
WiFi inteligente para 

 EDUCACIÓN



Una conexión WiFi más inteligente 
fomenta la experiencia de aprendizaje
ES UN CURSO DE ACCIÓN NECESARIO PARA LA EDUCACIÓN

Una conectividad WiFi más rápida y más confiable que sea asequible es fundamental. Debe 
cubrir campus grandes y llegar a cada rincón del aula. Debe admitir aplicaciones multimedia 
mientras que proporciona conectividad segura al personal, los estudiantes y los invitados. 
Presupuestos limitados y personal de TI implican que los educadores necesitan un nuevo 
enfoque. Ruckus pasó la prueba con éxito.

Cómo lidiar con la alta densidad
Una de las principales preocupaciones del 
mercado educativo es la de trabajar en ambientes 
de gran densidad, como las salas de lectura, 
los gimnasios y los teatros. Con una invasión de 
dispositivos con WiFi que acceden de manera 
simultánea a la red inalámbrica, el sistema 
ZoneFlex™ de Ruckus está diseñado para 
proporcionar la mejor solución de admisión de 
una gran cantidad de usuarios inalámbricos a la 
vez. Mediante una antena adaptativa patentada 
que permite que los usuarios se conecten y 
desconecten rápidamente de la red WiFi, esta 
tecnología se combina con otras capacidades 
que incluyen el equilibrio de la carga del cliente, 
equidad del tiempo de conexión, dirección de 
la banda y limitación de la velocidad por usuario 
para permitir que cientos de usuarios puedan 
acceder a un único punto de acceso que brinda 
conectividad WiFi rápida y confiable.

La combinación de la tecnología de antena adaptativa, la 
dirección de la banda y la equidad del tiempo de conexión 

hace que el WiFi inteligente de Ruckus sea ideal para 
los entornos de aulas de gran densidad y brinda a los 

estudiantes acceso a la red inalámbrica de gran velocidad.

Los conjuntos de antena inteligente patentada en cada punto de acceso proporcionan 
un alcance más extenso y conexiones WiFi más confiables, lo que exige menos AP 

que las alternativas de la competencia.

Cobertura en el campus: aquí, allí, en todos 
lados
Con frecuencia, las universidades y facultades 
(estatales/públicas/privadas) abarcan grandes 
propiedades con varios edificios. Obtener una 
cobertura WiFi confiable e integral en cada metro 
cuadrado de cada establecimiento sin hacer 
uso de una gran cantidad de puntos de acceso 
ha sido un verdadero desafío. La familia de 
productos ZoneFlex de Ruckus brinda la mejor 
cobertura WiFi posible usando nuestra tecnología 
BeamFlex™ patentada que dirige señales hacia 
los clientes asociados eligiendo las redes con 
mejor rendimiento y reduciendo las interferencias 
constantemente. ZoneFlex brinda del doble al 
cuádruple de cobertura utilizando menos AP, 
gastando menos dinero y utilizando menos tiempo 
de de implementación. Ahora, las instituciones 
de educación superior pueden proporcionar WiFi 
a lugares que nunca antes lo habían tenido de 
manera simple y fácil.



Interferencia: 6 AP, 120 clientes, 1 AP no habilitado ocupado

65% 
mejora del

(promedio) 

antenas adaptativas + Wi-Fi convencional
implementaciones SON basadas en el aprendizaje

Alta densidad: 90 clientes activos por AP

95%
 mejora del

(promedio) 

rendimiento
TCP total

¿Sin Ethernet? Sin problemas
En muchas instituciones, el punto de red no es fácil de encontrar. 

¿Qué decir sobre los dispositivos portátiles, las cafeterías, los 
auditorios y los salones de actos? A diferencia de otras soluciones 

WLAN, el sistema ZoneFlex de Ruckus utiliza Smart Mesh 
Networking, que permite que las escuelas cuenten con WiFi 

fácilmente mediante la conexión a un tomacorriente. Esto elimina 
la necesidad de tener que añadir cableado Ethernet adicional y los 

gastos innecesarios. Un conjunto de antena inteligente avanzada 
garantiza una confiabilidad sin precedentes para la red troncal de 

mallas, lo que minimiza las pérdidas de paquete, dirige las señales 
por las rutas más rápidas y aumenta el rango entre los nodos de  

la malla.

WiFi inteligente de Ruckus ofrece 

UN RENDIMIENTO MÁS UNIFORME 
a mayores distancias

"Tenemos una cantidad de usuarios increíble (17.000 
estudiantes) dentro de un área muy limitada (cinco 
manzanas con edificios de 139.355 metros cuadrados), 
sumada a una gran cantidad de interferencia de redes 
inalámbricas cercanas, que dificultan los desafíos 
que enfrentamos. Desde que utilizamos Ruckus, 
experimentamos una velocidad 10 veces más rápida, 
desaparecieron los puntos ciegos de WiFi, y ya no recibimos 
llamadas de usuarios reportando problemas".

Arthur Downing 
Jefe de información, Baruch College

Seguridad WiFi sólida, simple de administrar
Ruckus posee características totalmente integradas para administrar 

las dificultades de BYOD (Traiga su propio dispositivo) tanto de los 
administradores como de los usuarios. Aprovechamos los recursos 

existentes mediante la integración con la segmentación de redes y las 
arquitecturas de seguridad vigentes, los protocolos de autentificación 
y los servicios de directorio. Además, Ruckus ha creado procesos de 
abastecimiento e integración de dispositivos sencillos e intuitivos que 

los usuarios pueden utilizar y el personal de TI puede implementar 
sin dificultades. Asimismo, las características de detección del 

tipo de dispositivo y sus características, y control de acceso del 
dispositivo permiten que se establezcan políticas diferenciadas para 
tipos de dispositivos y roles de usuario específicos, y que el control 

y la visibilidad enriquecidos mejoren las operaciones de red, las 
soluciones de problemas y los cambios en las políticas a través del 

tiempo. Finalmente, Ruckus proporciona la estabilidad, la escalabilidad 
y la capacidad de RF necesarias para permitir BYOD. La robustez 

del rendimiento inalámbrico permite a los usuarios conectarse y 
mantenerse conectados, lo que hace que las iniciativas de  

BYOD funcionen.

Fuente:



Eliminación de los costos recurrentes de banda 
ancha con WiFi de punto a multipunto y largo 
alcance
Muchas escuelas pagan costos exorbitantes 
para tener líneas de banda ancha fijas en cada 
escuela o ubicación. Los nuevos bridges de alto 
rendimiento de 5 GHz, 802.11n, eliminan de 
manera eficaz estos costos recurrentes, lo que le 
ahorra a las escuelas decenas de miles de dólares 
cada año. Un par de bridges WiFi puede brindar 
hasta 190 Mbps a 1,5 km y ofrece un rendimiento 
de hasta 50 Mbps a 10 km (LoS).

WiFi más inteligente optimizado para video 
basado en IP
Los videos se han convertido en aplicaciones 
esenciales en las instituciones de educación 
superior. Las cámaras de video basadas en IP 
y la transmisión del contenido de video basado 
en IP por medio de WiFi están cobrando gran 
importancia. Nuestro patrimonio como compañía 
se ha enfocado en admitir videos basados en 
IP mediante conexión WiFi. El sistema ZoneFlex 
de Ruckus brinda videos sin fluctuaciones para 
laptops, tabletas e, incluso, televisores a través 
del uso de nuestro conjunto de antena adaptativa 
patentada y la clasificación y priorización de 
la circulación basada en heurística. Nuestros 
productos y tecnologías están diseñados 
exclusivamente para admitir los tipos de circulación 
sensibles a la latencia, tales como la transmisión 
de video en HD.

1 Cobertura de WiFi en todas partes
La cobertura mejora entre un 200 y un 400 % por medio del 
conjunto de antena de alta ganancia y gran alcance integrado.

2 Conectividad de clientes confiable
La orientación de haz adaptativa evita la interferencia 
automáticamente y dirige las señales por los canales con  
mejor desempeño.

3 Solución BYOD integrada
Los estudiantes, el cuerpo docente, el personal y los invitados 
cuentan con las políticas de acceso a las redes apropiadas 
basadas en el dispositivo y el rol.

4 Puntos internos y externos gestionados como si fueran uno
Configuración, administración y gestión integradas de todos los 
AP mediante una única interfaz.

5 Soporte multimedia
La mitigación de interferencias automática garantiza una 
transmisión de video y voz sin fluctuaciones.

6 Entornos de gran densidad
La dirección de la banda y la equidad del tiempo de conexión 
permiten una gran cantidad de usuarios conectados al  
mismo tiempo.

7 Sin cables nuevos
La red WiFi de gran adaptabilidad y confiabilidad elimina la 
necesidad de conectar cada AP con cables.

8 Opciones de implementación flexibles
Implemente AP con o sin un controlador, instale controladores 
in situ o en ubicaciones remotas.

9 Desempeño WiFi uniforme a distancia
La diversidad de la antena masiva y los comentarios de los 
clientes garantizan la velocidad de transmisión de datos más 
rápida hacia las estaciones finales.

10 Configuración y despliegue sencillos
La interfaz de usuario gráfica tiene puntos y comandos 
mediante clics fáciles de entender.

TOP 
10

RUCKUS BRINDA LAS 10 
CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE 

UNA RED WIFI PARA LA EDUCACIÓN

"El sistema ZoneFlex nos brindó toda la gestión 
centralizada necesaria pero con mucho más valor. El 
sistema exige menos AP, proporciona señales más 
estables y adaptativas sin antenas externas y se instala y 
gestiona muy fácilmente. No apreciar eso es algo difícil".               

Christopher Stave
Gerente de servicios de informática y redes                                                                          

El sistema WLAN ZoneFlex de Ruckus se configura en minutos, lo 
que evita que desperdicie tiempo y se exceda de su presupuesto.



BENEDICT 
COLLEGE

PROBLEMA SOLUCIÓN DE WIFI INTELIGENTE DE RUCKUS

Cobertura 
irregular 

El sistema de antena inteligente de alta ganancia extiende las 
señales de WiFi de dos a cuatro veces más, lo que requiere 
menos AP por escuela.

Conectividad 
WiFi inestable

La tecnología de antena adaptativa patentada en cada punto 
de acceso WiFi inteligente de Ruckus garantiza la conectividad 
de cliente estable y mitiga la pérdida de paquetes para asegurar 
el mayor rendimiento posible.

Sistemas WLAN 
distintos

Los AP internos y externos se unen y se gestionan de manera 
centralizada a través del controlador ZoneDirector.

Demasiados AP 
para administrar

Requiere de un tercio a la mitad de la cantidad de AP que los 
productos WiFi omnidireccionales convencionales.

Sin soporte 
multimedia

Proporciona hasta 32 redes de WLAN discretas que se 
pueden usar para admitir a la vez vídeo basado en IP, voz, y 
aplicaciones de administración

Controladores en 
cada escuela

La arquitectura de envío distribuida permite que un único 
centro operativo de redes ubicado en el centro gestione la 
infraestructura WiFi completa sin interferir en la ruta de datos.

Gestión de 
huéspedes

La instalación intuitiva basada en explorador permite que el 
personal genere una contraseña de WiFi de huésped única y 
temporal en menos de 60 segundos.

Instalación 
y gestión 
complejas

La configuración de WLAN completa se hace en minutos, y 
los AP se autoconfiguran descubriendo automáticamente el 
controlador. Los sistemas WiFi inteligente de Ruckus se pueden 
configurar y gestionar de manera remota.

Los educadores inteligentes están eligiendo las 
Soluciones WiFi inteligentes de Ruckus para sortear 
desafíos y elevar sus estándares

sentimos el amor 
desde una lista exclusiva de  
CLIENTES DE 
RENOMBRE MUNDIAL

Baruch College, una facultad ubicada en el centro de Manhattan, 
cerca de Gremercy Park, a la cual asisten estudiantes de los 
alrededores, recibe a más de 17.000 estudiantes en edificios que 
ocupan cinco manzanas. El campus de Baruch es un entorno con 
muchas personas que ocupa más de 92.900 metros cuadrados.

Baruch, uno de los primeros en adoptar la transmisión de contenido 
multimedia dentro de sus currículos (eventos y clases teóricas 
grabadas, y otras actividades a las cuales los estudiantes pueden 
tener acceso a medida que lo necesitan; teniendo en cuenta que en 
cualquier momento el campus puede tener hasta 10.000 estudiantes 
y miembros del personal en línea). Por lo tanto, la facultad alienta a 
los estudiantes a ayudarla a evaluar a los mejores proveedores de 
WiFi: Cisco, Aruba, Xirrus, Meru, Motorola, Meraki, Trapeze y Ruckus 
para determinar quién estará a cargo de su actualización de WiFi. 

Luego de la prueba exhaustiva en el campus, la facultad en 
su conjunto seleccionó el sistema ZoneFlex de Ruckus e 
inmediatamente comenzó a desplegar más de 500 puntos de acceso 
(PA) 802.11n de banda dual interna 7962 en todo el campus. Baruch 
también implementó los controladores WLAN ZoneDirector serie 
3000 redundantes con gestión de WiFi centralizada FlexMaster 
para el mapeo visual y, también, la generación de informes de uso, 
circulación y tendencia.

Durante la implementación inicial dentro del Newman Vertical 
Campus que alberga 180 salas inteligentes, un gimnasio, teatros 
y centros para conferencias y eventos, Baruch experimentó una 
velocidad 10 veces mayor. 

Ruckus transforma el aprendizaje en Baruch 
solucionando el problema de la gran densidad de 
usuarios y la interferencia de WiFi



ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX o 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

1 a 8 km

Campo

Oficina

Campus universitario

Aulas

Aulas

Smart Mesh Networking externo 
confiable minimiza el cableado 
de Ethernet

Puente de gran alcance, punto 
a punto/multipunto 802.11n

Tecnología de antena adaptativa 
y equidad del tiempo de conexión 
para las áreas con gran densidad

Muchas opciones de AP 
(implementadas con o sin 
controlador)

Controladores fuera de la ruta 
de datos (implementados in situ 
o de manera externa)

Gestión integral unificada de todo 
el sistema interno/externo

El WiFi inteligente de Ruckus 
ofrece las opciones de 
implementación más flexibles 
para la educación 
ACCESO A INTERNET, SERVICIOS MULTIMEDIA, VOIP,  
IP VOD, TRANSMISIÓN DE IPTV, RED DE HUÉSPEDES,  
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, EVENTOS EN EL EXTERIOR



Carpeta completa para    

 la EDUCACIÓN

Software de administración del sistema 
de WiFi remoto basado en Linux ZoneFlex R310

PA 802.11ac 2x2:2 de banda dual de 
nivel de entrada con conjunto de antena 

inteligente integrada y soporte  
PoE (802.3af)

AP 802.11ac 4x4:4 de banda dual 
interna con conjunto de antena inteligente 

integrada y soporte PoE (802.3af/at)

AP 802.11ac 2x2:2 de banda dual 
interna con conjunto de antena inteligente 

integrada y soporte PoE (802.3af/at)

Cloudpath crea una experiencia WiFi que 
se puede configurar sin problemas, que 
permite adoptar dispositivos propios de 

manera escalable, segura y sencilla

API y suite de tecnología de 
posicionamiento del usuario de los 

servicios basados en la ubicación (LBS) de 
WiFi inteligente basado en la nube

Software de administración del sistema de 
WiFi remoto basado en Linux

ZoneFlex R710 ZoneFlex R500 

Rastro de la nube

Controladores LAN inalámbricos centrales 
que admiten desde 6 hasta 1.000 AP de 

Ruckus

La plataforma WLAN más escalable y 
versátil de la industria

 Controladores ZoneDirector Controladores SmartZone

SPoT

Virtual SmartZone

ZoneFlex T300

AP 802.11ac 3x3:3 banda dual externa 
con conjunto de antena inteligente 

integrada y soporte PoE (802.3af/at)



Ruckus Wireless, Inc. 
350 West Java Drive 

Sunnyvale, CA 94089 USA 
Tel +1 (650) 265-4200 \ Fax +1 (408) 738-2065

www.ruckuswireless.com

Copyright © 2016, Ruckus Wireless, Inc. Todos los derechos reservados. Ruckus Wireless y el diseño de Ruckus Wireless están registrados en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos. Ruckus Wireless, el logotipo 
de Ruckus Wireless, BeamFlex, ZoneFlex, MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell y Dynamic PSK son marcas comerciales de Ruckus Wireless, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las 
demás marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. Revisado en marzo de 2016.

WiFi inteligente
       Diseñado y construido para un rendimiento ubicuo...

Disponible desde Ruckus inalámbrico


