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Test ID: 1768057914 - Communications and network Security

Pregunta #1 de 131 Id. de pregunta: 1105243

A)

B)

C)

D)

Pregunta #2 de 131 Id. de pregunta: 1105176

A)

B)

C)

D)

Pregunta #3 de 131 Id. de pregunta: 1105148

A)

B)

C)

D)

 

¿Qué protocolo utiliza el cifrado para proteger el tráfico transmitido y admite la transmisión de múltiples protocolos?

HTTP

HTTPS (en)

L2TP sobre IPSec

FTP

¿Qué tipo de firewall se considera un firewall de segunda generación?

firewall de filtrado de paquetes

servidor de seguridad de filtrado dinámico de paquetes

firewall de proxy del núcleo

servidor de seguridad proxy

Considere la siguiente dirección IP:

157.175.12.10/22

¿Cuántos bits se utilizarán para la parte del host de esta dirección?

22

10

6

16
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Pregunta #4 de 131 Id. de pregunta: 1114720

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #5 de 131 Id. de pregunta: 1105142

A)

B)

C)

D)

Pregunta #6 de 131 Id. de pregunta: 1114727

¿Qué protocolos operan en la capa de transporte del modelo OSI?

a. HTTP

b. P.I.

c. IPX

d. TCP

e. UDP

Opción d

opción A

todas las opciones

opción c

opción b

Sólo opciones D y E

opción e

sólo las opciones a, b y c

¿Qué función proporciona la capa Session del modelo OSI?

direccionamiento de red física

sincronización de datos

direccionamiento de red lógico

enrutamiento

¿Cuáles son las razones válidas para implementar subredes en una red IP?
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #7 de 131 Id. de pregunta: 1114729

A)

B)

C)

D)

Pregunta #8 de 131 Id. de pregunta: 1105244

A)

B)

C)

a. para aumentar la seguridad de la red

b. para configurar un mayor número de hosts

c. reducir la congestión disminuyendo el tráfico de red

d. para utilizar más de un servidor en cada segmento de una LAN IP

e. para reducir la congestión aumentando el ancho de banda de los medios de red

opción A

opción e

sólo las opciones a, c y e

Opciones B y D Sólo

opción c

opción b

Opción d

Sólo las opciones A y C

Su organización está intentando decidir si desea usar RSA o ECC para encripcionar las comunicaciones celulares.

¿Cuál es una ventaja de ECC sobre el algoritmo RSA?

Ecc requiere menos recursos.

Ecc no se ocupa de las complejidades de las firmas digitales.

ECC utiliza curvas elípticas en lugar de claves para proporcionar seguridad.

ECC utiliza curvas elípticas que mejoran su fiabilidad.

¿Qué tecnología se utiliza para crear una conexión de terminal remota cifrada con un ordenador Unix?

Telnet

FTP

SSH
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D)

Pregunta #9 de 131 Id. de pregunta: 1105166

A)

B)

C)

D)

Pregunta #10 de 131 Id. de pregunta: 1111744

Pregunta #11 de 131 Id. de pregunta: 1105233

A)

B)

C)

D)

Pregunta #12 de 131 Id. de pregunta: 1192939

Pc

¿Qué aplicaciones utilizan UDP?

ARP, NFS, FTP, SMTP

ICMP, ARP, FTP

NFS, TFTP, SNMP

NFS, FTP, TFTP

Está intentando decidir qué tipo de sistema de detección de intrusiones (IDS) debe implementar para mejorar la

seguridad de la red. Haga juego la descripción IDS de la izquierda con su tipo apropiado IDS a la derecha.

{UCMS id=5671067681030144 type=Activity}

¿Qué es una implementación común para el protocolo IPSec?

SSL

EDI

poner

VPN

¿Cuáles son las funciones clave de la capa de red OSI?
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #13 de 131 Id. de pregunta: 1105147

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #14 de 131 Id. de pregunta: 1113973

A)

B)

a. control de flujo

b. Selección de ruta de acceso

c. Segmentación de datos

d. direccionamiento lógico

e. direccionamiento físico

Opciones B y D Sólo

sólo las opciones a, c y e

todas las opciones

opción b

e opcional

Opción d

opción A

opción c

¿Cuál es el identificador de red base para la dirección 196.11.200.71/18?

196.11.200.71

196.11.0.0

196.11.192.0

196.11.200.0

196.0.0.0

¿Qué término describe mejor un programa que registra la actividad en la pantalla de un ordenador?

malware

raspador de pantalla
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C)

D)

Pregunta #15 de 131 Id. de pregunta: 1105191

A)

B)

C)

D)

Pregunta #16 de 131 Id. de pregunta: 1105160

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #17 de 131 Id. de pregunta: 1105218

A)

B)

C)

spam

virus

¿Qué afirmación NO es cierta con respecto a las tramas Ethernet II?

Incluyen un campo length de dos bytes.

La etiqueta 802.1Q es opcional.

Incluyen un campo Type de dos bytes.

Incluyen el destino MAC y la fuente.

¿Qué protocolo se utiliza para enviar correo electrónico a un servidor en Internet?

FTP

SMTP

Snmp

Telnet

Igmp

Tftp

¿Qué es un ataque de lágrima?

Envía paquetes mal formados a la víctima prevista.

Utiliza mensajes UDP para abrumar a la víctima prevista.

Es un ataque de denegación de servicio (DoS) que utiliza mensajes ICMP de

gran tamaño para abrumar a la víctima prevista.
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D)

Pregunta #18 de 131 Id. de pregunta: 1105224

A)

B)

C)

D)

Pregunta #19 de 131 Id. de pregunta: 1114737

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

Utiliza mensajes ICMP para abrumar a la víctima prevista.

¿Cuál es otro término para una zona de despeje (DMZ)?

red privada virtual (VPN)

subred filtrada

firewall de doble hogar

host con pantalla

La red contiene cuatro segmentos. ¿Qué dispositivos de red puede utilizar para conectar dos o más de los segmentos

de LAN juntos?

un. concentrador

B. enrutador

c. Cambiar

d. Puente

E. repetidor

F. multiplexor

opción f

opción e

sólo las opciones a, b y c

sólo opciones c, d y e

Opción d

opción A

opción b

opciones b, c y d solamente

opción c
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Pregunta #20 de 131 Id. de pregunta: 1105177

A)

B)

C)

D)

Pregunta #21 de 131 Id. de pregunta: 1105161

A)

B)

C)

D)

Pregunta #22 de 131 Id. de pregunta: 1105205

A)

B)

C)

D)

¿Qué término se utiliza más comúnmente para describir el equipo que crea una zona desmilitarizada (DMZ)?

cortafuegos

enrutador

concentrador activo

concentrador pasivo

¿Qué término se utiliza para describir el área que está cubierta por un satélite?

línea de visión

huella

amplitud

frecuencia

Administrar la seguridad de una red corporativa pequeña que incluye un concentrador y un firewall. Desea

proporcionar protección contra el rastreo de tráfico. ¿Qué debes hacer?

Implemente listas de control de acceso (ACL) en el concentrador.

Implemente filtros en el concentrador.

Reemplace el concentrador por un repetidor.

Reemplace el concentrador por un conmutador.
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Pregunta #23 de 131 Id. de pregunta: 1114747

A)

B)

C)

D)

Pregunta #24 de 131 Id. de pregunta: 1105167

A)

B)

C)

D)

Pregunta #25 de 131 Id. de pregunta: 1113951

A)

B)

C)

Va a implementar una red privada virtual (VPN) para usuarios remotos. Desea cumplir los siguientes objetivos:

La puerta de enlace de VPN debe requerir el uso del protocolo de seguridad de Internet (IPSec).

Todos los usuarios remotos deben usar IPSec para conectarse a la puerta de enlace de VPN.

Ningún host interno debe utilizar IPSec.

¿Qué modo IPSec debe utilizar?

host a host

puerta de enlace a puerta de enlace

host a puerta de enlace

Esta configuración no es posible.

¿Qué protocolo responde a las solicitudes de ping?

Icmp

Rarp

ARP

TCP

Administrar una red TCP/IP que no está en subredes. Uno de los hosts de red tiene la siguiente dirección IP:

130.250.0.10

¿Qué dirección IP es el identificador de red de la red que administra?

130.250.255.255

255.255.255.255

128.0.0.0



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=176805791 10/46

D)

Pregunta #26 de 131 Id. de pregunta: 1105136

A)

B)

C)

D)

Pregunta #27 de 131 Id. de pregunta: 1105171

A)

B)

C)

D)

Pregunta #28 de 131 Id. de pregunta: 1105190

A)

B)

C)

D)

E)

130.250.0.0

¿En qué capa OSI funciona un concentrador activo?

sesión

red

físico

transporte

¿Qué función NO se realiza en la capa física del modelo OSI?

definir las características eléctricas de los medios de comunicación

Definir el tipo de conector que se utiliza

Definir el tipo de cifrado que se utiliza para los datos

definir el tamaño del cable Ethernet

¿En qué capa del modelo OSI funcionan los routers?

Enlace de datos

sesión

red

transporte

físico
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Pregunta #29 de 131 Id. de pregunta: 1114726

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #30 de 131 Id. de pregunta: 1114740

A)

B)

C)

D)

Su empresa ha decidido implementar una red inalámbrica. Los usuarios de la red inalámbrica deben poder conectarse

a los recursos de la red interna, incluidos los servicios de archivo, impresión y DHCP. Todos los clientes inalámbricos

ejecutarán el sistema operativo Windows.

¿Qué deberías implementar?

un. Modo de infraestructura

B. Modo ad hoc

c. Un punto de acceso inalámbrico

d. Direcciones IP estáticas

e. APIPA

Sólo las opciones A y C

opción c

Opción d

Sólo opciones B y E

Opciones B y D Sólo

opción b

opción e

opción A

¿Qué dispositivo de red actúa como puerta de enlace a Internet, firewall y servidor de almacenamiento en caché de

Internet para una red privada?

Identificadores

servidor proxy

VPN

Ips
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Pregunta #31 de 131 Id. de pregunta: 1105181

A)

B)

C)

D)

Pregunta #32 de 131 Id. de pregunta: 1105209

A)

B)

C)

D)

Pregunta #33 de 131 Id. de pregunta: 1105135

A)

B)

C)

D)

¿Qué es SOCKS?

Un servidor de seguridad de filtrado dinámico de paquetes que utiliza los puertos

superiores a 1023 para establecer conexiones dinámicamente

Un servidor de seguridad proxy de nivel de circuito que proporciona un canal

seguro entre dos equipos

Un servidor de seguridad proxy de nivel de aplicación que tiene filtros de servicio

preconfigurados

Un servidor de seguridad proxy del núcleo que procesa en el núcleo y crea una

pila para cada paquete

¿Qué dispositivo o componente de red garantiza que los equipos de la red cumplen las directivas de seguridad de una

organización?

NAT

Dmz

Nac

IPSec

¿Qué función OSI garantiza que se verifique la identidad del host remoto y que los datos recibidos sean auténticos?

enrutamiento

encriptación

segmentación

autenticación
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Pregunta #34 de 131 Id. de pregunta: 1105241

A)

B)

C)

D)

Pregunta #35 de 131 Id. de pregunta: 1113949

A)

B)

C)

D)

Pregunta #36 de 131 Id. de pregunta: 1105251

A)

B)

C)

D)

¿Qué protocolo debe configurar en un servidor de acceso remoto para autenticar a los usuarios remotos con tarjetas

inteligentes?

EAP

tipo

papilla

MS-CHAP

Se está preparando para realizar el mantenimiento de rutina en la red. La red debe permanecer inaccesible mientras

realiza este mantenimiento. Enviar un mensaje con el encabezado de paquete 135.135.255.255.

¿Qué logra esa dirección de paquete?

Evita que otros usuarios inicien sesión en la red 135.135.

Muestra quién está accediendo a la red 135.135.

Visualiza cuántas estaciones están conectadas con la red 135.135.

Transmite su mensaje a todas las estaciones de la red 135.135.

Usted es responsable de administrar el entorno de virtualización de su empresa. ¿Qué característica NO se debe

permitir en un host de virtualización?

implementar un firewall

implementar IPsec

Supervisar los registros de sucesos

navegar por Internet
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Pregunta #37 de 131 Id. de pregunta: 1105253

A)

B)

C)

D)

Pregunta #38 de 131 Id. de pregunta: 1105220

A)

B)

C)

D)

Pregunta #39 de 131 Id. de pregunta: 1114745

A)

B)

C)

¿Cuál es la velocidad en kilobits por segundo (Kbps) de un canal D en una línea ISDN BRI?

56 Kbps

64 Kbps

16 Kbps

128 Kbps

¿Qué afirmación es cierta del secuestro de direcciones de red?

Implica inundar el sistema de destino con paquetes fragmentados mal formados

para interrumpir las operaciones.

Utiliza mensajes de eco ICMP para identificar los sistemas y servicios que están

en funcionamiento.

Se utiliza para identificar la topología de la red de destino.

Permite al atacante redirigir el tráfico de datos de un dispositivo de red a un

equipo personal.

¿Cuál de las siguientes directivas debe implementar para los teletrabajadores que reciben equipos portátiles de la

empresa?

un. No permita que familiares o amigos usen el equipo emitido por la compañía.

B. No se conecte a redes inalámbricas no seguras.

c. Realizar una copia de seguridad del equipo emitido por la empresa fuera de la red de la empresa.

d. Utilice el ordenador emitido por la empresa como un ordenador personal.

Opción d

opciones A y B

opción b
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D)

E)

F)

G)

Pregunta #40 de 131 Id. de pregunta: 1105199

A)

B)

C)

D)

Pregunta #41 de 131 Id. de pregunta: 1113972

A)

B)

C)

D)

Pregunta #42 de 131 Id. de pregunta: 1105163

opción A

opción c

Opciones C y D

todas las opciones

Usted sabe que cualquier sistema de la zona de distensión puede verse comprometido porque la zona de distensión

es accesible desde Internet.

¿Qué debes hacer debido a esto?

Implemente ambos firewalls DMZ como hosts bastión.

Implemente el firewall DMZ que se conecta a la red privada como un host

bastión.

Implemente cada equipo en la DMZ como hosts bastión.

Implemente el firewall DMZ que se conecta a Internet como un host bastión.

¿Cuál es el término para la técnica que conecta un emisor y un receptor de red por una única ruta de acceso durante

la duración de una conversación?

conmutación de ruta de acceso

conmutación de circuitos

conmutación de paquetes

conmutación de mensajes

¿Qué método de acceso a medios especifica el estándar 802.11 para las redes inalámbricas?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #43 de 131 Id. de pregunta: 1105259

A)

B)

C)

D)

Pregunta #44 de 131 Id. de pregunta: 1114722

A)

B)

C)

D)

E)

F)

CSMA/CD

Prioridad de la demanda

Paso de tokens

CSMA/CA

Su organización ha firmado un contrato con el ejército de los Estados Unidos. Como parte de este contrato, se debe

proteger toda la comunicación por correo electrónico entre su organización y las fuerzas armadas de EE. UU. ¿Qué

estándar de correo electrónico debe utilizar para esta comunicación?

Extensión multipropósita de correo Internet (MIME)

Protocolo de seguridad de mensajes (MSP)

Bastante buena privacidad (PGP)

Correo de privacidad mejorada (PEM)

¿Qué funciones pueden tener lugar en la capa de enlace de datos del modelo OSI?

a. enrutamiento

b. control de flujo

c. Notificación de errores

d. direccionamiento físico

e. Establecimiento de niveles de tensión en medios de transmisión

todas las opciones

Opción d

sólo las opciones b, c y d

Opciones A y E Solamente

opción c

opción b
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G)

H)

Pregunta #45 de 131 Id. de pregunta: 1105247

A)

B)

C)

D)

Pregunta #46 de 131 Id. de pregunta: 1114733

A)

B)

C)

D)

Pregunta #47 de 131 Id. de pregunta: 1105246

A)

B)

C)

D)

opción e

opción A

¿Qué tipo de conexión de red se crea mediante la tunelización a través de una red pública?

una WAN

un HOMBRE

una VPN

una LAN

¿Qué tipo de firewall examina primero un paquete para ver si es el resultado de una conexión anterior?

firewall proxy a nivel de circuito

firewall con estado

firewall proxy de nivel de aplicación

firewall de filtrado de paquetes

¿Qué configuración de IPSec se puede utilizar para firmar y encapsular digitalmente cada paquete dentro de otro

paquete?

Protocolo ESP en modo túnel

Protocolo ESP en modo de transporte

Protocolo AH en modo de transporte

Protocolo AH en modo túnel
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Pregunta #48 de 131 Id. de pregunta: 1113947

A)

B)

C)

D)

Pregunta #49 de 131 Id. de pregunta: 1105215

A)

B)

C)

D)

Pregunta #50 de 131 Id. de pregunta: 1105248

A)

B)

C)

D)

¿Qué capa OSI es responsable de los servicios de archivos, impresión y mensajes?

aplicación

presentación

sesión

red

¿Qué tipo de cable es vulnerable al uso de grifos de vampiro?

fibra óptica

coaxial

Stp

Utp

Bob administra el departamento de ventas. La mayoría de sus representantes de ventas viajan entre varios sitios de

clientes. Quiere permitir que estos representantes de ventas comprueben el estado de envío de sus pedidos en línea.

Esta información reside actualmente en la intranet de la empresa, pero no es accesible para nadie fuera del firewall de

la empresa. Bob le ha pedido que logre esto. Decide crear una extranet para permitir que estos empleados vean el

estado y el historial de pedidos de sus clientes.

¿Qué técnica podría utilizar para proteger las comunicaciones entre segmentos de red que envían datos de estado de

pedidos a través de Internet?

extranet

Servidor de certificados

VPN

VLAN
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Pregunta #51 de 131 Id. de pregunta: 1114746

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #52 de 131 Id. de pregunta: 1111737

Pregunta #53 de 131 Id. de pregunta: 1105242

A)

B)

C)

¿Qué tecnologías WAN se utilizan principalmente para permitir que los mainframes ibm se comuniquen con equipos

remotos?

a. SMDS

b. SDLC

c. HDLC

d. HSSI

opción b

opción A

opción c

Sólo las opciones C y D

Sólo opciones B y C

Opción d

Sólo las opciones A y B

Haga coincidir cada descripción con el protocolo que mejor se adapte.

{UCMS id=5658729179512832 type=Activity}

¿Qué protocolo es un protocolo de conexión de acceso telefónico que requiere que a ambos extremos del canal de

comunicación se les asigne una dirección IP?

resbalar

IMAP4

Dlc
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D)

Pregunta #54 de 131 Id. de pregunta: 1113967

A)

B)

C)

D)

Pregunta #55 de 131 Id. de pregunta: 1105204

A)

B)

C)

D)

Pregunta #56 de 131 Id. de pregunta: 1105156

A)

B)

PPP

¿En qué tipo de ataque se interceptan los mensajes entre dos equipos?

wardialing

bombardeo de correo

ping de la muerte

hombre-en-el-medio

El administrador le ha pedido que mejore la seguridad de la red limitando el tráfico de datos internos confidenciales a

los equipos de una subred específica mediante listas de control de acceso (ACL). ¿Dónde deben implementarse las

ACL?

Routers

cortafuegos

Centros

Módems

Usted necesita implementar una red inalámbrica para un cliente. Tiene dos puntos de acceso inalámbricos 802.11a,

dos 802.11b y dos 802.11g.

Debe implementar tres redes inalámbricas que puedan comunicarse entre sí. ¿Qué puntos de acceso inalámbrico

debe utilizar?

Los puntos de acceso inalámbrico 802.11a y 802.11b

Los puntos de acceso inalámbrico 802.11a y 802.11g
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C)

D)

Pregunta #57 de 131 Id. de pregunta: 1105162

A)

B)

C)

D)

Pregunta #58 de 131 Id. de pregunta: 1111736

Pregunta #59 de 131 Id. de pregunta: 1114723

A)

B)

C)

D)

E)

Los puntos de acceso inalámbrico 802.11b y 802.11g

Puede usarlos todos juntos.

¿Qué declaración NO es verdad con respecto a la brecha del Wireless Application Protocol (WAP)?

Los datos confidenciales se pueden capturar mientras están en la puerta de

enlace.

Ocurre cuando el gateway descifra las transmisiones WTLS y lo vuelve a cifrar

con TLS/SSL.

Ocurre cuando se implementan WAP 2.0 y anterior.

El problema de la brecha WAP implica WTLS.

Haga juego las descripciones a la izquierda con las tecnologías de red a la derecha que él mejor empareja.

{UCMS id=5744477798924288 type=Activity}

¿Qué clase de direcciones de red IP tiene un valor de entre 128 y 191 para el primer octeto?

Clase A

Clase D

Clase C

Clase B

Clase E
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Pregunta #60 de 131 Id. de pregunta: 1113966

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #61 de 131 Id. de pregunta: 1105221

A)

B)

C)

D)

Pregunta #62 de 131 Id. de pregunta: 1114736

A)

B)

C)

D)

¿Qué debe utilizar para conectar un equipo a una red Fast Ethernet 100BaseTX?

Utilice un cable RG-58 con un conector BNC.

Utilice un cable de fibra óptica con un conector SC.

Utilice un cable de fibra óptica con un conector ST.

Utilice un cable UTP CAT5 con un conector RJ-45.

Utilice un cable UTP CAT5 con un conector RJ-11.

¿Qué condición pudo indicar que una red está experimentando un ataque DoS?

una ligera disminución del tráfico de red

un ligero aumento en el tráfico de red

una disminución significativa del tráfico de red

un aumento significativo del tráfico de red

Necesita resolver un problema de tráfico que se produce en una red Ethernet grande. Dentro de este gran segmento,

el departamento de contabilidad está inundando la red con un alto volumen de datos, lo que hace que toda la red se

ralentice.

¿Qué dispositivo es una solución rápida y de bajo costo para aislar al departamento de contabilidad?

entrada

enrutador

puente

repetidor



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=176805791 23/46

Pregunta #63 de 131 Id. de pregunta: 1105214

A)

B)

C)

D)

Pregunta #64 de 131 Id. de pregunta: 1113965

A)

B)

C)

D)

Pregunta #65 de 131 Id. de pregunta: 1105137

A)

B)

C)

D)

Pregunta #66 de 131 Id. de pregunta: 1113975

¿Qué dispositivo convierte los mensajes entre dos aplicaciones de correo electrónico (correo electrónico) diferentes?

traductor de correo electrónico

servidor de correo electrónico

gateway de correo electrónico

conmutador de correo electrónico

Está diseñando una red Ethernet. La especificación Ethernet que seleccione para la red debe admitir una velocidad de

transmisión de datos de 100 megabits por segundo (Mbps) y una longitud máxima de segmento de cable de 2.000

metros (m). El cable utilizado en la especificación Ethernet que seleccione también debe ser inmune a la diafonía.

¿Qué especificación ethernet debe utilizar en la red?

100BaseTX

100BaseFX

10BaseT

10Base2

¿Qué capa del modelo TCP/IP corresponde a la capa de transporte del modelo OSI?

Internet

transporte

Acceso a la red

aplicación
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #67 de 131 Id. de pregunta: 1114725

A)

B)

C)

D)

Pregunta #68 de 131 Id. de pregunta: 1105229

A)

B)

C)

D)

Pregunta #69 de 131 Id. de pregunta: 1114724

A)

Ha implementado un módem para permitir que los usuarios remotos se conecten a la red. Debe asegurarse de que

solo los usuarios de ubicaciones específicas puedan acceder a su red mediante el módem. ¿Qué debe implementar?

radio

NAT

TACACS

Callback

¿Qué tecnología WLAN admite un máximo de transmisión de datos de 11 Mbps?

802.11b

802.11e

802,11 g

802.11a

Ha descubierto que el servidor de archivos de su organización se ha visto abrumado por los paquetes de difusión UDP,

lo que ha provocado un bloqueo del servidor. ¿Qué ataque se ha producido?

pitufo

fraggle

lágrima

ping de la muerte

¿Qué notación es el prefijo de red que se utiliza para denotar una dirección IP de clase C sin subnetefacción?

/16
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B)

C)

D)

Pregunta #70 de 131 Id. de pregunta: 1113952

A)

B)

C)

D)

Pregunta #71 de 131 Id. de pregunta: 1105258

A)

B)

C)

D)

Pregunta #72 de 131 Id. de pregunta: 1105173

A)

B)

C)

/8

/32

/24

¿Qué capa del modelo OSI también se conoce como Capa 4?

la capa Presentation

la capa de red

la capa Session

la capa de transporte

Recientemente, su organización se ha vuelto cada vez más preocupada por los hackers. Se le ha encomendado

específicamente la tarea de prevenir los ataques man-in-the-middle. ¿Qué protocolo NO es capaz de prevenir este tipo

de ataque?

Protocolo de seguridad de Internet (IPSec)

Shell remoto (rsh)

HTTP seguro (HTTPS)

Shell seguro (SSH)

¿Qué tipo de firewall afecta más negativamente al rendimiento de la red?

firewall con estado

firewall proxy a nivel de circuito

firewall proxy de nivel de aplicación
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D)

Pregunta #73 de 131 Id. de pregunta: 1105158

A)

B)

C)

D)

Pregunta #74 de 131 Id. de pregunta: 1105174

A)

B)

C)

D)

Pregunta #75 de 131 Id. de pregunta: 1113974

A)

B)

C)

D)

firewall de filtrado de paquetes

Sospecha que un equipo cliente de Windows en la red se ha visto comprometida. Debe ver la información de la

dirección IP del equipo. ¿Qué herramienta debe utilizar?

Señal

tracert

netstat

ipconfig

¿Qué tipo de firewall sólo examina la información del encabezado del paquete?

firewall con estado

firewall de proxy del núcleo

firewall de filtrado de paquetes

firewall proxy de nivel de aplicación

¿Qué función proporcionan los bits de inicio y detención?

Marcan el principio y el final de la comunicación sincrónica.

Traducen la señal analógica en señales digitales y viceversa utilizando

modulación.

Marcan el principio y el final de la comunicación asincrónica.

Marcan el principio y el final de un paquete de datos.
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Pregunta #76 de 131 Id. de pregunta: 1111743

Pregunta #77 de 131 Id. de pregunta: 1113945

Pregunta #78 de 131 Id. de pregunta: 1114735

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #79 de 131 Id. de pregunta: 1114719

A)

B)

C)

Haga coincidir las descripciones de la izquierda con los tipos de ataque de la derecha.

{UCMS id=5687979517411328 type=Activity}

Haga juego el protocolo de la izquierda con el puerto predeterminado que utiliza a la derecha. Mueva los elementos

correctos de la columna izquierda a la columna de la derecha para que coincida con el protocolo con el puerto

predeterminado correcto.

{UCMS id=5752530594168832 type=Activity}

¿Qué categoría de par trenzado sin blindes (UTP) consta de cuatro pares trenzados de cable de cobre y está

certificada para velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps?

Categoría 4

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 5

Categoría 3

¿Qué proceso OSI garantiza que cada capa OSI en el remitente agregue su propia información al paquete y cada

capa OSI en el receptor elimine su información correspondiente?

negociación

encapsulación

compresión
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D)

Pregunta #80 de 131 Id. de pregunta: 1114741

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #81 de 131 Id. de pregunta: 1105249

A)

B)

C)

D)

encriptación

Va a implementar una red privada virtual (VPN) para usuarios remotos. Ha decidido implementar la puerta de enlace

de VPN en su propia zona desmilitarizada (DMZ) detrás del firewall externo.

¿Cuáles son las ventajas de esta implementación?

un. El firewall puede proteger la puerta de enlace de VPN.

B. El firewall puede inspeccionar el texto sin formato de la VPN.

c. El firewall puede inspeccionar todas las comunicaciones de la VPN.

d. El firewall necesitará rutas especiales a la puerta de enlace de VPN configurada.

Sólo opciones B y C

Opción d

opción A

opción c

opción b

Sólo las opciones C y D

Sólo las opciones A y B

¿Cuál es otro término usado para el servicio telefónico viejo llano (POTS)?

IPSec

Im

VoIP

Pstn
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Pregunta #82 de 131 Id. de pregunta: 1105189

A)

B)

C)

D)

Pregunta #83 de 131 Id. de pregunta: 1113954

A)

B)

C)

D)

Pregunta #84 de 131 Id. de pregunta: 1114739

A)

B)

C)

D)

Un cliente se pone en contacto con usted en relación con un problema de servidor de correo electrónico. Al investigar

el problema, observa que hay un número extremadamente grande de mensajes de correo electrónico en la carpeta

saliente. Esto ha hecho que el disco duro se llene. Detener temporalmente el servidor de correo electrónico, eliminar

los mensajes de correo electrónico y reinicie el servidor de correo electrónico. Inmediatamente, la carpeta de correo

saliente comienza a llenarse de nuevo.

¿Qué está causando el problema que está experimentando?

ataque zombie

infección por virus

Retransmisión SMTP

Infección por caballo de Troya

¿Qué afirmación NO es cierta con respecto a la tecnología ETHERNET LAN?

Es compatible con transmisiones full duplex.

Está definido por IEEE 802.3

Utiliza el acceso múltiple del detección del portador con la detección de la

colisión (CSMA/CD).

Utiliza una unidad de acceso multiestación (MAU) como su dispositivo central.

¿Qué dispositivo de red proporciona una solución de firewall transparente entre una red interna y redes externas?

servidor proxy

concentrador

Enrutador NAT

enrutador
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Pregunta #85 de 131 Id. de pregunta: 1105238

A)

B)

C)

D)

Pregunta #86 de 131 Id. de pregunta: 1105230

A)

B)

C)

D)

Pregunta #87 de 131 Id. de pregunta: 1302571

A)

B)

C)

D)

¿Qué implementación de línea de suscriptor digital (DSL) ofrece velocidades de hasta 8 megabits por segundo (Mbps)

y proporciona una velocidad de descarga más rápida que la velocidad de carga?

SDSL

ADSL

IDSL

HDSL

¿Qué condición podría indicar que un hacker está atacando una red?

un enrutador que está transmitiendo tráfico

un ligero aumento en el tráfico de red

un aumento importante en el tráfico ICMP

una ligera disminución del tráfico de red

Debe proponer un esquema de cableado para la nueva ubicación de su empresa. Varios departamentos están

ubicados en el mismo piso con una distancia máxima de 61 metros (200 pies) entre departamentos. Desea una

instalación relativamente fácil y de bajo costo con conexiones simples.

¿Qué tipo de cableado propondrías?

ThickNet

Fibra óptica

ThinNet

Par trenzado
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Pregunta #88 de 131 Id. de pregunta: 1113948

A)

B)

C)

D)

Pregunta #89 de 131 Id. de pregunta: 1105195

A)

B)

C)

D)

Pregunta #90 de 131 Id. de pregunta: 1114744

A)

B)

C)

D)

Pregunta #91 de 131 Pregunta con id.: 1105200

Desea utilizar el intervalo de direcciones IP privadas designadas por IANA que el intervalo de direcciones IP privadas

con un máximo de 16 bits para proporcionar direcciones IP de host.

¿Qué dirección IP es una dirección IP de host válida en este intervalo?

11.0.1.0

172.30.250.10

10.251.250.100

192.168.0.1

En la red de Windows de su organización, ha implementado directivas que permiten a los usuarios iniciar sesión en la

red solo desde determinadas estaciones de trabajo. ¿Qué concepto representa esta acción?

ruta de acceso forzada

dominio de seguridad

ruta de acceso de confianza

kernel de seguridad

¿Qué trabajo NO proporciona un analizador de protocolos de red?

Detectar virus activos o malware en la red

proporcionar estadísticas de actividad de red

identificar las fuentes y destinos de las comunicaciones

identificar los tipos de tráfico en la red
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #92 de 131 Id. de pregunta: 1105254

A)

B)

C)

D)

Pregunta #93 de 131 Id. de pregunta: 1105236

A)

B)

C)

D)

Pregunta #94 de 131 Id. de pregunta: 1114734

¿Cuál es la desventaja de un firewall de hardware al compararlo con un firewall de software?

Tiene menor capacidad de rendimiento que un firewall de software.

Tiene un número fijo de interfaces disponibles.

Es más fácil cometer errores de configuración que en un firewall de software.

Proporciona una menor seguridad en comparación con un firewall de software.

¿En qué tipo de red la confianza NO es una preocupación principal?

dominios del servicio de directorio

entorno distribuido

red privada virtual (VPN)

Kerberos

¿Qué opción mejor describió un hombre?

una red troncal que conecta LANs con WAN

Una red que conecta otras redes más pequeñas a través de una conexión

internacional

Una red que proporciona un túnel privado a través de una red pública

Una red que conecta un solo edificio o grupo de edificios para compartir recursos

¿Cuáles son las características del método de conmutación de corte?

un. Los marcos se descartan si son runts o gigantes.

B. Tiene menos latencia que el método de almacenamiento y reenvío.
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #95 de 131 Id. de pregunta: 1105206

A)

B)

C)

D)

Pregunta #96 de 131 Id. de pregunta: 1114738

A)

B)

C)

c. La comprobación de redundancia cíclica (CRC) se calcula después de que una trama se copie al búfer del Switch.

d. Solamente la dirección de destino se copia en el buffer del Switch antes de que una trama se remita a su destino.

Sólo las opciones A y C

opción A

Opción d

Opciones B y D Sólo

opción c

opción b

¿Qué tipo de firewall oculta el verdadero origen de un paquete antes de enviarlo a través de otra red?

host bastión

servidor de seguridad proxy

firewall de filtrado de paquetes

firewall con estado

¿Qué características se aplican a las redes Fast Ethernet 100Base-TX?

a. Velocidad de transmisión de datos de 100 Mbps

B. Dos pares de cableado UTP de categoría 5

c. Cuatro pares de cableado UTP de categoría 3, 4 o 5

d. Longitud máxima del segmento de 100 metros (328 pies)

E. Longitud máxima del segmento de 412 metros (1.352 pies) semidúplex

opción b

Opción d

sólo las opciones a, c y e
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D)

E)

F)

G)

H)

I)

Pregunta #97 de 131 Id. de pregunta: 1105219

A)

B)

C)

D)

Pregunta #98 de 131 Id. de pregunta: 1114731

A)

B)

C)

D)

opción A

opciones a, b y e solamente

opción e

opciones a, b y d solamente

opción c

sólo las opciones a, c y d

Usted es el administrador de seguridad de su organización. Un usuario del departamento de TI le informa de que un

servidor de impresión fue recientemente víctima de un ataque de lágrimas. ¿Qué instrucción define correctamente el

ataque que se ha producido?

Implica el uso de paquetes no válidos que tienen las mismas direcciones de

origen y destino.

Implica aprovechar los paquetes ICMP de gran tamaño y hacer que el sistema

se congele o se bloquee.

Inunda el host de destino con paquetes SYN falsificados y hace que el host se

congele o se bloquee.

Implica el uso de paquetes fragmentados con formato incorrecto y hace que el

sistema de destino se congele o se bloquee.

¿Qué tipo de firewall examina primero un paquete para ver si es el resultado de una conexión anterior?

firewall proxy de nivel de aplicación

firewall proxy a nivel de circuito

firewall con estado

firewall de filtrado de paquetes
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Pregunta #99 de 131 Id. de pregunta: 1114730

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #100 de 131 Id. de pregunta: 1105178

A)

B)

C)

D)

Pregunta #101 de 131 Id. de pregunta: 1113968

A)

¿Qué tipo o tipos de firewalls operan en la capa de red del modelo OSI?

a. Firewall con estado

b. Firewall proxy del núcleo

c. Servidor de seguridad de filtrado de paquetes

d. Firewall proxy a nivel de circuito

e. Firewall proxy de nivel de aplicación

opción e

opciones b, d y e solamente

opción A

todas las opciones

opción b

Sólo las opciones A y C

Opción d

opción c

¿Qué arquitectura de firewall tiene dos interfaces de red?

host con pantalla

firewall de doble hogar

host bastión

subred filtrada

¿Qué tecnología centraliza la autenticación, las estadísticas y la autorización por comando?

radio
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B)

C)

D)

Pregunta #102 de 131 Id. de pregunta: 1114728

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #103 de 131 Id. de pregunta: 1114748

TACACS+

anuncio

LDAP

Usted ha descubierto que los hackers están obteniendo acceso a su red inalámbrica WEP. Después de investigar,

descubres que los hackers están utilizando la conducción de guerra. Es necesario protegerse contra este tipo de

ataque.

¿Qué debes hacer?

un. Cambie el identificador de conjunto de servicios (SSID) predeterminado.

B. Inhabilite las difusiones SSID.

c. Configure la red para utilizar el acceso autenticado solamente.

d. Configure el protocolo WEP para utilizar una clave de 128 bits.

opción c

Opción d

opción A

Sólo las opciones A y B

todas las opciones

opción b

sólo las opciones a, b y c

Su empresa consta de 75 empleados. Su empresa ha entrado en una asociación con otra empresa que se encuentra

en todo el país. Los usuarios de su empresa deben poder conectarse a la red del socio de forma rápida y fiable. Se

requiere soporte para transmisiones de voz, datos e imágenes y un enlace dedicado las 24 horas. La solución debe

ser lo más económica posible y, al mismo tiempo, proporcionar suficiente ancho de banda para los empleados de su

empresa.

¿Qué tecnología debe implementar?
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A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #104 de 131 Id. de pregunta: 1111740

Pregunta #105 de 131 Id. de pregunta: 1105223

A)

B)

C)

D)

Pregunta #106 de 131 Id. de pregunta: 1105139

A)

B)

ISDN

tiestos

T1

cajero

Fddi

Haga coincidir las descripciones de la izquierda con los tipos de ataque de la derecha.

{UCMS id=5733523484835840 type=Activity}

Un cliente se pone en contacto con usted en relación con un problema de servidor de correo electrónico. Al investigar

el problema, observa que hay un número extremadamente grande de mensajes de correo electrónico en la carpeta

saliente. Esto ha hecho que el disco duro se llene. Detener temporalmente el servidor de correo electrónico, eliminar

los mensajes de correo electrónico y reinicie el servidor de correo electrónico. Inmediatamente, la carpeta de correo

saliente comienza a llenarse de nuevo.

¿Qué tipo de problema está experimentando?

ataque zombie

Infección por caballo de Troya

Retransmisión SMTP

infección por virus

¿Qué capa OSI es responsable de dar formato a los datos?

presentación

aplicación
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C)

D)

Pregunta #107 de 131 Id. de pregunta: 1192940

A)

B)

C)

D)

Pregunta #108 de 131 Id. de pregunta: 1105257

A)

B)

C)

D)

Pregunta #109 de 131 Id. de pregunta: 1105225

A)

B)

C)

D)

red

Vínculo de datos

¿Qué puertos se conocen como los puertos conocidos?

Puertos del 0 al 1023

Puertos 49152 a 65535

Puertos 1024 a 49151

Puertos 1024 a 65535

Una organización desea implementar un servidor de acceso telefónico remoto para garantizar que el personal pueda

conectarse a la red de la organización desde ubicaciones remotas. El protocolo de autenticación debe incluir cifrado

para evitar que los piratas informáticos accedan a la red. ¿Qué protocolo se debe utilizar?

tipo

papilla

savia

LDAP

¿Qué protocolo utiliza el puerto 1812 para comunicarse con los usuarios de acceso telefónico?

radio

TACACS

resbalar

PPP
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Pregunta #110 de 131 Id. de pregunta: 1114732

A)

B)

C)

D)

Pregunta #111 de 131 Id. de pregunta: 1105252

A)

B)

C)

D)

Pregunta #112 de 131 Id. de pregunta: 1111742

Ha configurado los siguientes filtros en el firewall de filtrado de paquetes de su empresa:

Permita todo el tráfico hacia y desde los hosts locales.

Permitir todas las conexiones TCP entrantes.

Permita que todo el tráfico SSH linux1.kaplanit.com.

Permitir que todo el tráfico SMTP smtp.kaplanit.com.

¿Qué regla probablemente resultará en una violación de seguridad?

Permitir que todo el tráfico SMTP smtp.kaplanit.com.

Permitir todas las conexiones TCP entrantes.

Permita todo el tráfico hacia y desde los hosts locales.

Permita que todo el tráfico SSH linux1.kaplanit.com.

Su organización necesita implementar un sistema mediante el cual los usuarios remotos puedan marcar a la red para

transmitir pequeñas cantidades de datos de ventas. Desea que este sistema proporcione la máxima seguridad para

evitar que los piratas informáticos se conecten a la red. ¿Qué tecnología debe implementar?

Implemente un sistema de devolución de llamada con llamada en espera.

Implemente el identificador de llamadas con desvío de llamadas.

Implemente el identificador de llamadas con llamadas de tres vías.

Implemente un sistema de devolución de llamada con identificador de llamada.

Haga juego las descripciones a la izquierda con los problemas de seguridad inalámbrica correspondientes a la

derecha.

{UCMS id=5688086354722816 type=Activity}
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Pregunta #113 de 131 Id. de pregunta: 1105193

A)

B)

C)

D)

Pregunta #114 de 131 Id. de pregunta: 1113953

A)

B)

C)

D)

Pregunta #115 de 131 Id. de pregunta: 1113946

A)

B)

C)

Está explicando a un administrador junior sobre el escaneo de puertos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es

verdadera?

Hay más de 65.000 puertos conocidos.

Hay 1.024 puertos que son vulnerables en una red TCP/IP.

Sólo los puertos UDP son vulnerables en una red TCP/IP.

Hay más de 65.000 puertos que son vulnerables en una red TCP/IP.

Está dando servicio a un equipo Windows que está conectado a la red Ethernet de su empresa. Debe determinar el

fabricante de la NIC del equipo. Emita el comando ipconfig /all en la ventana del símbolo del sistema y registre la

dirección MAC de la NIC, que es 00-20-AF-D3-03-1B.

¿Qué parte de la dirección MAC le ayudará a determinar el fabricante de la NIC?

D3-03-1B

AF-D3-03

00-20-AF

20-AF-D3

Usted es un consultor. Uno de sus clientes le ha pedido que establezca hosts de red para su red. Esta red está

conectada a Internet.

¿Cuál es el número máximo de hosts que esta empresa puede tener con una dirección de red de 208.15.208.0

utilizando la máscara de subred predeterminada?

62

16,382

16,777,214
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D)

E)

F)

Pregunta #116 de 131 Id. de pregunta: 1105183

A)

B)

C)

D)

Pregunta #117 de 131 Id. de pregunta: 1113970

A)

B)

C)

D)

Pregunta #118 de 131 Id. de pregunta: 1105192

A)

B)

C)

D)

510

254

65,534

¿Qué procedimiento es un ejemplo de un control operativo?

un control de copia de seguridad

un sistema de gestión de bases de datos

identificación y autenticación

un plan de continuidad del negocio

¿Qué tecnología atacarán los phreakers?

NAT

cortafuegos

VoIP

Servidores web

¿Qué métrica utiliza el protocolo de protocolo de información de enrutamiento (RIP) versión 2 para determinar la ruta

de acceso de red?

ancho de banda

convergencia

recuento de saltos

demorar
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Pregunta #119 de 131 Id. de pregunta: 1111738

Pregunta #120 de 131 Id. de pregunta: 1113969

A)

B)

C)

D)

Pregunta #121 de 131 Id. de pregunta: 1111739

Pregunta #122 de 131 Id. de pregunta: 1105164

A)

B)

Haga coincidir cada descripción con el protocolo que mejor se adapte.

{UCMS id=5659415703191552 type=Activity}

¿Qué es el envenenamiento por DNS?

La práctica de muchos equipos que transmiten paquetes con formato incorrecto

al servidor DNS para hacer que el servidor se bloquee

la práctica de enviar continuamente mensajes de sincronización de un servidor

DNS con paquetes falsificados

La práctica de un equipo que transmite paquetes con formato incorrecto al

servidor DNS para hacer que el servidor se bloquee

la práctica de dispensar direcciones IP y nombres de host con el objetivo de

desviar el tráfico

Mueva los elementos correctos de la columna izquierda a la columna de la derecha para que coincida con el protocolo

con el puerto predeterminado correcto.

{UCMS id=5693803627282432 type=Activity}

¿Qué tecnología de transmisión de radio especifica el estándar 802.11b?

multiplexación por división de frecuencia ortogonal (MDFO)

espectro ensanchado de salto de frecuencia (FHSS)
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C)

D)

Pregunta #123 de 131 Id. de pregunta: 1114742

A)

B)

C)

D)

Pregunta #124 de 131 Id. de pregunta: 1113957

A)

B)

C)

D)

Pregunta #125 de 131 Id. de pregunta: 1113964

A)

B)

C)

espectro de banda estrecha

espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS)

La política de seguridad de su empresa establece que debe proporcionar protección contra los phreakers. ¿A qué

entidad atacarían con mayor probabilidad?

una red Token Ring

una red Ethernet

un dispositivo de acceso biométrico

un sistema telefónico PBX

Tiene dos redes inalámbricas en su edificio. Las redes inalámbricas no se superponen. Ambos utilizan acceso

protegido Wi-Fi (WPA).

Desea asegurarse de que no se establezcan puntos de acceso inalámbrico no autorizados. ¿Qué debes hacer?

Cambie las dos redes inalámbricas a WPA2.

Complete periódicamente una encuesta sobre el sitio.

Cambie las dos redes inalámbricas a WEP.

Deshabilite las difusiones SSID para las dos redes inalámbricas.

¿Qué entidad de red utiliza una dirección IP pública y actúa como interfaz entre una red de área local e Internet?

enrutador

VPN

cortafuegos
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D)

Pregunta #126 de 131 Id. de pregunta: 1105232

A)

B)

C)

D)

Pregunta #127 de 131 Id. de pregunta: 1105145

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #128 de 131 Id. de pregunta: 1105245

A)

B)

C)

D)

NAT

¿Qué declaración NO es verdadera con respecto a las transmisiones de multidifusión?

Los protocolos utilizan direcciones de clase D.

Se pueden transmitir clips de datos, multimedia, vídeo y voz.

Un paquete se transmite a un grupo específico de dispositivos.

Un mensaje tiene una dirección de origen y de destino.

Está configurando un equipo para conectarse a Internet. ¿Qué información debe tener un ordenador de una red antes

de poder comunicarse con Internet?

la clave pública, la dirección del servidor proxy y la dirección MAC del enrutador

la dirección IP, la puerta de enlace predeterminada y el servidor DNS

la dirección MAC del router, la máscara de subred y la dirección del servidor FTP

la dirección IP, la máscara de subred y la dirección MAC del router

la dirección IP, la puerta de enlace predeterminada y la máscara de subred

¿Qué carga útil se produce mediante IPSec en modo de túnel con el protocolo AH?

Un paquete encapsulado cifrado

Un paquete encapsulado firmado digitalmente

Un paquete no cifrado

Un paquete sin tapar firmado digitalmente
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Pregunta #129 de 131 Id. de pregunta: 1114743

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #130 de 131 Id. de pregunta: 1105182

A)

B)

C)

D)

Pregunta #131 de 131 Id. de pregunta: 1113960

Debe implementar contramedidas de seguridad para protegerse de los ataques que se implementan contra su sistema

PBX a través del mantenimiento remoto. ¿Qué directivas proporcionan protección contra los ataques de PBX de

mantenimiento remoto?

un. Desactive las funciones de mantenimiento remoto cuando no sea necesario.

B. Utilice la autenticación segura en los puertos de mantenimiento remoto.

c. Mantenga los terminales PBX en un área cerrada y restringida.

d. Reemplazar o deshabilitar los inicios de sesión y contraseñas incrustados.

opción c

todas las opciones

Sólo las opciones A y B

sólo las opciones a, b y c

opción b

opción A

Opción d

¿Cuál es la principal vulnerabilidad de seguridad del uso del Protocolo de transferencia de archivos (FTP)?

Pueden producirse tanto cargas como descargas.

Se permite el inicio de sesión anónimo.

La sesión entre el cliente y el servidor no está cifrada.

El ID de usuario y la contraseña se envían en texto no cifrado.

Haga juego las descripciones a la izquierda con los protocolos de encripción inalámbrica a la derecha.

{UCMS id=5657176146182144 type=Activity}
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