
Wi-Fi más inteligente y simplemente superior  
para asistencia médica



Una conectividad Wi-Fi más rápida y más conFiable para el cUidado de los 

pacientes es FUndamental. debe atravesar Una gran variedad de materiales 

de constrUcción, trabajar con Una gran variedad de dispositivos médicos 

mUltimedia y aplicaciones clínicas, ser segUro según hipaa, y Fácil de 

implementar y mantener para el personal de ti. rUckUs es la opción más 

salUdable para la asistencia médica.

Wi-Fi más inteligente aumenta el proceso operatiVo y mejora 

el cuidado de los pacientes; es un reQuisito indispensaBle.. 

acceso Wi-Fi ultra conFiaBle

La movilidad es un elemento clave para que las 
organizaciones de asistencia médica cumplan con sus 
objetivos de calidad, productividad y seguridad del 
paciente. Para adoptar las aplicaciones de registros 
médicos digitales se requiere la capacidad de recibir 
información clínica competente independientemente 
de la ubicación, y de responder y comunicarse en 
tiempo real. Con los puntos de acceso 802.11n de 
banda dual de Ruckus, los médicos obtienen un alto 
nivel de fiabilidad e integridad de la información 
importante de los registros médicos digitales, las 
comunicaciones VoIP y la entrega de imágenes 
médicas y videos de alta resolución.

Los sistemas Wi-Fi inteligente de Ruckus proporcionan una ganancia de 
señal más intensa y enfocada y una sensibilidad de mejor recepción para 
los dispositivos como Vocera Voice Badges.

admisiÓn de multimedia sin precedentes

El VoIP inalámbrico, la localización RTLS (sistema de localización en tiempo 
real), el monitoreo/telemetría del paciente, los dispositivos de infusión, las 
imágenes médicas, los videos clínicos, las estaciones de trabajo móviles 
y los teléfonos inteligentes están elevando los requisitos de rendimiento 
de Wi-Fi. El sistema WLAN ZoneFlexTM de Ruckus combina la tecnología 
patentada de antenas adaptables y cambio de dirección de haces de  
Wi-Fi direccional de largo alcance BeamFlexTM y la tecnología con patente 
pendiente de ingeniería de tráfico SmartCastTM para clasificar, priorizar y 
optimizar la entrega de tráfico multimedia por cliente y la calidad de servicio 
por clase de tráfico para que cada cliente y flujo de tráfico (voz, video, 
datos) tengan la priorización adecuada por el estándar Wi-Fi 802.11.

Wi-Fi inteligente de 
Ruckus fue diseñado 
para las aplicaciones 
de registros médicos 
digitales sensibles 
a demoras en la 
red y que requieren 
una conectividad 
constante y confiable.
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Wi-Fi inteligente de rUckUs proporciona 
Un rendimiento más estable

a distancias más largas

Wi-Fi inteligente de Ruckus comparado con la alternativa

Wi-Fi más conFiaBle en todas partes con menos pa

Los materiales de construcción de los hospitales, como 
hormigón vertido, paneles de metal y paredes revestidas 
de plomo desafían severamente el ingreso de la señal de 
FR. Las caídas de llamadas y la necesidad de los médicos 
de verificar la autenticidad de sus estaciones de trabajo 
debido a una cobertura inadecuada pueden provocar 
resultados negativos, o lo que es peor, acontecimientos 
adversos. Con su capacidad única de monitorear constan-
temente el aire y dirigir las señales de Wi-Fi a las zonas 
de interferencia en tiempo real, el sistema de WLAN 
ZoneFlex de Ruckus proporciona un rendimiento sin 
precedentes similar al que se obtiene con una conexión 
por cable, adecuado para la información importante de 
los registros médicos digitales y los teléfonos de voz 
con conexión inalámbrica a una fracción del costo de los 
sistemas de la competencia.  

seguridad Firme, simple de administrar

Wi-Fi inteligente de Ruckus automáticamente adapta las 
señales de Wi-Fi dentro de un entorno de FR riguroso y en 

constante cambio

“Antes de implementar ZoneFlex, los 
médicos se quejaban constantemente de 
las caídas de las conexiones el deficiente 

servicio de Wi-Fi. Descubrimos que 
la interferencia electromagnética 

intermitente del escáner de TAC, IRM 
y otros equipos de radiología estaban 
interfiriendo con nuestra red. Después 

de implementar el mecanismo de Ruckus 
que integra la tecnología de antenas 

adaptables dinámicas y el rechazo 
activo de interferencia, esas llamadas 
han desaparecido y hemos visto una 
disminución del 90% en los reclamos 

por problemas de Wi-Fi en nuestro 
departamento técnico.”

carl laBBadia
Director de TI Centros médicos de Grove Hill

Las organizaciones de asistencia médica requieren 
una seguridad firme para cumplir con los requisitos 
de HIPAA. Además de admitir la estructura de 
seguridad del estándar 802.1X, la tecnología de 
claves precompartidas dinámicas patentada elimina la 
complejidad al automatizar el proceso de configurar el 
cliente inalámbrico e instalar la clave de encriptación 
en cada computadora portátil. Las WLAN de visitantes 
se pueden crear sin requerir la configuración especial 
de autentificación y los ajustes de encriptación en los 
dispositivos de los clientes y se les puede bloquear 
el acceso a alguna o a todas las subredes a través de 
ZoneDirector y sus puntos de acceso administrados.

Las redes de antenas inteligentes patentadas en todos los puntos de 
acceso proporcionan conexiones Wi-Fi más confiables y de mayor alcance, 

por lo que requieren menos PA que las alternativas de la competencia.



“Las redes inalámbricas ya no son una tecnología de conveniencia para los hospitales, se han convertido en una 
necesidad absoluta. Con ZoneFlex de Ruckus encontramos un sistema inalámbrico que podía proporcionar 
una confiabilidad constante y de alta velocidad similar a la que se obtiene con una conexión por cable, y una 
cobertura omnipresente en todos los rincones de nuestra instalación.“                                                                                         

Con presupuestos limitados y poco personal de TI, 
las organizaciones de asistencia médica necesitan un 
método más simple para implementar una red de Wi-Fi 
omnipresente. A través de un asistente de configuración 
intuitivo, con sólo apuntar y hacer clic, los administradores 
pueden configurar toda una WLAN de Ruckus en minutos, 
diferente de lo que sucedería con un sistema típico, que 
demoraría horas. Desde el tablero, los administradores 
pueden desplazarse rápida y fácilmente a puntos de acceso 
y clientes específicos para verificar la conectividad de Wi-Fi 
y realizar otras tareas de monitoreo y configuración.

taBlero de instrumentos rápido y Fácil de 
implementar de la salud del sistema de Wlan

El sistema WLAN ZoneFlex de Ruckus dirige las señales de Wi-Fi 
para evitar la interferencia, con lo que minimiza la pérdida de 
paquetes, el tiempo de recuperación de datos y los retrasos.

1. mejor cobertura de Wi-Fi / sin puntos muertos  
Mejora de cobertura de 2 a 4 veces a través de 
una red de antenas de alta ganancia y largo 
alcance integradas 

2. conectividad de cliente móvil  
Las señales de alta ganancia dirigidas y el cam-
bio de dirección de haces adaptable evitan la 
interferencia y dirigen las transmisiones hacia 
la trayectoria de mejor rendimiento 

3. rendimiento de Wi-Fi más alto en el alcance  
La inmensa diversidad de antenas y la retroali-
mentación del cliente aseguran velocidades 
de transferencia de datos consistentes a las 
estaciones finales

4. admisión de multimedia  
La mitigación automática de interferencia 
asegura un flujo de video IP y voz sin fallas para 
aplicaciones como pantallas de información

5. cumplimiento con las normas de  
seguridad de Hipaa  
La admisión estándar de 802.1X, la gener-
ación automática e instalación de claves de 
encriptación únicas por usuario (PSK dinámica) 
proporcionan un cumplimiento completo con 
HIPAA

6. redes para visitantes elegantes y simplificadas  
WLAN separada proporciona conectividad a 
Internet para pacientes y visitantes

7. sin cables nuevos  
La integración Wi-Fi inteligente confiable y 
altamente adaptable elimina la necesidad de 
conectar por cable todos los PA

8.  opciones de implementación flexibles  
Puede implementar PA con o sin controlador, in-
stalar controladores en el sitio o en forma remota

9.  seguimiento de localización en tiempo real  
Selección de una casilla durante la puesta en 
marcha de ZoneDirector para pasar infor-
mación a las aplicaciones de ubicación

10. Fácil de configurar e implementar  
Interfaz gráfica de usuario con comandos de 
clic fáciles de comprender 

rUckUs brinda los 10 principales  
REQUISITOS de Wi-Fi para la 

asistencia médica

Barry rudd, Director de Tecnología de la Información

seguimiento de la uBicaciÓn en tiempo  
real para la administraciÓn de actiVos  
y el cuidado conteXtual

El personal de TI puede implementar fácilmente los RTLS 
(sistemas de localización en tiempo real) para rastrear y 
administrar activos valiosos, a fin de reducir los robos y 
administrar mejor la utilización de los activos, y ubicar al 
médico más calificado según la proximidad a un incidente 
con algún paciente. Ruckus trabaja con los principales 
vendedores de RTLS para desarrollar e interactuar con sus 
motores de ubicación y recibir información del sistema 
WLAN de Ruckus. Active esta capacidad simplemente 
marcando una casilla durante el proceso de puesta en 
marcha de ZoneDirector de Ruckus.



estamos sintiendo el amor  de  Una enorme 
lista de clientes conocidos en todo el mUndo

Ubicado en Waycross, Georgia, el centro 
médico Satilla es un hospital de servicio 
completo que ocupa más de 370.000 pies 
cuadrados; tiene más de 1.300 empleados 
y más de 150 camas. El hospital consta de 
dos edificios unidos —uno construido en 
la década de 1950 y un edificio más nuevo 
construido en 2002—. 

Satilla seleccionó el sistema de Wi-Fi inteli-
gente 802.11n ZoneFlex de Ruckus en el 
hospital principal y en dos asilos de ancia-
nos y centros de rehabilitación que opera 
en el área. Satilla consideró actualizar la red 
con los puntos de acceso 1142 802.11n de 
Cisco, pero determinó que requeriría 115 
puntos de acceso y tres controladores. El 
hospital también consideró el sistema de 
Aruba, que hubiese requerido 200 puntos 
de acceso.

Satilla instaló 65 puntos de acceso interiores 
802.11n de banda dual de ZoneFlex 7962 y 
dos controladores ZoneDirector 3100.
El hospital también planifica utilizar la tec-
nología de integración inalámbrica inteli-
gente de Ruckus, que le permitirá imple-
mentar puntos de acceso adicionales en 
áreas donde el cableado Ethernet no está 
disponible —como en las salas de capacit-
ación y en las otras instalaciones médicas.
El sistema ZoneFlex de Ruckus proporcio-
nará redes inalámbricas omnipresentes en 
todo el hospital, para admitir más de 300 
dispositivos que permiten Wi-Fi y una gran 
variedad de aplicaciones actuales y futuras, 
como el sistema de información de asisten-
cia médica MEDITECH, el sistema de medi-
cación hospitalaria PatientSafe IntelliDOT, el 
sistema de infusión Hospira Mednet, RTLS/
RFID, teléfonos inteligentes y acceso Wi -Fi 
para visitantes.

ruckus direcciona las seÑales Wi-Fi 
en el centro médico satilla

las organizaciones inteligentes están  
eligiendo las SOLUCIONES dE WI-FI INTELIgENTE 

dE RUCkUS  para resolver los desaFíos

proBlem solution de Wi-Fi inteligente de ruckus

coBertura  
inconsistente

El sistema de antenas inteligentes de alta 
ganancia extiende las señales de Wi-Fi dos a cu-
atro veces más lejos, por lo que requiere menos 
cantidad de puntos de acceso por hospital

conectiVidad  
Wi-Fi inestaBle

La tecnología de redes de antenas inteligentes 
forma su haz dinámicamente en los clientes en 
itinerancia, lo que asegura una conectividad 
estable y mitiga la pérdida de paquetes para 
asegurar un rendimiento más alto

no se admite  
multimedia

Proporciona hasta 32 redes WLAN distintas
que se pueden utilizar para admitir simul-
táneamente aplicaciones de registros médicos 
digitales, voz y video basado en IP

seguridad insuFiciente Los mecanismos de seguridad avanzada necesi-
taban cumplir con los requisitos de HIPAA

redes para Visitantes La instalación intuitiva basada en Internet le 
permite a la recepción generar, en menos de 60 
segundos, un pase Wi-Fi único y cronometrado 
para los visitantes de la sala de espera

demasiados pa para 
administrar

Requiere entre un tercio y la mitad de la cantidad 
de PA con respecto a los productos Wi-Fi omnidi-
reccionales convencionales 

eXtiende Wi-Fi a  
áreas Que no tienen 
etHernet

Proporciona integración para puntos de acceso 
interiores y exteriores, lo que permite que las 
señales de Wi-Fi se extiendan sin caídas de Ether-
net y sean administradas centralmente en forma 
remota por ZoneDirector

instalaciÓn y adminis-
traciÓn complejas

Toda la WLAN se configura en minutos; los pun-
tos de acceso se configuran solos encontrando 
automáticamente al controlador; la arquitectura 
de reenvío distribuido permite que un solo NOC 
centralmente ubicado administre la infraestruc-
tura Wi -Fi de todo un complejo médico sin 
establecerse en la trayectoria de datos

Centre
Hospitalier

Meaux

EAST ORANGE
GENERAL HOSPITAL

S O U T H  F L O R I D A

MULTISPECIALTY
ASSOCIATES

SURGICAL HOSPITAL
M I D W E S T



Las redes de antena inteligente 
rechazan automáticamente la 
interferencia y atraviesan los 
obstáculos que otras aplicaciones 
no pueden

La formación de haces/direccionamiento 
de haces patentada minimiza los retrasos 
para aplicaciones EMR/HER

WLAN para visitantes simples y 
con�ables sin con�guraciones especiales 
de dispositivos cliente

Controladores fuera de la trayectoria de datos, 
implementados en el sitio o fuera del mismo

Administración uni�cada de extremo a 
extremo de todo el sistema interior/exterior

RehabilitaciónRRRe
Emergencia

y
Cirugía

Habita-
ciones 

de pacientes
O�cinas 
físicas

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX or 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Wi-Fi inteligente de ruckus proporciona
las opciones de implementaciÓn más FleXiBles para la asistencia médica 

acceso a internet • servicios de multimedia • voip • imágenes médicas • redes para 
visitantes de flujo de iptv • administración de personal • rtls/rFid ASISTENCIA MÉDICA



ASISTENCIA MÉDICA
ruckus productos con  Wi-Fi (realmente) inteligente
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ZoneFlex 7962
PA 802.11n interior de 
banda dual y dos puer-
tos con red de antenas 

inteligentes integradas y 
admisión de PoE (802.3af)

ZoneFlex 2741
PA 802.11 b/g exterior de 
banda simple y un puerto 
con red de antenas inteli-
gentes integradas y ad-
misión de PoE (802.3af)

ZoneFlex 7731
Puente punto a punto 

exterior de largo alcance 
802.11n de 5 GHz

Flexmaster
Software de admin-
istración remota de 

sistema Wi-Fi basado en 
Linux

ZoneFlex 7025
802.11n interior

tomacorriente con cinco 
puertos

de Ethernet

controladores 
Zonedirector

Controladores centrales 
de LAN inalámbrica con 
admisión de entre 6 y 

500 PA de Ruckus

Zoneswitch 4000
Conmutadores inteli-

gentes Gigabit capa 2, 
12/24 puertos completa-
mente administrados con 

802.3af/at PoE

ZoneFlex 7300
PA 802.11n interior de 

banda simple y tres 
puertos con red de 
antenas inteligentes 

integradas y admisión de 
PoE (802.3af)

ZoneFlex 2942
IPA 802.11b/g interior 
de banda simple y dos 

puertos con red de 
antenas inteligentes 

integradas y admisión de 
PoE (802.3af)

ZoneFlex 7762
PA 802.11n exterior de 
banda dual y dos puer-
tos con red de antenas 
inteligentes integradas 

y admisión de PoE 
(802.3at/af)

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
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redes mÓViles inteligentes


