realizar copias de seguridad de todos los ordenadores 
de la red que utilicen Mac OS X Leopard.

Representación gráfica

Instrucciones
Siga las instrucciones de los apartados anteriores para configurar su red AirPort Extreme, 
en función de cómo se conecte a Internet, o para configurar su red inalámbrica. Conecte 
un disco rígido, una impresora o un hub USB al puerto USB de la estación base 
AirPort Extreme o la Time Capsule.

Nota:  Si en su red emplea una AirPort Express, conecte una impresora USB al puerto 
USB y todos los usuarios de la red podrán imprimir en ella. AirPort Express no permite 
la conexión de un disco rígido USB.

Módem DSL o por cable

Impresora USB

Time Capsule

a Internet

Puerto WAN Ethernet

AirPort Extreme

<

2,4 o 5 GHz

2,4 o 5 GHz

2,4 o 5 GHz
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Cómo usar Apple TV en una red AirPort Extreme para reproducir contenidos de 
iTunes
Si conecta el Apple TV a su red AirPort Extreme de forma inalámbrica o a través de 
Ethernet y después lo conecta a un televisor panorámico, podrá disfrutar de sus conte-
nidos favoritos de iTunes, como películas, programas de televisión y música, entre 
otros. (Consulte la documentación que venía con su Apple TV para obtener instruccio-
nes de configuración.)

Configuración de opciones avanzadas

Conexión de dispositivos inalámbricos adicionales a la red AirPort
Puede conectar dispositivos inalámbricos Apple adicionales para ampliar el alcance de 
la red inalámbrica. Por ejemplo, puede conectar una estación base AirPort Extreme o 
una Time Capsule mediante Ethernet. Las redes con dispositivos conectados a través de 
Ethernet se denominan redes itinerantes. También puede conectar dispositivos inalám-
bricos Apple para ampliar la red. 

Módem DSL o por cable

a Internet

al puerto Ethernet

Puerto WAN Ethernet<

Time Capsule

Apple TV
2,4 GHz

2,4 o 5 GHz
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Configuración del sistema de itinerancia
Puede configurar varias estaciones base AirPort Extreme o Time Capsule para crear una 
única red inalámbrica. Los ordenadores cliente que usan AirPort pueden pasar de un dis-
positivo a otro sin que el servicio se interrumpa (este proceso se denomina itinerancia).

Para configurar el sistema de itinerancia:
1 Conecte todas las estaciones base AirPort Extreme y las Time Capsule a la misma 

subred de la red Ethernet.

2 Asigne a cada dispositivo un nombre diferente.

3 Asigne el mismo nombre de red y la misma contraseña a todos los dispositivos.

4 Configure los dispositivos como puentes según las instrucciones indicadas en la sec-
ción anterior.

Si desea que un determinado dispositivo asigne direcciones IP utilizando el proto-
colo DHCP, siga estos pasos: 

1 Configure un dispositivo como servidor DHCP.

2 Configure los otros dispositivos como puentes según las instrucciones indicadas en 
la sección anterior.

El dispositivo que funciona como servidor DHCP también puede recibir su dirección IP 
mediante DHCP desde un servidor situado en una red Ethernet o a través de un 
módem DSL o por cable conectado a un proveedor de acceso a Internet. 

al puerto Ethernet a InternetPuertos LAN Ethernet

AirPort Extreme

Módem DSL o por cable

G

Time Capsule

Puerto WAN Ethernet <
2,4 o 5 GHz

2,4 GHz
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Ampliación del radio de alcance de una red 802.11n
Ampliar el alcance de una red 802.11n resulta más sencillo si se conecta otro disposi-
tivo 802.11n. La conexión de dos dispositivos inalámbricos 802.11n facilita el proceso 
de configuración de un sistema de distribución inalámbrico (WDS).

Para ampliar el radio de alcance de una red 802.11n:
1 Abra la Utilidad AirPort y seleccione el dispositivo que se conectará a Internet. Con-

sulte los apartados anteriores de este documento para configurar el dispositivo inalám-
brico en función de su conexión a Internet.

2 Seleccione Estación base > “Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono 
del dispositivo para abrir la configuración en una ventana nueva. Indique la contra-
seña, si es necesario.

3 Haga clic primero en el botón AirPort y, a continuación, en Inalámbrica.

4 Seleccione “Crear una red inalámbrica” en el menú local “Modo inalámbrico” y luego 
marque la casilla “Permitir la ampliación de esta red”.

5 A continuación, seleccione el dispositivo que ampliará la red y elija Estación base > 
“Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir 
la configuración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

6 Seleccione “Ampliar una red inalámbrica” en el menú local “Modo inalámbrico” y, 
a continuación, elija la red que desea ampliar en el menú local “Nombre de la red 
inalámbrica”.

7 Si el ordenador lo solicita, introduzca el nombre y la contraseña de la red.
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8 Haga clic en Actualizar para actualizar el dispositivo con los nuevos ajustes de red.

Control del radio de alcance de una red AirPort
Puede restringir el radio de alcance de la red AirPort. Esto puede ser de suma utilidad 
si desea controlar el acceso a la red, ya que le permite limitar el radio de alcance a una 
única sala, por ejemplo.

Para limitar el radio de alcance de una red AirPort:
1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un 

Macintosh o en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2 Seleccione su dispositivo inalámbrico y, a continuación, elija Estación base > “Configu-
ración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir su configu-
ración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

3 Haga clic primero en el botón AirPort y, a continuación, en Inalámbrica.

4 Haga clic en “Opciones de red inalámbrica” y luego seleccione un porcentaje en el 
menú local “Potencia de transmisión”. Cuanto menor sea el porcentaje, más reducido 
será el radio de alcance.
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Seguridad de la red
Su red está protegida por la contraseña que le ha asignado. No obstante, existen otros 
métodos adicionales para aumentar la seguridad de la red.

Es posible que las redes gestionadas por el protocolo de gestión de redes simple 
(SNMP) se muestren vulnerables frente a los ataques de denegación de servicio. Del 
mismo modo, si configura su dispositivo inalámbrico mediante el puerto WAN, es posi-
ble que los usuarios no autorizados puedan modificar ajustes de la red. Cuando se 
activa la configuración remota, la información Bonjour del dispositivo (el nombre del 
dispositivo y su dirección IP) se publica a través del puerto WAN. Desactivar la configu-
ración remota es una forma de obtener mayor seguridad.

Si desea proteger la red y el dispositivo inalámbrico:
1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione su dispositivo y elija Estación base > “Configuración 

manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir su configuración 
en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

2 Haga clic en el botón Avanzado y, a continuación, haga clic en “Registro y SNMP”.

3 Compruebe que las opciones “Activar acceso SNMP” y “Permitir SNMP a través de WAN” 
no estén seleccionadas.

Uso de WPA (Wi-Fi Protected Access)
AirPort Extreme es compatible con los estándares de seguridad WPA y WPA2 para redes 
inalámbricas. Si usa Mac OS X 10.3 o posterior o Windows XP con el Service Pack 2, así 
como las funciones de autenticación 802.1X, el sistema de seguridad WPA ofrecerá una 
encriptación de datos más sofisticada que el sistema WEP y proporcionará el servicio de 
autenticación de usuario, que en la práctica no estaba disponible mediante WEP. Si su 
ordenador tiene una tarjeta inalámbrica AirPort Extreme instalada, podrá beneficiarse de 
las actualizaciones de seguridad del sistema WPA2, como la encriptación AES-CCMP.

AirPort Extreme es compatible con dos modalidades de WPA y WPA2: la modalidad 
Empresa, que emplea un servidor de autenticación para autenticar a los usuarios, y la 
modalidad Personal, basada en las características del protocolo TKIP para WPA y AES-
CCMP para WPA2 sin necesidad de utilizar un servidor de autenticación. 

La modalidad Empresa está diseñada para redes de gran tamaño creadas y gestiona-
das por un especialista en sistemas. En ordenadores Mac, para crear una red WAP o 
WPA2 Empresa, en primer lugar debe configurar una conexión 802.1x en el panel de 
preferencias Red. Para configurar una conexión 802.1x en un ordenador con Windows, 
consulte la documentación incluida con el ordenador. La conexión 802.1x requiere un 
protocolo de autenticación, como TTLS, LEAP o PEAP. 
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Al configurar una red WPA o WPA2 Empresa, es necesario configurar un servidor de 
autenticación como, por ejemplo, un servidor RADIUS, para que gestione y valide las 
credenciales de los usuarios de la red (nombres de usuarios, contraseñas y certifica-
dos). Consulte la documentación del servidor para configurarlo. 

La modalidad Personal va dirigida a redes domésticas o de pequeño tamaño y cual-
quier usuario puede configurarlo y gestionarlo. Este modo de uso no necesita ningún 
servidor de autenticación independiente. Generalmente, los usuarios de la red solo ten-
drán que introducir un nombre de usuario y una contraseña para acceder a ella.

Nota:  Si en una red WDS ya existente cambia de WEP a WPA, debe reiniciar los disposi-
tivos inalámbricos y configurar de nuevo la red. Para obtener más información acerca 
de cómo reiniciar un dispositivo inalámbrico Apple, consulte la documentación que 
venía con él.

Para configurar una red WPA o WPA2 Empresa:
En un ordenador con Mac OS X, en primer lugar debe crear una conexión 802.1X.

1 Abra Preferencias del Sistema, haga clic en Red y, a continuación, haga clic en AirPort.

2 Haga clic primero en el botón Avanzado y, a continuación, en 802.1X.

3 Introduzca los ajustes de la conexión.

Nota:  Algunos protocolos de autenticación requieren una autorización mediante certi-
ficado digital en el servidor. Consulte la documentación del servidor para crear y distri-
buir certificados digitales.

4 Haga clic en OK para guardar los ajustes de conexión. 

Para usar la Utilidad AirPort para configurar una red de empresa WPA o WPA2 en 
ordenadores que utilicen Mac OS X y Windows XP:

1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione su dispositivo inalámbrico y elija Estación base > 
“Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir 
su configuración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

2 Seleccione “WPA/WPA2 Empresa” o “WPA2 Empresa” en el menú local “Seguridad red 
inalámbrica”, según el tipo de ordenadores cliente que se conectarán a la red.

3 Haga clic en “Configurar RADIUS” e introduzca la dirección IP, el puerto y el secreto com-
partido (o contraseña) de los servidores de autenticación RADIUS primario y secundario. 
Consulte con el administrador del servidor RADIUS la información que debe introducir en 
dichos campos.

Para configurar una red WPA o WPA2 Personal:
1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione su dispositivo inalámbrico y elija Estación base > 

“Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir 
su configuración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.
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2 Seleccione “WPA/WPA2 Personal” o “WPA2 Personal” en el menú local “Seguridad de 
la red inalámbrica”, en función de las características de los ordenadores cliente que 
se conectarán a la red.

3 Escriba una contraseña de entre 8 y 63 caracteres ASCII.

Configuración del control de acceso
El control de acceso permite especificar qué ordenadores AirPort pueden enviar o reci-
bir información de una red por cable a través del dispositivo inalámbrico.

Cada ordenador con tecnología inalámbrica dispone de una dirección MAC exclusiva. 
Es posible restringir el acceso mediante la creación de una lista de control de acceso 
que incluya sólo las direcciones MAC de los ordenadores que desea que tengan acceso 
a la red por cable.

Para saber la dirección MAC (número de identificación AirPort) de la tarjeta AirPort de 
su ordenador, haga clic en el botón AirPort en el panel Red de Preferencias del Sistema.

Para configurar la lista de control de acceso:
1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo inalámbrico y, a continuación, elija 

Estación base > Configuración manual. Indique la contraseña, si es necesario.

2 Haga clic primero en el botón AirPort y, a continuación, en Acceso.

3 Seleccione “Acceso con restric. temp.” o RADIUS en el menú local “Control de acceso 
direcciones MAC”, en función del tipo de dispositivo que esté configurando.
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Â Si elige “Acceso con restric. temp.”, haga clic en el botón Añadir (+) e introduzca la 
dirección MAC y una descripción o el nombre de los ordenadores a los que desea 
permitir el acceso a la red. También puede hacer clic en “Este ordenador” para indi-
car la dirección MAC y el nombre del ordenador que está utilizando para configurar 
el dispositivo inalámbrico. En la lista, haga doble clic en el ordenador y seleccione un 
valor de cada menú local. Seleccione un día de la semana o “Todos los días” en el 
menú local Día y, a continuación, elija “todo el día” o “entre” en el otro menú local. Si 
selecciona “entre”, podrá modificar las horas del día haciendo doble clic en sus cam-
pos correspondientes.

Â Si selecciona RADIUS, introduzca el tipo de servicio RADIUS, las direcciones IP RADIUS, 
el secreto compartido y el puerto primario del servidor RADIUS principal. Introduzca 
la información del servidor RADIUS secundario (en caso de haberlo). Póngase en con-
tacto con el administrador del servidor si no dispone de esta información.

Importante:  El control de acceso AirPort impide acceder a la red AirPort a los ordena-
dores que no se encuentran en la lista de control de acceso. Si desea obtener informa-
ción sobre cómo evitar que los ordenadores que no están autorizados se conecten a 
la red AirPort, consulte “Configuración de la red AirPort Extreme” en la página 20.

También puede añadir la dirección MAC de una tarjeta de red inalámbrica 802.11 de 
otro fabricante a la lista de control de acceso. La mayoría de las tarjetas de otros fabri-
cantes incluyen la dirección MAC en una etiqueta adherida a la carcasa metálica.

El control de acceso no es compatible con la modalidad WPA o WPA2 Empresa. En una 
red, puede usar o bien el control de acceso o bien el sistema WPA Empresa, pero no 
ambos.

Uso de un servidor RADIUS
El uso de un servidor RADIUS en la red le permite autenticar direcciones MAC (núme-
ros de identificación AirPort) en cada ordenador, de forma que no es necesario que 
cada dispositivo de una red guarde las direcciones MAC de los ordenadores que tienen 
acceso a la red. Así, las direcciones se almacenan en un servidor al que se accede 
mediante una dirección IP específica.

Para configurar la autenticación mediante un servidor RADIUS:
1 En el servidor, introduzca las direcciones MAC de los ordenadores que accederán a 

la red.

2 Una vez configurado el servidor RADIUS, abra la Utilidad AirPort, seleccione el disposi-
tivo inalámbrico y elija Estación base > “Configuración manual”, o bien haga doble clic 
en el icono del dispositivo para abrir la configuración en otra ventana. Indique la con-
traseña, si es necesario.

3 Haga clic en AirPort , luego en Acceso y, a continuación, seleccione RADIUS en el menú 
local “Control de acceso direcciones MAC”.

4 Elija un formato en el menú local RADIUS.
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Si selecciona “Por omisión”, el dispositivo inalámbrico asignará a las direcciones MAC 
el formato “010203-0a0b0c” y éstas se emplearán como los nombres de usuario para 
el servidor RADIUS. El “secreto compartido” servirá de contraseña para los usuarios que 
accedan a la red. Este formato suelen utilizarlo los servidores Lucent y Agere.

Si selecciona Alternativo, las direcciones MAC adquieren el formato “0102030a0b0c” y se 
emplean tanto para el nombre de usuario como para la contraseña de los usuarios que 
acceden a la red. Este formato suelen utilizarlo los servidores Cisco.

5 Introduzca la dirección IP, el puerto y la contraseña secreta compartida para los servido-
res principal y secundario.

Consulte la documentación del servidor RADIUS o póngase en contacto con el adminis-
trador de la red para obtener más información sobre cómo configurar este servidor.

La lista de control de acceso y RADIUS trabajan al mismo tiempo. Cuando el usuario 
quiere conectarse a una red que requiere autenticación mediante el control de acceso 
o un servidor RADIUS, el dispositivo inalámbrico busca en primer lugar en la lista de 
control de acceso y, si encuentra la dirección MAC, el usuario puede conectarse a la red. 
Si la dirección MAC no se encuentra en la lista de control de acceso, el dispositivo la 
busca en el servidor RADIUS. Si la encuentra, el usuario puede conectarse a la red.

Nota:  El control de acceso RADIUS no es compatible con la modalidad WPA o WPA2 
Personal. En una red, puede usar el sistema de control de acceso RADIUS o WPA 
Empresa, pero no ambos.
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Cómo encaminar el tráfico de red hasta un ordenador especí-
fico de la red (asignación de puertos)
AirPort Extreme utiliza el sistema de conversión de direcciones de red (NAT) para com-
partir una única dirección IP con los ordenadores que se unen a la red AirPort Extreme. 
Para que varios ordenadores accedan a Internet mediante una única dirección IP, el sis-
tema NAT asigna direcciones IP privadas a cada uno de los ordenadores de la red 
AirPort Extreme y, posteriormente, las hace coincidir con números de puerto. El disposi-
tivo inalámbrico crea una entrada con una tabla de direcciones IP con conversión de 
número de puerto a dirección privada cuando un ordenador de la red (privada) AirPort 
envía una solicitud de información a través de Internet. 

Si usa un servidor web, AppleShare o FTP en la red AirPort Extreme, los demás ordena-
dores establecen la comunicación a través del servidor. Como el dispositivo inalám-
brico Apple carece de entradas para dichas solicitudes, no puede dirigir la información 
al ordenador adecuado de la red AirPort. 

Para garantizar que estas solicitudes se direccionen correctamente a su servidor web, 
AppleShare o FTP, deberá especificar una dirección IP permanente para el servidor, ade-
más de proporcionar información del mapa de puertos de entrada al dispositivo ina-
lámbrico Apple.

Para configurar un mapa de puertos de entrada:
1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione su dispositivo inalámbrico y elija Estación base > 

“Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir 
su configuración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

2 Haga clic en el botón Avanzado y, a continuación, en “Asignación de puertos”.
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3 Haga clic en el botón Añadir (+) y seleccione un servicio en el menú local Servicio, 
como por ejemplo “Compartir archivos”.

Introduzca cualquier dato adicional necesario en los campos de texto.

Para utilizar la asignación de puertos, debe configurar los ajustes TCP/IP manualmente 
en el ordenador que alberga el servidor web, AppleShare o FTP.

También puede configurar un ordenador para que funcione como servidor por omi-
sión y establecer así una dirección IP permanente para el ordenador, además de pro-
porcionar información de asignación de puertos de entrada a la estación base 
AirPort Extreme o AirPort Express. Este proceso suele denominarse DMZ y es muy útil 
para jugar en red o realizar videoconferencias.

Para configurar un servidor por omisión:
1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione su dispositivo inalámbrico y elija Estación base > 

“Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir 
su configuración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

2 Haga clic primero en el botón Internet y, a continuación, en NAT.

3 Seleccione la opción “Activar el servidor por omisión en”. La dirección IP por omisión 
es 10.0.1.253.

4 Introduzca la misma dirección IP en el servidor.

Registro
Puede configurar el dispositivo inalámbrico para que registre la información de estado 
en el registro del sistema de Mac OS X o en la aplicación Syslog de los ordenadores 
equipados con Windows. Esta información puede resultar muy útil para entender los 
posibles problemas y controlar la actividad de un dispositivo.
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Para configurar el registro:
1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione su dispositivo inalámbrico y elija Estación base > 

“Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir 
su configuración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

2 Haga clic en el botón Avanzado y, a continuación, en Estadísticas.

3 Introduzca la dirección IP del ordenador que recibirá los registros en el campo “Direc-
ción de destino del Syslog”.

4 Seleccione un nivel en el menú local “Nivel de syslog”.

Debe asignar un servidor NTP (Network Time Protocol) a cada dispositivo inalámbrico 
con el fin de que la información de registro indique la fecha y la hora exactas en las 
que se han efectuado los registros del estado.

Para configurar la hora del dispositivo automáticamente:
1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione su dispositivo inalámbrico y elija Estación base > 

“Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir 
su configuración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

2 Haga clic primero en el botón AirPort y, a continuación, en “Estación base”.

3 Marque la casilla “Ajustar hora automáticamente” y luego seleccione un servidor NTP 
del menú local, si tiene acceso a alguno en su red o a través de Internet.

Si hace clic en “Registros y estadísticas”, podrá visualizar y exportar los registros y ver 
la información de los clientes DHCP y remotos.

Si exporta los registros, use la aplicación Consola de Mac OS X, ubicada en la carpeta 
Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador Mac, o bien en Inicio > Todos los 
programas > AirPort en un ordenador con Windows, para ver los registros en el ordena-
dor que los recibe.

Cómo utilizar la función “Volver a mi Mac” en la red 
inalámbrica
Si ha adquirido una suscripción MobileMe de pago (no la suscripción de prueba gra-
tuita), puede utilizar la función “Volver a mi Mac” para acceder a la estación base Air-
Port o Time Capsule. Puede acceder a la estación base o a la Time Capsule para 
controlar la red o realizar cambios en sus ajustes.

También puede acceder al disco rígido integrado en la Time Capsule o al disco rígido 
USB externo conectado a la estación base o a la Time Capsule.

Para configurar la opción “Volver a mi Mac” en el dispositivo inalámbrico:
1 Haga clic en MobileMe en el panel Avanzado.

2 Indique el nombre y la contraseña de la cuenta MobileMe.
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Configuración de IPv6
IPv6 es una nueva versión del protocolo de Internet IP. En la actualidad, este nuevo pro-
tocolo IPv6 lo utilizan básicamente algunas instituciones dedicadas a la investigación. 
No es necesario configurar ni utilizar IPv6 en la mayoría de ordenadores.

La principal ventaja de IPv6 es que aumenta el tamaño de las direcciones de 32 bits (el 
estándar actual de IPv4) a 128 bits. Un tamaño de dirección de 128 bits tiene capacidad 
suficiente para asumir miles de millones de direcciones, lo cual permite usar muchas más 
direcciones y nodos de los disponibles actualmente. IPv6 también proporciona más 
modos de configurar la dirección y permite una configuración automática más sencilla.

Por omisión, IPv6 se configura automáticamente y los ajustes predeterminados son 
suficientes. Sin embargo, si el administrador de su red o su proveedor de acceso a Inter-
net (ISP) le ha indicado específicamente que configure el IPv6 manualmente, siga las 
instrucciones que se indican a continuación.

Abra la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo inalámbrico y, a continuación, elija 
Estación base > Configuración manual. Si es necesario, introduzca la contraseña. Haga 
clic primero en el botón Avanzado y, a continuación, en IPv6.

Para configurar manualmente las opciones de IPv6:
1 Seleccione Nodo o Túnel en el menú local “Modo IPv6”, dependiendo del método que 

le hayan indicado que debe usar.

2 Elija Manualmente en el menú local “Configurar IPv6” e introduzca los datos que le ha 
proporcionado su proveedor de acceso a Internet o su administrador de red.

Cómo personalizar el firewall IPv6
Si su dispositivo inalámbrico lo permite, puede usar la Utilidad AirPort para configurar 
los ajustes del firewall de IPv6. 

Para configurar los ajustes del firewall de IPv6:
1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un 

Mac, o bien en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2 Seleccione su dispositivo en la lista y, a continuación, introduzca la contraseña.

3 Haga clic primero en el botón Avanzado y, a continuación, en “Firewall IPv6”.

Por omisión están seleccionadas las opciones “Permitir túneles Teredo” y “Permitir 
autenticación IPSec entrante”.

Para proporcionar acceso a dispositivos específicos de su red desde fuera del firewall 
IPv6, haga clic en el botón Añadir (+) e introduzca el puerto y/o la dirección IPv6 del 
dispositivo.

Para usar un firewall IPv6 es necesario un dispositivo inalámbrico Apple 802.11n.
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Cómo compartir y garantizar la seguridad de un disco rígido 
USB conectado a la red
Si conecta un disco rígido USB a una estación base AirPort Extreme o a una Time Capsule, 
todos los ordenadores conectados a la red, ya sea de forma inalámbrica o por cable, sean 
Mac o PC con Windows, podrán utilizarlo para guardar y compartir archivos y para efec-
tuar copias de seguridad. 

Si está utilizando una Time Capsule no necesita conectarle un disco rígido. Todas las 
Time Capsule incluyen un disco AirPort interno.

Para compartir un disco rígido en red:
1 Conecte el disco rígido al puerto USB situado en la parte posterior de la estación base 

AirPort Extreme o la Time Capsule.

2 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un 
Mac, o bien en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

3 Seleccione su estación base AirPort Extreme o Time Capsule y, a continuación, elija 
Estación base > “Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del disposi-
tivo para abrir la configuración en otra ventana. Indique la contraseña, si es necesario.

4 Haga clic en el botón Discos y, a continuación, seleccione “Compartir archivos”.

5 Seleccione “Con una contraseña de disco” o “Con la contraseña de la estación” si desea 
garantizar la seguridad del disco compartido mediante una contraseña, o bien elija 
“Con cuentas” si desea garantizar la seguridad del disco habilitando cuentas.

Â Si elige habilitar cuentas, haga clic en “Configurar cuentas” y luego en el botón Aña-
dir (+) e introduzca un nombre y una contraseña para cada usuario que accederá al 
disco rígido.

6 Seleccione “No permitido”, “Solo leer” o “Leer y escribir” para definir el tipo de acceso 
que sus invitados tendrán al disco rígido.

a Internet

Módem DSL o por cable

AirPort Extreme
Unidad de

disco rígido USB

Puerto WAN Ethernet<

2,4 o 5 GHz

2,4 o 5 GHz
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7 Seleccione la casilla “Compartir discos a través del puerto WAN Ethernet” si desea pro-
porcionar acceso remoto al disco rígido a través del puerto WAN.

La velocidad de transferencia de datos puede variar dependiendo de la red.

Cómo usar una Time Capsule en su red
Si utiliza una Time Capsule en un ordenador con Mac OS X Leopard (10.5.2 o posterior), 
puede utilizar Time Machine para realizar copias de seguridad automáticas de todos los 
ordenadores de la red que utilicen Leopard. Otros ordenadores Mac y PC con Windows 
pueden acceder al disco AirPort interno de la Time Capsule para guardar y compartir 
archivos o realizar copias de seguridad. 

Y como toda Time Capsule es también una estación base 802.11n con todas sus caracte-
rísticas, puede configurar su Time Capsule de modo que comparta la conexión a Inter-
net con aquellos ordenadores que se unan a la red AirPort creada por ella. 

Para obtener información acerca del uso de su Time Capsule con Time Machine en 
Mac OS X Leopard, busque “Time Capsule” en la Ayuda Mac.

Conexión de una impresora USB a un dispositivo inalámbrico 
Apple
Puede conectar una impresora USB compatible a su dispositivo inalámbrico Apple (una 
estación base AirPort Extreme, una AirPort Express o una Time Capsule) para que cual-
quiera de los usuarios de la red que utilice Mac OS X 10.2.3 o superior, o Windows XP 
con Service Pack 2 o Windows Vista, pueda imprimir con esa impresora.

Si desea utilizar una impresora de la red:
1 Conecte la impresora al puerto USB del dispositivo inalámbrico Apple.

a Internet

Módem DSL o por cable

Time Capsule

Puerto WAN Ethernet<

2,4 o 5 GHz

2,4 o 5 GHz

2,4 GHz
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2 Para configurar los ordenadores cliente:

Â En un ordenador con Mac OS X 10.5 o posterior, abra las Preferencias del Sistema y 
haga clic en Impresión y Fax. Seleccione la impresora en la lista Impresoras. Si el 
nombre de la impresora no figura en la lista, haga clic en Añadir (+) en la parte infe-
rior de la lista, localice la impresora y, a continuación, haga clic en Añadir.

Â En un ordenador equipado con Mac OS X 10.2.3 o posterior, abra la Utilidad Configu-
ración Impresoras, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones, y luego 
seleccione la impresora en la lista. Si la impresora no figura en la lista, haga clic en 
Añadir, elija Bonjour en el menú local y, a continuación, selecciónela en la lista.

Â En un ordenador con Windows, instale Bonjour para Windows mediante el CD de la 
Utilidad AirPort y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a 
la impresora.

Puede cambiar el nombre por omisión de la impresora y asignarle el que desee.

Para cambiar el nombre de la impresora USB:
1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione su dispositivo inalámbrico y elija Estación base > 

“Configuración manual”, o bien haga doble clic en el icono del dispositivo para abrir 
su configuración en otra ventana.

2 Haga clic en el botón Impresora y asigne un nombre a la impresora en el campo 
“Impresoras USB”.

Cómo añadir un cliente inalámbrico a una red 802.11n
Si su dispositivo inalámbrico Apple lo permite y su red está protegida mediante contra-
seña con “WPA Personal” o “WPA/WPA2 Personal”, puede ofrecer a clientes inalámbricos 
acceso a la red sin exigirles que introduzcan ninguna contraseña.

Cuando autorice el acceso a la red a un cliente inalámbrico, el nombre y la dirección 
MAC inalámbrica (o número de identificación AirPort) de dicho cliente se guardarán 
en la lista de control de acceso de la Utilidad AirPort hasta que decida eliminarlos de 
la lista. Puede proporcionar 24 horas de acceso, transcurridas las cuales el cliente no 
podrá acceder más a su red.

Cuando proporciona acceso a su red inalámbrica a un cliente, no es necesario que 
el cliente introduzca la contraseña de la red.

Para permitir el acceso de clientes a su red:
1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un 

Mac, o bien en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2 Seleccione el dispositivo inalámbrico Apple y, a continuación, elija Estación base > 
Configuración manual. Indique la contraseña, si es necesario.

3 Seleccione “Añadir clientes inalámbricos” en el menú “Estación base”.
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4 Elija cómo desea que el cliente acceda a la red:

Â Seleccione PIN para introducir el número de ocho dígitos proporcionado por el 
cliente que solicita acceso a la red.

Â Seleccione “Primer intento” para permitir el acceso a la red al primer cliente que 
intente acceder a ella.

Â Seleccione “Limitar el acceso del cliente a 24 horas” si desea proporcionar acceso a la 
red solo durante un día. Si no selecciona esta opción, el cliente tendrá acceso a la red 
hasta que usted elimine el nombre del cliente de la lista.

Solución de problemas
Si tiene algún problema para conectarse a Internet mediante una de las configuracio-
nes de red AirPort Extreme, intente hacer lo siguiente:

En un ordenador con Mac OS X:
Â Compruebe que el dispositivo inalámbrico esté conectado a Internet. Los ordenado-

res de la red AirPort no podrán conectarse a Internet si el dispositivo tampoco está 
conectado.

Â Intente establecer la conexión a Internet mediante el ordenador. Si no funciona, es 
posible que el problema se deba a la conexión a Internet.

Â En un Mac con Mac OS X 10.5, compruebe los servicios de red activos en el panel 
Red de las Preferencias del Sistema. Verifique que los puertos que desea utilizar estén 
activos.

Â Abra el panel de preferencias Red y, a continuación, haga clic en AirPort. Asegú-
rese de que el ordenador se haya conectado a la red AirPort creada por su disposi-
tivo inalámbrico.

Â Reinicie el ordenador. De esta forma se actualizará la dirección IP que recibe del dis-
positivo inalámbrico. La dirección IP debe estar comprendida entre 10.0.1.2 y 
10.0.1.200, 172.16.1.2 y 172.16.1.200 o 192.168.1.2 y 192.168.1.200, según el esquema de 
asignación de direcciones empleado por el dispositivo inalámbrico.

Â Si el dispositivo inalámbrico está configurado como servidor DHCP, asegúrese de selec-
cionar “Compartir una dirección IP pública” en el menú local “Compartir conexión” del 
panel “Conexión a Internet”, en los ajustes de Internet de la Utilidad AirPort.

Â Si utiliza un módem por cable y su dispositivo inalámbrico no puede conectarse a Inter-
net, apague el módem, espere unos minutos y, a continuación, vuelva a encenderlo.

En un ordenador con Windows:
Â Compruebe que el dispositivo inalámbrico esté conectado a Internet. Los ordenado-

res de la red AirPort no podrán conectarse a Internet si el dispositivo tampoco está 
conectado.

Â Intente establecer la conexión a Internet mediante el ordenador. Si no funciona, es 
posible que el problema se deba a la conexión a Internet.
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Â Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de conexión inalámbrica y, a 
continuación, seleccione Estado.

Â Asegúrese de que el ordenador se haya conectado a la red AirPort creada por su 
dispositivo inalámbrico.

Â Reinicie el ordenador. De esta forma se actualizará la dirección IP que recibe del dis-
positivo inalámbrico. La dirección IP debe estar comprendida entre 10.0.1.2 y 
10.0.1.200, 172.16.1.2 y 172.16.1.200 o 192.168.1.2 y 192.168.1.200, según el esquema de 
asignación de direcciones empleado por el dispositivo.

Â Si el dispositivo está configurado como servidor DHCP, asegúrese de que la opción 
“Obtener una dirección IP automáticamente” esté seleccionada en el panel General 
de “Propiedades del protocolo TCP/IP”. Haga clic con el botón derecho del ratón en 
el icono de conexión inalámbrica y haga clic en Propiedades. Haga clic en “Protocolo 
Internet (TCP/IP)” y, a continuación, en Propiedades.

Más información acerca de AirPort
Para obtener más información sobre AirPort, consulte las siguientes referencias:
Â Ayuda Utilidad AirPort

Consulte la Ayuda Utilidad AirPort para obtener información acerca de cómo: confi-
gurar una red AirPort Extreme; utilizar una estación base AirPort Extreme, una Air-
Port Express o una Time Capsule; modificar la configuración; evitar fuentes de 
interferencias; buscar información adicional en Internet, etc. En un ordenador con 
Mac OS X, abra la Utilidad AirPort y seleccione Ayuda > Ayuda Utilidad AirPort. En 
un ordenador con Windows, abra la Utilidad AirPort y haga clic en Ayuda.

Â World Wide Web
Página web de Apple dedicada a AirPort, en www.apple.com/es/airportextreme

Página web de soporte de Apple: www.apple.com/es/support/airport

file://localhost/Volumes/DesigningAPN%204.1%202/www.apple.com/es/airportextreme
file://localhost/Volumes/DesigningAPN%204.1%202/www.apple.com/es/support/airport
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4 Funcionamiento interno

Este capítulo define los términos y conceptos utilizados al 
hablar de redes informáticas. Puede usarlo como referencia 
para entender el funcionamiento de la red inalámbrica 
AirPort.

Redes básicas
Paquetes y tráfico
La información circula a través de una red en forma de bloques que reciben el nombre 
de paquetes. Cada paquete tiene una cabecera que indica su origen y su destino, de 
forma similar a los datos del destinatario y del remitente que se escriben en un sobre. 
El flujo de estos paquetes a través de la red se denomina tráfico.

Cómo llega la información a su destino
Direcciones de hardware
El ordenador “escucha” todo el tráfico de la red local y selecciona los paquetes que le 
pertenecen tras comprobar la dirección de hardware (también conocida como control 
de acceso de dispositivos o dirección MAC) que figura en la cabecera del paquete. Esta 
dirección es un número exclusivo para cada ordenador.

Todos los dispositivos de hardware que se utilizan para la conexión a la red deben dis-
poner de una dirección de hardware exclusiva permanente. El número de su tarjeta 
AirPort es el número de identificación AirPort.

Direcciones IP
Como Internet es una red de redes (con millones de ordenadores conectados a ella), las 
direcciones de hardware no son suficientes para proporcionar información en Internet. 
El ordenador sería incapaz de encontrar sus paquetes entre el tráfico de red de todo el 
mundo y para Internet sería imposible trasladar todo el tráfico a cada una de las redes.
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Por esta razón, el ordenador también cuenta con una dirección IP (Internet Protocol) 
que indica exactamente dónde y en qué red se encuentra. Las direcciones IP garanti-
zan que la red Ethernet local solo recibirá el tráfico destinado a ella. De una forma simi-
lar al sistema jerárquico utilizado para definir códigos postales, nombres de calles y 
números de calles, las direcciones IP se crean de acuerdo con una serie de normas 
y sus asignaciones se administran cuidadosamente.

Dicho de otra forma, la dirección de hardware es como su nombre, que es exclusivo 
y le identifica de forma permanente. Aun así, no ofrece pistas acerca de dónde se 
encuentra usted, por lo que sólo resulta útil en un ámbito local. Una dirección IP es 
como la dirección de su domicilio, que contiene la información que permite que las 
cartas y los paquetes lleguen a su casa. 

Normas para el envío de información (protocolos)
Un protocolo es un grupo de normas que definen cómo tiene lugar la comunicación. 
Por ejemplo, un protocolo de red puede definir cómo y en qué formato enviar la infor-
mación, del mismo modo que existe un modo estándar de escribir la dirección en un 
sobre cuando se envía una carta.

Cómo usar la estación base AirPort Extreme
Esta sección describe las diversas interfaces de red de la estación base AirPort Extreme 
y las funciones que la estación base puede realizar.

Interfaces de la estación base
Para utilizar la estación base AirPort Extreme, debe especificar el modo en que se utili-
zarán las interfaces de red. La estación base AirPort Extreme cuenta con cinco interfa-
ces de red de hardware: 
Â Interfaz AirPort:  la interfaz AirPort crea una red AirPort para que puedan acceder a 

ella los ordenadores con AirPort. La estación base puede proporcionar servicios IP 
como DHCP y NAT a través de esta interfaz. La estación base no puede utilizar la 
interfaz AirPort para establecer una conexión con Internet.

Â Interfaz WAN Ethernet (<):  utilice la interfaz WAN Ethernet (red de área extendida) 
para conectar módems por cable o DSL y conectarse a Internet.

Â Interfaz LAN Ethernet (G):  si su estación base dispone de uno o más puertos LAN 
Ethernet, puede utilizarlos para proporcionar servicios IP a los clientes que se unan a 
la red mediante Ethernet.
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Â Interfaz USB (d):  utilice la interfaz USB para conectar una impresora o disco rígido 
USB a la estación base AirPort Extreme.

Cómo usar la Time Capsule
Esta sección describe las diversas interfaces de red de la Time Capsule y las funciones 
que puede realizar.

Interfaces de la Time Capsule
Para utilizar la Time Capsule debe especificar el modo en que se utilizarán las interfa-
ces de red. La Time Capsule cuenta con cinco interfaces de red de hardware: 
Â Interfaz AirPort:  la interfaz AirPort crea una red AirPort para que puedan acceder a 

ella los ordenadores con AirPort. La Time Capsule puede proporcionar servicios IP 
como DHCP y NAT a través de esta interfaz. La Time Capsule no puede utilizar la 
interfaz AirPort para establecer una conexión a Internet.

Â Interfaz WAN Ethernet (<):  utilice la interfaz WAN Ethernet (red de área extendida) 
para conectar módems por cable o DSL y conectarse a Internet.

Â Interfaz LAN Ethernet (G):  la Time Capsule cuenta con tres puertos LAN Ethernet. 
Puede utilizarlos para proporcionar servicios IP a los clientes conectados a la red 
mediante Ethernet.

Â Interfaz USB (d):  utilice la interfaz USB para conectar una impresora USB a la Time 
Capsule.

Uso de la AirPort Express
Esta sección describe las diversas interfaces de red de la estación base AirPort Express 
y las funciones que puede realizar.
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Interfaces de la AirPort Express
Para configurar la estación base AirPort Express debe especificar el modo en que se uti-
lizarán las interfaces de red. La estación base AirPort Express cuenta con cuatro interfa-
ces de red de hardware: 
Â Interfaz AirPort:  la interfaz AirPort crea una red AirPort para que puedan acceder a 

ella los ordenadores con AirPort. La estación base puede proporcionar servicios IP 
como DHCP y NAT a través de esta interfaz. La estación base no puede utilizar la 
interfaz AirPort para establecer una conexión con Internet.

Â Interfaz WAN Ethernet (<):  utilice la interfaz WAN Ethernet (red de área extendida) 
para conectar módems por cable o DSL y conectarse a Internet.

Â Interfaz USB (d):  utilice la interfaz USB para conectar una impresora USB a la esta-
ción base AirPort Extreme.

Â Interfaz (-) de audio: utilice el miniconector estéreo de audio analógico y digital 
óptico para conectar una AirPort Express a un equipo de música estéreo o a un sis-
tema de altavoces.

Funciones de un dispositivo inalámbrico Apple
Â Puente:  todo dispositivo inalámbrico Apple está configurado de forma predetermi-

nada para funcionar como puente entre la red AirPort inalámbrica y la red Ethernet 
con cables. La conexión de una red AirPort a una red Ethernet a través del puerto 
LAN Ethernet (G) del dispositivo une la red AirPort inalámbrica a la red Ethernet 
por cable como si se estableciera un puente entre ellas.

Importante:  Si desea conectar una red Ethernet al puerto LAN Ethernet (G) del dis-
positivo, compruebe que la red Ethernet no dispone de conexión a Internet.

Â Router NAT:  una de las prestaciones más potentes de los dispositivos inalámbricos 
Apple es su capacidad de compartir una conexión a Internet con varios ordenadores. 
Para proporcionar este servicio, el dispositivo actúa como router. El dispositivo puede 
configurarse para proporcionar servicios de puente y de router simultáneamente.
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Â Servidor DHCP:  cuando configura el dispositivo inalámbrico para que actúe como 
servidor DHCP, éste proporciona direcciones IP a los ordenadores cliente (inalámbri-
cos o no) configurados para obtener direcciones IP mediante DHCP. El uso de DHCP 
facilita la configuración de IP a los ordenadores cliente, ya que no necesitan introdu-
cir su propia información IP.

Aparatos que pueden provocar interferencias con AirPort
Cuanto más lejos esté la fuente de interferencias, menos probable es que cause proble-
mas. A continuación indicamos los aparatos que pueden provocar interferencias en la 
comunicación con AirPort:
Â Hornos microondas.
Â Filtración de radiofrecuencias DSS (Direct Satellite Service).
Â El cable coaxial original suministrado con ciertos tipos de antenas parabólicas. 

Póngase en contacto con el fabricante del aparato para adquirir cables nuevos.
Â Ciertos dispositivos eléctricos, como líneas de corriente, vías férreas eléctricas 

y centrales eléctricas.
Â Teléfonos inalámbricos que funcionan en la banda de 2,4 gigahercios (GHz). Si sufre 

interferencias en la comunicación telefónica o a través de AirPort, cambie el canal de 
la estación base.

Â Otras redes AirPort e inalámbricas.
Â Estaciones base adyacentes que utilicen canales próximos. Si la estación base A usa 

el canal 1, la estación base B debe utilizar el canal 6 u 1.1. Para obtener resultados 
óptimos, utilice los canales 1, 6 u 11 cuando la estación base se utilice en la banda 
de frecuencias de 2,4 GHz.

Â Objetos que interpongan temporalmente una pantalla de metal entre el ordenador y 
la estación base.
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Glosario

10Base-T   Método más común de cableado para Ethernet. 10Base-T cumple la norma-
tiva IEEE 802.3. Se desarrolló para permitir la transferencia de datos mediante cables de 
par de cobre (telefónicos) trenzados y sin blindar a velocidades de hasta 10 megabits por 
segundo (Mbps) a distancias de aproximadamente 90 metros en un segmento de red.

10/100Base-T  Estándar de redes que permite velocidades de transferencia de datos de 
hasta 100 Mbps. Al ser diez veces más rápido que Ethernet, se lo conoce también con el 
nombre de Ethernet rápida. 

10/100/1000Base-T   Término que describe diversas tecnologías para la transmisión de 
paquetes Ethernet a una velocidad de un gigabit por segundo. A veces recibe el nom-
bre de Ethernet Gigabit. En el año 2000, los modelos Power Mac G4 y PowerBook G4 de 
Apple fueron los primeros ordenadores producidos en serie de la historia que integra-
ban conexión 10/100/1000Base-T. Muchos otros ordenadores no tardaron en incorpo-
rarla en sus diseños.

802.11a   Estándar del IEEE para redes inalámbricas que funcionan a 5 GHz con veloci-
dades de transferencia de hasta 54 Mbps.

802.11b   Estándar del IEEE para redes inalámbricas que funcionan a 2,4 GHz con veloci-
dades de transferencia de hasta 11 Mbps.

802.11g   Estándar del IEEE para redes inalámbricas que funcionan a 2,4 GHz Wi-Fi con 
velocidades de transferencia de 54 Mbps.

802.11n   Grupo de trabajo de la comisión IEEE 802.11, cuyo cometido es definir un 
estándar para velocidades de transmisión altas (de al menos 100 Mbps) en redes ina-
lámbricas. Algunas propuestas que ha presentado este grupo de trabajo incluyen dise-
ños de hasta 540 Mbps. Se prevé que la especificación definitiva se base en la 
tecnología MIMO (sigla de Multiple-Input Multiple-Output, entrada múltiple salida múl-
tiple), que utiliza varios receptores y transmisores tanto en el cliente como en el punto 
de acceso para obtener un mayor rendimiento. Véase Mbps, MIMO.

punto de acceso   También llamado punto de acceso inalámbrico (WAP), se trata de un 
dispositivo que conecta entre sí varios dispositivos inalámbricos para formar una red.
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autenticación   Proceso que tiene lugar después de la asociación para verificar la iden-
tidad del dispositivo inalámbrico o el usuario final y permitirle acceder a la red. Véase 
WPA, WPA2.

bus principal   Parte central de una red de gran capacidad que une dos o más subre-
des. El bus principal es la ruta de transmisión de datos principal de las redes grandes, 
como las de las empresas y los proveedores de acceso a Internet. Hay buses principales 
que se conectan con cables y otros inalámbricos.

ancho de banda   Capacidad máxima de transmisión de un canal de comunicaciones 
en un momento determinado. El ancho de banda, que normalmente se mide en bits 
por segundo (bps), determina la velocidad a la que puede enviarse información a tra-
vés de una red. Si pensamos en el canal de comunicaciones como en una tubería, el 
ancho de banda equivaldría a la anchura de la tubería y determinaría la cantidad de 
datos que pueden fluir por ella en un momento determinado. Cuanto mayor es el 
ancho de banda, mayor es la velocidad de transferencia de datos. Véase bps. 

estación base  En el mundo de las redes de ordenadores inalámbricos, una estación 
base es un radiotransmisor y receptor que funciona como hub de la red inalámbrica 
local y también puede servir de pasarela entre una red cableada y una inalámbrica. 
Las estaciones base también reciben los nombres de punto de acceso o router.

Bluetooth   Tecnología diseñada para comunicaciones inalámbricas de corto alcance 
entre dispositivos informáticos y dispositivos móviles, como ordenadores de sobre-
mesa y portátiles, agendas digitales personales y teléfonos móviles. Diseñada para 
suprimir la necesidad de usar cables, la tecnología Bluetooth permite transmisiones 
de voz y datos de corto alcance en el espectro de la frecuencia de 2,4 GHz dentro de 
un radio de unos 10 metros.

bps  (bits por segundo) Medida de la velocidad de transmisión de datos a través de 
una red o canal de comunicaciones; bps es la cantidad de bits que puede enviarse o 
recibirse por segundo. Mide la velocidad a la que se transmiten los datos. No debe con-
fundirse, aunque sucede a menudo, con bytes por segundo. Mientras que “bits” es una 
medida de velocidad de transmisión, “bytes” es una medida de capacidad de almacena-
miento. Véase ancho de banda, Mbps.

puente   Dispositivo inalámbrico que conecta varias redes. Utilizar un punto de acceso 
a modo de puente desactiva la traducción de direcciones de red NAT y la canalización 
DHCP, y simplemente amplía el radio del servicio.

banda ancha   Conexión rápida a Internet con el ancho de banda necesario para per-
mitir el uso simultáneo de varios canales de voz, datos y vídeo. El cable, DSL y el saté-
lite se consideran canales de banda ancha, pues proporcionan una velocidad muy 
superior a la del acceso telefónico a Internet. Véase módem por cable, DSL.
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módem de banda ancha   Dispositivo que conecta un ordenador o una red local a un 
servicio de Internet a alta velocidad, como Internet DSL o por cable. Véase módem por 
cable, DSL.

módem por cable   Dispositivo utilizado con servicios de Internet de banda ancha pro-
porcionados por un servicio de televisión por cable tradicional. Los módems por cable 
convierten los datos analógicos del sistema de televisión por cable en un formato digi-
tal que puede utilizarse con un ordenador. Véase módem de banda ancha.

canal   Porción del espectro de radio disponible que todos los dispositivos de una red 
inalámbrica utilizan para comunicarse. Modificar el canal en el punto de acceso/router 
puede reducir las posibles interferencias.

cliente   Cualquier ordenador o dispositivo conectado a una red que solicita archivos y 
servicios (acceso a archivos, impresoras, etc.) al servidor o a otros dispositivos de la red. 
Este término también se emplea para designar a los usuarios finales.

DHCP   (Dynamic Host Configuration Protocol o protocolo de configuración de hosts 
dinámicos) Protocolo para asignar de forma dinámica direcciones IP desde una lista 
predefinida a los nodos de una red. Cuando se conectan, los nodos de la red reciben 
automáticamente una dirección IP de un conjunto de direcciones proporcionadas por 
un servidor DHCP. El servidor DHCP provee (o cede) una dirección IP a un cliente 
durante un periodo determinado. Antes de que dicho periodo esté a punto de expirar, 
el cliente solicitará automáticamente una renovación de la cesión. Si no se solicita una 
renovación de la cesión y esta caduca, la dirección vuelve a incluirse dentro del con-
junto de direcciones IP disponibles. El DHCP permite gestionar las direcciones IP con 
la máxima eficacia y simplifica la configuración del cliente. Véase dirección IP.

DNS   (Domain Name System o sistema de nombres de dominio) Servicio de Internet 
que traduce nombres de dominio alfanuméricos en direcciones IP asignadas, y vice-
versa. Este término suele utilizarse para aludir al servidor que efectúa dicha traducción. 
Cada sitio web tiene su dirección IP específica en Internet. Habitualmente DNS hace 
referencia a una base de datos de nombres y direcciones de Internet que traduce los 
nombres alfanuméricos en números del protocolo de Internet IP oficiales, y viceversa. 
Por ejemplo, un servidor DNS convierte un nombre como misitioweb.com en una serie 
numérica como 107.22.55.26. Véase IP, dirección IP.

DSL   (Digital Subscriber Line o línea de abonado digital) Circuito digital dedicado entre 
un hogar o empresa y la oficina central de una compañía telefónica. Permite transferen-
cias a alta velocidad de datos, voz y vídeo a través de cables telefónicos antiguos de 
par de cobre trenzados (POTS). Véase banda ancha.

banda dual   Dispositivo capaz de funcionar en cualquiera de las dos frecuencias. En 
una red inalámbrica, los dispositivos de banda dual son capaces de funcionar en las 
bandas de 2,4 GHz (802.11b/g) y 5 GHz (802.11a).
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encriptación  Mecanismo para proporcionar datos de forma confidencial. Véase WPA, 
WPA2.

Ethernet   La tecnología estándar internacional de uso más extendido para redes de 
área local con cable (LAN). Proporciona velocidades de transferencia que alcanzan los 
10 Mbps en las redes Ethernet 10Base-T básicas, y un máximo de 100 Mbps en redes 
Ethernet Rápida, de 1.000 Mbps en redes Ethernet Gigabit y de 10.000 Mbps en redes 
Ethernet 10 Gigabit.

Firewall   Sistema de software y/o hardware que reside entre dos redes e impide que 
accedan a ellas usuarios sin autorización. Habitualmente, los firewalls se utilizan para 
ofrecer seguridad entre una red local e Internet. Los firewalls pueden hacer que una 
red sea invisible en Internet e impedir que los usuarios vetados o sin autorización acce-
dan a los archivos y sistemas de dicha red. Los firewalls de hardware y software super-
visan y controlan el flujo de datos que entra y sale de los ordenadores conectados a 
una red de un negocio, una empresa o un hogar, ya sea mediante cables o de forma 
inalámbrica. Pueden configurarse para interceptar, analizar y detener un amplio aba-
nico de intrusos de Internet y piratas informáticos (hackers).

pasarela   En el mundo inalámbrico, una pasarela es una punto de acceso con caracte-
rísticas de software adicionales, como proporcionar NAT y DHCP. Las pasarelas también 
pueden proveer apoyo para redes privadas virtuales (VPN), itinerancia, firewalls, diver-
sos niveles de seguridad, etc.

punto caliente/zona Wi-Fi  Lugar en el que los usuarios pueden acceder a Internet utili-
zando portátiles con conexión inalámbrica y otros dispositivos dotados con Wi-Fi. El 
acceso puede ser gratuito o de pago. Normalmente, las zonas activas o zonas Wi-Fi se 
encuentran en cafeterías, hoteles, vestíbulos de aeropuerto, estaciones de tren, centros 
de convenciones, gasolineras, zonas de descanso de camiones y otros puntos de 
reunión. Las empresas y campus universitarios suelen ofrecer acceso inalámbrico a 
Internet a sus usuarios. También en ocasiones se ofrece servicio de conexión Wi-Fi en 
aviones, trenes y barcos.

hub   Dispositivo multipuerto utilizado para conectar dispositivos cliente a una red 
Ethernet por cable. Los hubs disponen de diversos puertos y transmiten datos a veloci-
dades comprendidas entre 10 y 1.000 Mbps a todos los puertos conectados. A un hub 
por cable pequeño solo pueden conectarse 4 ordenadores; a uno grande pueden 
conectarse más de 48. Véase router.

IEEE 802.11   Familia de especificaciones desarrolladas por la comisión del Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE) 802.11, que establece los estándares para las 
redes Ethernet inalámbricas. Los estándares 802.11 definen la interfaz sin hilo entre los 
clientes inalámbricos y una estación base o un punto de acceso conectado físicamente 
a la red por cable.
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IP   (Internet Protocol o protocolo de Internet) El protocolo de comunicaciones básico 
de Internet. Véase IP, dirección, TCP/IP.

dirección IP   Dirección del protocolo de Internet. IP versión 4, el protocolo de Internet 
de uso más extendido, proporciona un número de 32 bits que identifica al remitente o 
receptor de la información enviada a través de Internet. Una dirección IP se compone 
de dos partes:  el identificador de la red concreta en Internet y el identificador del dis-
positivo (que puede ser un servidor o una terminal de trabajo) dentro de esa red. El IP 
más reciente, la versión 6, proporciona un esquema de direcciones de 128 bits capaz de 
admitir un número muy superior de direcciones IP. Véase DHCP, DNS, IP.

Subred IP   Una subred IP es una red local definida por números de red IP. Para conec-
tar una subred es necesario conectar la red de hardware adecuada y configurar la direc-
ción IP para dicha red.

LAN   (Local Area Network o red de área local) Sistema de conectar ordenadores perso-
nales y dispositivos en un radio próximo para compartir recursos, como conexiones a 
Internet, impresoras, archivos y discos rígidos. Cuando se utiliza una conexión Wi-Fi 
para conectar los dispositivos, el sistema recibe el nombre de LAN inalámbrica o WLAN. 
Véase WAN.

dirección MAC   (Media Access Control o control de acceso a dispositivos) Número de 
hardware único que identifica cada dispositivo de una red. Un dispositivo puede ser un 
ordenador, una impresora, etc. La dirección MAC se conoce también como “número de 
identificación AirPort”.

Mbps   Megabits por segundo. Medida de velocidad de datos equivalente a un millón 
de bits por segundo.

MIMO   (Multiple-input multiple-output o entrada múltiple salida múltiple) Tecnología 
de procesamiento de señal avanzada que utiliza múltiples receptores y múltiples trans-
misores tanto en el cliente como en el punto de acceso para alcanzar velocidades de 
procesamiento de datos de 100 Mbps. Véase 802.11n.

NAT   (Network Address Translation o traducción de direcciones de red) Característica 
de una red que permite a varios ordenadores compartir de forma dinámica una direc-
ción IP de entrada desde una conexión telefónica, por cable o DSL. NAT procesa una 
única dirección IP pública entrante y la traduce en una nueva dirección IP privada para 
cada cliente de la red. Véase DHCP, dirección IP.

nombre de red   Nombre utilizado para identificar una red inalámbrica. Véase SSID. 
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NIC  (Network Interface Card o tarjeta de interfaz de red) Tarjeta adaptadora para orde-
nadores personales inalámbricos o cableados que permite al ordenador cliente utilizar 
recursos de la red. En las oficinas con redes conectadas por cable, la mayoría de las NIC 
funcionan a 100 Mbps. Las NIC inalámbricas funcionan a velocidades de transferencia 
de datos que se ajustan a los estándares 802.11.

paquete   Unidad de información transmitida de un dispositivo a otro a través de una 
red. Un paquete suele contener una cabecera con información sobre la dirección, datos 
y un mecanismo de suma de control para garantizar la integridad de los datos. 

frase de acceso   Serie de caracteres utilizada para crear una contraseña WPA (Wi-Fi 
Protected Access) de acceso protegido a la red Wi-Fi. Véase PSK, WPA.

servidor de impresión   Dispositivo de red, normalmente un ordenador, que conecta 
al menos una impresora y permite compartirla entre los ordenadores de una red.

PSK   (Pre-Shared Key o clave precompartida) Mecanismo del sistema WPA (Wi-Fi Protec-
ted Access) Personal que permite introducir claves o contraseñas manualmente para acti-
var la seguridad WPA. La PSK se introduce en la pasarela inalámbrica del punto de acceso 
o la vivienda en cada ordenador personal conectado a la red Wi-Fi. Tras introducir la con-
traseña, el acceso protegido a Wi-Fi (WPA) se activa de forma automática. Mantiene aleja-
dos a intrusos y otros usuarios no autorizados solicitando a los dispositivos que presenten 
una contraseña coincidente. La contraseña también inicia el proceso de encriptación que 
en WPA se denomina TKIP (Temporal Key Integrity Protocol o protocolo de integridad de 
claves temporales) y en WPA2, AES (Advanced Encryption Standard o estándar de encrip-
tación avanzado). Véase TKIP, WPA Personal, WPA2 Personal.

itinerancia (Wi-Fi)   Capacidad de desplazarse entre dos zonas con cobertura Wi-Fi sin 
perder la conectividad (transferencia de datos) en ningún momento.

router   Un router inalámbrico es un dispositivo que conecta dispositivos inalámbricos 
a una red, incluye un firewall de red como sistema de seguridad y proporciona direccio-
nes de red locales. Véase hub.

servidor   Ordenador que proporciona recursos o servicios a otros ordenadores o dis-
positivos de una red. Algunos tipos de servidores son los servidores de impresión, los 
servidores de Internet, los servidores de correo y los servidores DHCP. Un servidor 
puede estar combinado con un hub o un router. Véase DHCP, hub, router.

SSID   (Service Set IDentifier o identificador de conjunto de servicios). Identificador o 
nombre de red único de 32 caracteres que diferencia una red local inalámbrica de otra. 
Todos los puntos de acceso y clientes que intenten conectarse a una WLAN concreta 
deben usar el mismo SSID. El SSID puede ser cualquier entrada alfanumérica con un 
máximo de 32 caracteres. Véase nombre de red.
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subred   Rango de direcciones IP que forma parte de un rango de direcciones más 
amplio. Las subredes se utilizan para subdividir una dirección de red de una red de 
gran tamaño en varias redes más reducidas. Las subredes se conectan a otras redes a 
través de un router. Normalmente, una red local inalámbrica utilizará la misma subred 
para todos sus clientes. Véase IP, dirección, router.

TCP   (Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión) Protocolo 
relativo al transporte que se utiliza en combinación con el protocolo de Internet IP para 
canalizar los datos a través de Internet. Véase IP, TCP/IP.

TCP/IP   Tecnología subyacente a las comunicaciones de Internet. Mientras que el pro-
tocolo IP gestiona la entrega real de los datos, el protocolo TCP realiza un seguimiento 
de los paquetes de datos para canalizar de forma eficaz un mensaje a través de Inter-
net. Cada ordenador de una red TCP/IP cuenta con su propia dirección IP, que puede 
asignársele de forma dinámica al encenderlo (véase DHCP) o ser una dirección estática 
asignada de forma permanente. Todos los mensajes TCP/IP contienen la dirección de la 
red de destino y la de la estación de destino. Esto permite transmitir mensajes TCP/IP a 
múltiples redes (subredes) dentro de una empresa o en todo el mundo. Por ejemplo, 
cuando un usuario se descarga una página web, TCP divide en paquetes el archivo de 
la página en el servidor web, numera los paquetes y los envía por separado a la direc-
ción IP del usuario. Los paquetes pueden canalizarse a través de distintas rutas antes de 
acceder a la dirección del usuario. Una vez en destino, TCP reagrupa los paquetes suel-
tos recibidos y los presenta en un único archivo. Véase IP, dirección IP, paquete, TCP.

rendimiento   Normalmente medido en bps, kbps, Mbps o Gbps, el rendimiento es 
la cantidad de datos que puede enviarse de un punto a otro en un lapso de tiempo 
determinado. Véase bps, Mbps.

USB   (Universal Serial Bus o bus de serie universal) Conexión en serie bidireccional a 
alta velocidad utilizada para transferir datos entre un ordenador y periféricos como 
cámaras digitales o tarjetas de memoria. 

WEP   (Wired Equivalent Privacy o privacidad equivalente cableada) Estándar de seguri-
dad original utilizado para encriptar el tráfico de las redes inalámbricas. Véase WPA, red 
de área local inalámbrica.

Wi-Fi   Término acuñado por la Wi-Fi Alliance para describir los productos de redes de 
área local inalámbricas (WLAN) que aplican los estándares del Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos.

Wi-Fi Certified   Estándar de certificación que designa los productos de red de área 
local inalámbrica (WLAN) basados en la normativa IEEE 802.11 que han aprobado los 
requisitos de comprobación de interoperabilidad desarrollados y regidos por la Wi-Fi 
Alliance.
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red inalámbrica   Dispositivos conectados a una red que utiliza un punto de acceso 
inalámbrico centralizado. Véase WLAN.

WLAN   Red de comunicaciones de datos que se extiende a grandes zonas locales, 
regionales, nacionales o internacionales y suele estar habilitada por un proveedor 
público (como una compañía telefónica o un proveedor de servicios). El término se uti-
liza para distinguir las redes de datos con transmisión telefónica de las redes Wi-Fi. Las 
redes telefónicas se consideran redes de área extendida (WAN), mientras que las redes 
Wi-Fi son redes de área local inalámbricas (WLAN). Véase LAN.

WPA Empresa   (Wi-Fi Protected Access o acceso protegido a Wi-Fi para empresas) 
Método de seguridad inalámbrico que ofrece una sólida protección de datos a varios 
usuarios y redes de amplio alcance. Emplea la normativa marco de autenticación 802.1X 
con encriptación TKIP e impide el acceso a la red de usuarios sin autorización verifi-
cando la identidad de los usuarios de la red mediante un servidor de autenticación. 
Véase 802.1X.

WPA Personal   (Wi-Fi Protected Access o acceso protegido a Wi-Fi personal) Método 
de seguridad inalámbrico que proporciona una protección de datos robusta e impide 
el acceso sin autorización a redes pequeñas. Utiliza la encriptación TKIP e impide que 
los usuarios sin autorización accedan a la red.

WPA2  Wi-Fi Protected Access 2. Continuación del método de seguridad WPA para 
redes inalámbricas que proporciona una mayor protección de datos y control de 
acceso a redes. Ofrece a los usuarios Wi-Fi de hogares y empresas un elevado nivel de 
seguridad, pues garantiza que solo los usuarios autorizados podrán acceder a la red 
inalámbrica. En aplicación del estándar IEEE 802.11i ratificado, WPA2 proporciona una 
seguridad de nivel gubernamental gracias al uso del algoritmo de encriptación AES 
basado en FIPS 140-2 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadouni-
dense (NITS) y de un método de autenticación basado en 802.1X. Existen dos versiones 
de WPA2:  WPA2 Personal y WPA2 Empresa. WPA2 Personal ofrece protección frente a 
accesos no autorizados a la red mediante una contraseña determinada. WPA2 Empresa 
verifica a los usuarios de una red a través de un servidor. WPA2 es compatible retros-
pectivamente con WPA. Como WPA, WPA2 aplica la estructura 802.1X/EAP como parte 
de la infraestructura que garantiza una autenticación mutua centralizada y una gestión 
de claves dinámica, y ofrece una clave precompartida para su uso en hogares y entor-
nos de pequeñas oficinas. Como WPA, WPA2 está diseñado para ofrecer seguridad a 
todas las versiones de dispositivos 802.11, incluidos los 802.11b, 802.11a, 802.11g, multi-
banda y multimodo. Véase WPA2 Empresa, WPA2 Personal.

WPA2 Empresa   (Wi-Fi Protected Access o acceso protegido a Wi-Fi 2 para empresas) 
Continuación del método de seguridad inalámbrico WPA que proporciona una protec-
ción de datos aún más robusta a múltiples usuarios y redes de amplio alcance. Pre-
viene el acceso sin autorización a la red verificando a los usuarios de esta mediante 
un servidor de autenticación. Véase WPA2.
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WPA2 Personal   (Wi-Fi Protected Access o acceso protegido a Wi-Fi 2 personal) Conti-
nuación del método de seguridad WPA para redes inalámbricas que proporciona una 
mayor protección de datos e impide el acceso sin autorización a redes pequeñas. Véase 
WPA2, PSK.
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