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Wi-Fi seguro: bien protegido en Internet 

Madrid, 22 de febrero de 2023 – Tener conexión a Internet se ha convertido desde hace tiempo en 

algo normal para nosotros. Hoy en día, incluso los televisores piden la contraseña del Wi-Fi y las 

secadoras utilizan una aplicación de conexión para avisar de que el filtro de pelusas está obstruido. 

En vista del creciente número de dispositivos conectados, es esencial disponer de una Wi-Fi segura. 

devolo ofrece importantes consejos para una mayor seguridad.  
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La puerta de entrada digital 

El Wi-Fi residencial no sólo es cómodo, sino que también abre una puerta a su propia red a invitados no 

deseados. Los daños potenciales pueden ir desde el robo de ancho de banda para descargas hasta el 

acceso a datos sensibles o dispositivos como cámaras web. Pero no temas: conseguir un buen cifrado para 

su Wi-Fi no es complicado y mantiene alejados a los ladrones digitales de forma fiable. A continuación, 

compartimos contigo los consejos más importantes para la protección Wi-Fi. 

Mantener el firmware actualizado 

Uno de los consejos más eficaces es también uno de los más sencillos: instalar actualizaciones de 

seguridad. El hardware utilizado en el hogar debe estar siempre actualizado con la última versión de 

software, tanto si se trata de dispositivos finales como de routers o repetidores Wi-Fi. Los fabricantes más 

conocidos publican actualizaciones gratuitas que puedes descargar. Suelen corregir pequeños errores o 

introducir nuevas funciones. Sin embargo, a menudo, también cierran brechas de seguridad, que los 

atacantes potenciales pueden utilizar. Por eso es importante comprobar regularmente si el firmware está 

actualizado. La mayoría de los dispositivos de última generación también ofrecen la opción de que las 

actualizaciones se realicen automáticamente. Esto es muy recomendable con respecto a la seguridad Wi-Fi. 

Seleccionar una contraseña de acceso segura 
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La contraseña de tu Wi-Fi residencial debe ser lo más segura posible. Dado que, por lo general, la 

contraseña sólo debe introducirse una vez por dispositivo, también en este caso es aconsejable elegir una 

contraseña especialmente segura y, por tanto, compleja, con una longitud de 20 caracteres. No hay que 

escatimar esfuerzos en materia de seguridad, ya que esta contraseña da acceso a toda la red. Quien tema 

olvidar su contraseña Wi-Fi, puede escribirla y guardarla en un lugar seguro. 

 

Hablando de contraseñas, al mismo tiempo deberías cambiar las contraseñas por defecto con las que se 

envían muchos routers y otros dispositivos de red. Después de todo, una cuenta de administrador del router 

llamada "admin" con la contraseña "1234" no es precisamente un gran desafío para los atacantes. En la 

medida de lo posible, los usuarios deberían crear una nueva cuenta de administrador con un nombre de 

usuario y una contraseña personalizados durante el uso inicial. La Oficina Federal de Seguridad de la 

Información (BSI) de Alemania ofrece consejos para contraseñas seguras. 

Desactivar funciones innecesarias 

Los routers de última generación son auténticos todoterreno. Si se desea, por ejemplo, pueden funcionar 

como servidores multimedia, disponibles incluso cuando se está de viaje. Esto es útil y bueno cuando esta 

función se utiliza activamente. Sin embargo, funciones como esta también permiten ataques desde el 

exterior si se dejan sin usar con los valores predeterminados de fábrica. Por eso, los usuarios deben 

comprobar qué funciones del router necesitan realmente en su vida diaria, y desactivar todas las demás. 

Configurar una conexión Wi-Fi para invitados 

Una protección adicional para los datos sensibles la proporciona una función especial de acceso de 

invitados con permisos seleccionados. Esto garantiza que tanto los invitados como los no invitados nunca 

tengan acceso a determinados datos o dispositivos. Además, el Wi-Fi para invitados sólo tiene que activarse 

cuando realmente haya invitados en casa. De lo contrario, permanece desactivada, por lo que ni siquiera 

estará disponible como posible punto de ataque. 

Atención a las normas de seguridad 

La piedra angular de la seguridad Wi-Fi se pone al adquirir el hardware de red. El hardware disponible 

puede diferir en cuanto a los estándares de seguridad y cifrado que admite. Los métodos de cifrado "WEP" y 

"WPA" se consideran ya obsoletos. El hardware recomendado debería soportar los actuales estándares de 

encriptación WPA2 y WPA3. De este modo, tu red doméstica estará protegida por un potente cifrado, se 

facilitará la conexión con dispositivos finales compatibles y se dificultarán los ataques desde el exterior. 

Apagar la red 

Suena mundano, pero los datos están más seguros cuando nunca se puede acceder a ellos desde el 

exterior. También puedes aumentar la seguridad de la Wi-Fi, por ejemplo, apagándola por completo por la 

noche. Dependiendo del dispositivo, puede lograrlo con funciones de temporizador o simplemente 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/sichere-passwoerter-erstellen_node.html
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apagando el router. Con este método se obtiene el efecto positivo adicional de un menor consumo de 

energía. 

La cartera de devolo 

Los expertos en redes de devolo AG de Aquisgrán (Alemania) ofrecen la más amplia variedad de soluciones 

para crear una red doméstica segura y de alto rendimiento.  

Para pisos pequeños y para mejorar el rendimiento Wi-Fi en una sola planta, devolo ofrece el devolo WiFi 6 

Repeater 3000 y el devolo WiFi 6 Repeater 5400. Estos repetidores Wi-Fi amplían el alcance de la red 

inalámbrica existente. Con altas velocidades de transmisión, una avanzada funcionalidad mesh y una 

sencilla configuración con un solo botón, no sólo hacen más agradable la noche de cine, sino que también 

mejoran sustancialmente la conectividad diurna. 

Para pisos y casas grandes y para mejorar la señal en varios pisos, la línea de productos devolo Magic es 

muy recomendable. Esta línea incluye cómodos adaptadores que funcionan mientras están enchufados a la 

toma de corriente, utilizando el cableado eléctrico existente en la vivienda para comunicarse entre sí. La 

ventaja de esta solución Powerline es evidente: las paredes y los techos ya no suponen una barrera porque 

la red funciona a través de un cableado permanente, sin los gastos ni las molestias de tener que tender 

cables Ethernet. 
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Este texto y las imágenes de productos pueden encontrarse en http://www.devolo.es/ en la sección de 

medios de la web de devolo.  

Sobre devolo 

devolo hace posible la conexión inteligente y anima tanto a los consumidores como a las empresas a 

aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo digital. Las soluciones de redes domésticas de devolo 
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llevan el Internet de alta velocidad y la conexión WiFi a cualquier rincón de la casa a través de la red 

eléctrica. En el sector profesional, devolo hace realidad la visión de la IOT (Internet de las Cosas) 

ampliamente conectada. Ya sea en proyectos industriales o en el cambiante sector de la energía, allí donde 

se requiere una comunicación de datos altamente segura y de excelente rendimiento, los socios confían en 

devolo. La compañía fue fundada en 2002 y está representada por sus propias filiales y socios en 19 

países. 


