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Wirelees

Al hablar de una comunicación wireless,
se sobre entiende la conexión
sin cables, que facilita al usuario la libertad y la
simplicidad de conexión.

Marco Maldonado

La conexión wireless es el sistema de comunicación que utiliza la
radiofrecuencia como medio de
transmisión de la información digital, utilizando un emisor/receptor (Hotspot) que interactúa con el
usuario de la red.
Al hablar de una comunicación
wireless, se sobre entiende la conexión sin cables, que facilita al
usuario la libertad y la simplicidad de conexión, especialmente
al internet, por ello y ya que los
equipos que emiten la señal no son
de gran tamaño, podemos encontrarnos con una red Wi-Fi (Wireless
Fidelity) en algunos lugares como:
centros comerciales, librerías, restaurantes, instituciones, etcétera.

La velocidad de conexión también está determinada por el ancho de banda que se le provea
al dispositivo de comunicación,
de esta forma podemos ver y
analizar; si existen muchos usuarios conectados, el ancho de banda se divide para los mismos, y
podría ser una conexión rápida
o lenta. Así mismo la ubicación (si
hay paredes o campo abierto) la
conexión puede ser mala, buena,
muy buena y excelente.

En la actualidad, los dispositivos
electrónicos que emiten la señal
son de varios tipos, los más conocidos son: Access Point, elementos
más caseros y de poco alcance y
las Antenas de transmisión Wireless que tienen un alcance mayor.
La tecnología inalámbrica es muy
sensible a la interacción con señales del microondas, que están al
rededor de los 2.4 GHZ y coinciden las del sistema Wireless.
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Internet

La tecnología digital avanza y los
medios de comunicación e información mundial de igual manera,
la internet, red que nos permite
visualizar un sin fin de datos e incluso realizar transacciones bancarias, comprar y vender artículos
se ha convertido también en el
portal de las estafas electrónicas.
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fraudes
por

Este es un medio intangible que le
permite al estafador mantenerse
en reserva y de una u otra forma
encubrir sus acciones mal intencionadas, generando una plataforma
de incertidumbre al realizar alguna transacción económica por parte de los internautas, pero no todos
los que estamos día a día en la
web, sabemos los riesgos a los que
estamos expuestos, difícil de creerlo pero las estafas por la internet
son un pan de todos los días.

Es importante que la información que
manejemos sea fidedigna o de confianza, caso contrario podremos estar expuestos a estafas. Ahora bien
y ¿Cuáles son las más comunes?:
• Una de las vías de estafa más
comunes es el correo electrónico,
ya que por este medio recibimos
información de todos los tipos y
de destinatarios desconocidos,
solicitándonos cuentas bancarias
en las cuales nos depositaran
grandes sumas de dinero o indicándonos que ganamos un premio
económico que por supuesto no es
real. Ya con la información de la
cuenta bancaria los estafadores
proceden a retirar dinero de la
cuenta indicada.
• El sistema de subastas no se
queda atrás ya que vía internet
uno puede botar por un artículo
específico y los estafadores le enviaran otro de peores condiciones
o de menor valor económico, cobrando eso si el valor colocado en
el sitio web.

• Al ingresar a páginas no seguras en las cuales por un servicio
específico le solicitan los números de tarjeta de crédito producen que los estafadores posean
un control sobre los gastos de la
misma y el usuario real termine
endeudado y muchas veces en la
banca rota.
• Las redes piramidales, que son
muy ofertadas en la web, son otro
medio de estafa, ya que el individuo que ingresa a la misma, dependiendo de la posición en que
se encuentre dentro de la pirámide
no recibirá ningún beneficio y mas
bien dará réditos económicos a los
individuos de escala superior.

artículos que no son de venta fácil y
que están ofertándose en páginas
web que no garantizan su venta.
Es increíble ver como el mundo
desde todos sus ámbitos puede
generar elementos como los mencionados, así que tenemos que estar preparados para no caer en
estas trampas y después tener que
pagar deudas nunca contraídas.
Entonces ¿Cómo hacemos para
protegernos de las estafas por
internet?
• Evidentemente no deberíamos
abrir correos electrónicos de origen desconocido.

• El llenar formularios sin leer
la información general, esto genera que en muchos casos los usuarios acepten contratos que después obligan a cancelar sumas de
dinero considerables, provocando
la banca rota en muchos casos.

• Si te ofrecen en propagandas
miles de dinero no creas perderás
millones.

• El más actual “Trabaje desde
su casa”, ya que le solicitan comprar

• Y algo muy cierto no todo lo
que brilla es oro.

• Sólo aceptar propuestas de
tiendas de confianza y establecidas como tales.
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