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Es cierto que las mejores redes domésticas aprovechan una combinación de conexiones alámbricas e  
inalámbricas para instalaciones fáciles, de velocidad óptima y conexiones confiables. Pero cuando se trata 
de proteger la información confidencial de los usuarios y brindar seguridad de datos críticos, la seguridad 
que brindan las redes alámbricas es inigualable.

Serie Cable Intelligence

La red doméstica mixta 

Las redes domésticas que aprovechan los componentes alámbricos e inalámbricos ofrecen el equilibrio 
ideal entre flexibilidad y conectividad continua. Las redes inalámbricas brindan una mayor comodidad, 
lo que permite a los usuarios finales conectarse desde varias ubicaciones en el hogar, sin cableado. 
Las redes cableadas admiten una transferencia rápida de datos a largas distancias, y durante largos 
períodos de tiempo, independientemente de la proximidad con otros dispositivos y obstáculos físicos.
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Redes cableadas + seguridad de datos  
Como resultado de un estudio realizado en la 
Universidad de Maryland, se descubrió que los piratas 
informáticos ahora están atacando computadoras 
y redes a una velocidad de un ataque de cada 39 
segundos.1 Y esto no solo está sucediendo en lugares 
públicos como cafeterías y aeropuertos: los piratas 
informáticos pueden acceder a la red de su hogar 
también.

  1 https://eng.umd.edu/news/story/study-hackers-attack- 
    every-39-seconds
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Las redes alámbricas son más difíciles de violar  
porque un pirata informático debe conectarse físicamente,  

lo que resultaría difícil de lograr en un hogar.

Aunque las paredes de una casa protegen eficazmente contra la invasión física, no protegen contra 
amenazas invisibles que pueden infiltrarse en la casa y acceder a información confidencial a través de 
WiFi. Y si bien este es un pensamiento preocupante, aún más preocupantes son los resultados de una 
encuesta reciente de Broadband Genie entre usuarios de Wi-Fi®. Un asombroso 69 % de los encuestados 
nunca había cambiado la contraseña predeterminada en sus enrutadores y solo el 14 % había actualizado 
el firmware del enrutador. Esto hace que las redes inalámbricas sean aún más vulnerables a los piratas 
informáticos que pueden acceder desde fuera del hogar.

No se puede negar la conveniencia, velocidad y confiabilidad que ofrece una red mixta en el hogar, 
pero la seguridad de una red alámbrica es incomparable. Para garantizar la seguridad de los datos y 
proteger la información personal confidencial, es aconsejable incorporar componentes alámbricos en 
cada instalación de red doméstica.

Si en algún momento necesita ayuda o tiene preguntas, puede llamar a un representante  
de Servicio al cliente de Genesis al 800-222-0060. Están disponibles para ofrecer soporte  

todo el día, todos los días hábiles.  
 

Para obtener más información sobre los productos y soluciones de Genesis Cable,  
siga a Genesis en LinkedIn en linkedin.com/showcase/resideo-genesis.


