
HOTELERÍA
El hogar lejos de casa



MEJOR CONEXIÓN PARA 
LA EXPERIENCIA DE LOS 
HUÉSPEDES
Hoy en día, las personas que viajan por negocios o placer saben mucho sobre tecnología y esperan contar 
con una rápida conexión a Internet para sus dispositivos inteligentes en cualquier lugar. El 83 por ciento 
de los huéspedes dedica unos minutos a informar una mala experiencia de WiFi, y el 36 por ciento no 
vuelve a reservar si la tuvo. Si los huéspedes no tienen una conexión inalámbrica rápida y confiable, 
probablemente no vuelvan. Las soluciones inalámbricas y por cable de Ruckus son el estándar de oro 
para los hoteleros en todo el mundo.

Permiten la comunicación de voz ininterrumpida entre el personal del 
hotel equipado con dispositivos de terceros basados en IP.

Conectan los quioscos 
inalámbricos para ofrecerles 
a los huéspedes acceso a 
la información en cualquier 
momento. Garantizan vídeos sin 

interrupciones para  
los huéspedes.

Admite servicios 
de optimización del 
huésped y de negocios 
esenciales, desde el sector 
administrativo hasta las 
terminales de punto de venta 
y dispositivos basados en IP.

UNA RED PARA TODOS LOS SERVICIOS JUNTOS

Los punto de acceso de alto rendimiento de Ruckus y 
los switches ICXTM de Ruckus permiten a los empleados 
hoteleros implementar una infraestructura de red única y 
confiable para admitir aplicaciones comerciales esenciales 
en forma concurrente, tales como 

• Acceso a Internet nivelado de alta velocidad (HSIA)

• Terminales de punto de venta

• Vídeo por demanda basado en IP (VOD)

• Servicios de optimización de servicio y  
sector administrativo

• Voz sobre IP (VoIP)

• Señalización digital y quiosco

• Dispositivos habilitados por IP en el cuarto de todo tipo

SOPORTE MULTIMEDIA SIN IGUAL

La transmisión de vídeo basada en IP, las comunicaciones 
de voz y otras aplicaciones multimedia como la señalización 
digital se están volviendo esenciales de forma silenciosa. El 
WiFi inteligente de Ruckus está diseñado con la tecnología 
de antena adaptativa patentada y las tecnologías de 
ingeniería de tráfico para clasificar, programar, priorizan y 
optimizar exclusivamente el tráfico multimedia sensible a la 
latencia para garantizar que los huéspedes y el personal del 
hotel obtengan un rendimiento óptimo de la red.
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REDES MÁS SIMPLES PARA EL ÁGIL HOTELERO

Con los cambiantes requisitos comerciales del entorno 
hotelero, es preciso que las redes sean fáciles de 
implementar y administrar. En las implementaciones en 
hoteles, el apilamiento de switches puede reducir en gran 
medida el tiempo y los costos dedicados a la administración 
de la red, y permitir una arquitectura escalable y simplificada 
con un alto rendimiento de la red. Al apilar varios switches, 
estos se administran como switch único y los recursos 
correspondientes se agrupan. Con opciones para aumentar la 
capacidad de red y combinar distintos switches, los hoteleros 
pueden ampliar sus redes según sea necesario y mantener, al 
mismo tiempo, una administración sencilla. 

REDES FLEXIBLES Y ESCALABLES

Un diseño de fábrica ofrecerá una mayor escalabilidad y visibilidad de la red y reducirá los costos operativos de la red. 
La tecnología Campus Fabric de Ruckus es sumamente confiable y consta de un switch de controlador centralizado con 
enlaces de equilibrio de cargas redundantes que comparte los servicios de red y las capacidades con otros switches de la 
red de fábrica. Los switches que implementa el equipo de IT del hotel en cualquier parte de la red se autoaprovisionan, con 
lo cual se produce una implementación sin contacto. Con un único punto de administración, la resolución de problemas y la 
capacidad agregada son mucho más simples y se mejora la disponibilidad.

" En el mundo móvil de hoy, la banda ancha 
inalámbrica ubicua, rápida y confiable ahora es 
uno de los principales criterios para elegir un 
hotel. Las innovaciones que Ruckus realizó 
en el área de la señal de WiFi adaptativa para 
solucionar importantes problemas de confiabilidad 
y rango de WiFi nos dieron el poder de predefinir 
verdaderamente la experiencia del huésped".

Resultados: 30 MacBook Pro x 4 pares de pruebas por cliente

0

100

200

300

400

500

600

5 10 15 20 25 30

Mbps de enlaces descendentes TCP 5G
4 pares de prueba por cliente

Ruckus 
R710

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

5 10 15 20 25 30

Mbps de enlaces ascendentes TCP 5G
4 pares de prueba por cliente

Ruckus 
R710

EL WIFI INTELIGENTE 
DE RUCKUS SUPERA 
A TODOS LOS OTROS 
PUNTOS DE ACCESO 
INALÁMBRICOS 
802.11AC Y 802.11N 

Los AP de WiFi inteligente 
de Ruckus rindieron mejor 
que todos los dispositivos en 
prueba (DUT) y obtuvieron las 
puntuaciones más altas en casi 
todos los escenarios  
de prueba.

Resultados: 30 MacBook Pro x 4 pares de pruebas por cliente
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SENTIMOS 
EL AMOR 
desde una lista exclusiva de clientes de 
renombre mundial

MODERNIZACIÓN RENTABLE DE LA RED

Los hoteles enfrentan el desafío constante de mantenerse 
al día con la expansión de los servicios multimedia que 
se convirtieron en el estándar para los huéspedes. Los 
switches de Ruckus ICX ofrecen el mejor rendimiento 
a un precio de venta más bajo y admiten los servicios 
multimedia de los años venideros. 

INNOVACIÓN CON TECNOLOGÍA 
MULTIGIGABIT

Si se necesita velocidad, el diseño de Ruckus está 
optimizado de acuerdo con los estándares de rendimiento 
de WiFi más recientes, con soluciones Multigigabit 
(802.3bz, 2,5 Gigabit). Ruckus no solo ofrece las 
soluciones de acceso en el cuarto líderes del mercado 
para huéspedes de hoteles, sino que también ofrece la 
solución de redes y WiFi ideal para áreas del hotel donde 
se junta mucha gente, como centros de conferencias o 
áreas de reuniones comerciales. Estas áreas del hotel 
exigen una especial atención a fin de asegurar que los 
huéspedes puedan conectar sus dispositivos y recibir 
la velocidad que necesitan. Ruckus tiene la solución 
ideal que combina el punto de acceso R720 y el switch 
ICX 7150 serie Z de Ruckus y la compatibilidad con 
Multigigabit, así como para ofrecer las capacidades 
completas de Wave 2 802.11ac a la mayoría de 
dispositivos y usuarios posibles.

El punto de acceso R720 brinda el mejor rendimiento 
de WiFi disponible hoy en día, con un puerto Ethernet 
Multigigabit mejorado (2,5 GbE) y Wave 2 4x4:4 802.11ac. 
El switch apilable ICX 7150 serie Z de Ruckus está 
diseñado específicamente para complementar el punto 
de acceso R720 con los puertos Ethernet Multigigabit y 
presupuestos energéticos PoE líderes, entre los que se 
encuentran PoE, PoE+ y PoH (energía sobre HDBaseT), 
hasta 90 vatios por puerto. La combinación del R720 y 
el ICX 7150 serie Z asegura que se transmitan datos a la 
capacidad completa del estándar Wave 2, para permitir 
su uso con la densidad más alta y en las áreas y servicios 
más exigentes de su hotel.
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EL WIFI INTELIGENTE 
DE RUCKUS OFRECE 
LAS OPCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN MÁS 
FLEXIBLES DE LA HOTELERÍA

Soporte para aplicaciones de IoT

Switch WiFi de pared Ethernet
o DOCSIS en las habitaciones

Mejora de WiFi para 
dispositivos móviles

Confiable malla para interiores

Puntos de acceso para exteriores 
confiables y de banda dual

Punto único de administración 
de apilamiento de larga distancia

Pila de switches de Ruckus ICX

Centro de convenciones

Sala

Zona de
pileta

Torres

de habitaciones

para huéspedes

Switch
de pared
WiFi
802.11ac

Acceso

Ethernet-
Malla

OPCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLES

HSIA, Servicios reunidos, IP VOD, 
VoIP, PoS, Redes de invitados, 
Optimización del servicio, Sector 
administrativo, Señalización digital

Figura 1: Solución unificada de Ruckus para los hoteles modernos



Los grandes hoteles eligen soluciones de 
WiFi inteligente de Ruckus para lidiar con 
los desafíos que incomodan a  
la competencia

Problema Solución de WiFi inteligente  
de Ruckus

Cobertura  
irregular 

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

Redes de invitados

La instalación intuitiva basada en explorador 
permite que cualquier miembro del personal que 
esté en contacto con algún huésped genere una 
contraseña de WiFi de huésped única y temporal 
en menos de 60 segundos

HSIA inalámbrico 
consistente para 
huéspedes

La tecnología de antena adaptativa patentada y 
la tecnología del conjunto de antena inteligente 
dentro de cada punto de acceso WiFi inteligente 
de Ruckus garantizan la conectividad de cliente 
estable y mitiga la pérdida de paquete para 
asegurar el mayor rendimiento posible

Servicios reunidos 
en WiFi

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

Implementación 
compleja y 
engorrosa con 
facilidad

Los puntos de acceso de alta ganancia y amplio 
alcance requieren menos nodos para cubrir una 
determinada área y permitir que haya servicios de 
WiFi en áreas donde el cableado de Ethernet no 
existe o no se puede llevar, a través del mallado 
inalámbrico avanzado

Voz en WiFi

Los controles de señal de WiFi avanzada y la 
calidad de tecnología de servicio proporcionan un 
soporte superior de teléfono de VoIP basado en IP 
y emblemas de WiFi

Soporte de vídeo 
basado en IP sin 
cableado nuevo

La 802.11ac de banda dual ofrece transmisión de 
imagen perfecta de alta definición, vídeo basado 
en IP con la misma red usada para  
proporcionar HSIA

Red unificada Los puntos de acceso de entrada y salida se unen 
y fusionan de manera central

Como muchos hoteles del mundo, La Quinta experimentó un 
cambio fundamental en la conducta de los clientes y en los patrones 
de uso del WiFi. Los huéspedes de los hoteles querían tener más 
control sobre su experiencia en línea con la capacidad de acceder, 
ver y mostrar su propio contenido en cualquier lugar del hotel. Con 
más 84.000 cuartos de huéspedes, cientos de hoteles y mas de 9 
millones de miembros fieles, La Quinta es la cadena de hoteles de 
mayor crecimiento, basándose en un servicio selectivo, de primera 
línea dirigido especialmente a segmentos de clase media y media-
alta en todo el mundo. La Quinta se ha propuesto brindar a sus 
huéspedes una experiencia en línea que sea superior a la que tengan 
en sus hogares.

Para cumplir con este objetivo tan alto, ya no se cuestiona tener la 
mejor arquitectura de red inalámbrica de primera clase. El elemento 
esencial para un proyecto masivo fue el diseño y la distribución de 
una infraestructura de WiFi capaz de adaptar de forma automática las 
señales de WiFi y las asignaciones de canales para los dispositivos de 
los huéspedes con el fin de lograr el mejor rendimiento y la más alta 
fiabilidad posibles. Una mejor utilización de la banda ancha de 5GHz 
se convirtió en el requisito clave junto con la capacidad de tener una 
red inalámbrica para hacerle frente a dispositivos móviles inteligentes 
de menor potencia. El huésped con múltiples dispositivos requería 
un servicio inalámbrico que brindara una transmisión de video 
sin interrupciones y contenido multimedia de una variedad desde 
diferentes dispositivos.

La Quinta seleccionó y estandarizó una avanzada infraestructura 
de red inalámbrica basada en los productos y tecnologías del WiFi 
inteligente de Ruckus. Con Ruckus, La Quinta podría brindar una 
cobertura de señal más fuerte en cada rincón de cada propiedad, 
conexiones de WiFi más estables que mantendrían a los huéspedes 
conectados y administradores elegantes que hicieran sus tareas de 
manera simple de manera remota. Según la Quinta, los resultados no 
han sido menos que espectaculares con los huéspedes que ansían la 
estabilidad y el desempeño de los nuevos servicios de WiFi inteligente. 
Con una tecnología de varias antenas inteligentes integradas a puntos 
de acceso de WiFi inteligente de Ruckus, la Quinta pudo aumentar el 
desempeño inalámbrico, la capacidad y el alcance con menos puntos 
de acceso para cada propiedad en comparación con las alternativas 
ofrecidas por la competencia. Esto se traduce en un capital más bajo 
y gastos operativos menores y la necesidad de menos personal de 
IT en cada propiedad. Con la infraestructura de WiFi inteligente de 
Ruckus en su lugar, los huéspedes viven el sueño de una experiencia 
en línea inalámbrica que se parece a la que tiene en sus hogares, algo 
que cada huésped espera y que cada hotel ansía. Ruckus Wireless  
lo brinda.
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CARPETA COMPLETA  
PARA HOTELERÍA 

ZoneFlex R720

Punto de acceso WiFi 802.11ac 
Wave 2 para interiores con red de 
retroceso Multigigabit para entornos 
de alta densidad

ZoneFlex C110

Punto de acceso de placa de pared 
802.11ac Wave 2 de 2x2:2 con cable 
modem DOCSIS 3.0

ZoneFlex T610

Punto de acceso WiFi 802.11ac 
Wave 2 de 4x4:4 para exteriores

ZoneFlex H320

Punto de acceso WiFi 802.11ac 
Wave 2 de pared 2x2:2 y switch  
con cable

ZoneFlex H510

Punto de acceso WiFi 802.11ac 
Wave 2 de pared de 2x2:2 y switch 
con cable con capacidad para IoT

ZoneFlex R510

Punto de acceso WiFi 802.11ac 
Wave 2 para interiores de 2x2:2 para 
entornos de mediana densidad

ZoneFlex R710

Punto de acceso WiFi 802.11ac 
Wave 2 para interiores de 4x4:4 para 
entornos de alta densidad

ZoneFlex T300

Punto de acceso WiFi 802.11ac de 
2x2 2 2,4/5 GHz
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ZoneFlex R310

Punto de acceso WiFi 802.11ac 
para interiores de 2x2:2 para 
entornos de baja densidad



CARPETA COMPLETA  
PARA HOTELERÍA

SmartCell Insight

Informe y análisis de datos

Administración y control

WLAN sin controladoras, con 
dispositivos, virtuales y administradas 
desde la nube, para  
opciones flexibles

Switches de ICX

Switches L2/L3 de núcleo, integración 
y acceso con puertos 12/24/32/48, 
velocidad de 1GbE, 2.5GbE, 10GbE y 
40GbE, y opciones de puertos de salida.
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