¿Cómo
funciona una
conexión
WI-FI?
Para conectarse de esta forma
es necesario poseer en el
computador tarjetas internas
o USB y enrutadores o router

Generalmente una señal WI-Fi
alcanza entre 15 a 20 metros, lo que
permite la conexión de diversos
usuarios sin la necesidad de usar
cables que son molestos

La tecnología inalámbrica permite la
conexión entre los usuarios y la red

El router convierte la señal en
ondas de radio que son recibidas por las computadoras,
interpretando los datos, lo
mismo que a la inversa cuando
el usuario envía información
hacia la red

A nuestra red WI-FI se puede
acceder desde otras computadoras cercanas, por ello es necesario poner contraseñas a la red

¿Por qué hace
falta la
seguridad
Informática?
Existen
programas que
con ellos se
puede acceder a
cualquier maquina
cercana y así
robar información
y tener acceso a
datos
importantes del
propietario sin
que éste se de
cuenta de que
está siendo
observado

...si no que también
mantienen a los chismosos
fuera de nuestros asuntos
personales

Una red WI-FI sin protección, así
como una computadora en la que un
usuario no tenga en cuenta la
seguridad puede convertirse en un
peligro potencial que incluye en
ocasiones la seguridad personal

Tener en cuenta las reglas de
seguridad no solo contribuyen a
que nuestra información personal
esté segura...

Nuestra seguridad empieza por
nosotros mismos y por un modo
responsable de interactuar y hacer
uso de Internet

Seguridad en
Redes WI- FI

Cuando estemos en una red de
acceso público, como en la escuela,
un café o un hotel, siempre hay que
usar HTTPS en todo momento, ya
que esto cifra nuestra
comunicación

Ambos son
portables
y se descargan
gratis

Siempre hay que
tener en cuenta que...
“Tails” es un sistema operativo
vivo que se puede instalar
en una memoria USB

¿Cómo Instalar “Tails” y “Tor” en un cd o memoria USB?

Una vez conectado a una computadora pública hay que hacer correr
el sistema desde el USB, lo que
“conecta” al usuario a la red sinpasar por los navegadores de la máquina y de forma segura utilizando
Tor que ya viene incluido y garantizando anonimato y seguridad

Guardándolos en una
memoria USB y haciéndolos correr antes
de cualquier operación generan un entorno seguro para la
navegación en la red

https://tails.boum.org
“Tor” (https://www.torproject.
org/projects/torbrowser.html.en.)
es un programa que garantiza el
anonimato en la red y protege al
usuario del robo de información ya
que a través de su propio
navegador cifra todas las acciones que se realizan en la web...

...y no guardando historiales de
navegación y contraseñas ni
permite que otros sitios tengan
registro del paso por la red

Si se desean guardar en
un CD se debe
descargar la imagen
ISO de cada sistema y
quemarla en el disco
con un quemador
de cds

