
 WiFi inteligente para 

DEPÓSITOS



WiFi más inteligente incrementa 
el rendimiento operativo
ES EL ESLABÓN MÁS FUERTE DE SU CADENA DE SUMINISTRO. 

Dado que los depósitos confían cada vez más en los dispositivos y aplicaciones 
inalámbricos para poner a punto sus negocios de logística, la necesidad de una cobertura 
WiFi generalizada, rápida y confiable es la prioridad principal.

¿Sin Ethernet? Sin problemas
La instalación de un cable Ethernet puede ser 
un gran desafío para las estructuras existentes, 
y los depósitos no son la excepción. Dado que 
las WLAN se están convirtiendo rápidamente 
en la red troncal preferida para la conectividad 
de aplicaciones y dispositivos, la SmartMesh 
autoorganizativa y autoregenerativa de 
Ruckus es la elección lógica para extender la 
conectividad inalámbrica entre edificios y evitar 
los gastos adicionales del tendido de cables 
CAT5 a cada punto de acceso (PA). SmartMesh 
de Ruckus emplea técnicas de selección de la 
mejor trayectoria y de evitación de interferencias 
para garantizar una cobertura WiFi ubicua y 
confiable, lo cual es esencial para los entornos 
de depósitos con problemas de RF. Ruckus 
hace que el mallado sea sencillo, tan solo se 
debe seleccionar una casilla de verificación en la 
interfaz del ZoneDirector.Ruckus ofrece una mejor cobertura, señal y rendimiento para los 

dispositivos móviles sensibles a la latencia que requieren una 
conexión constante y confiable.

La tecnología de antena adaptativa es ideal para hacer que los dispositivos 
móviles, que están en movimiento constante, sean completamente confiables.

Conexiones simplemente mejores para 
dispositivos móviles
Los dispositivos móviles con capacidad 
inalámbrica suponen serios desafíos de 
conectividad dentro de entornos de depósitos. 
A diferencia de las computadoras portátiles, la 
orientación de los dispositivos móviles cambia 
constantemente, lo que hace que sea más 
difícil para los sistemas WiFi proporcionar una 
señal sólida. Las antenas omnidireccionales 
tradicionales nunca fueron desarrolladas para 
este tipo de cliente móvil, lo que generalmente 
se traduce en conexiones caídas y rendimiento 
inestable de WiFi. La tecnología de antena 
adaptativa ZoneFlex de Ruckus selecciona 
la mejor trayectoria de señal para cada 
paquete, aun cuando los dispositivos se 
mueven o cambian las configuraciones del 
depósito. Esta red de antenas patentada 
detecta automáticamente los dispositivos 
del cliente y envía señales con polarización 
vertical u horizontal, y recuerda cada cliente y 
su ubicación. El resultado es un rendimiento 
uniforme y predecible en el que puede confiar, 
especialmente en entornos de depósitos con un 
estado de cambio constante.



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

65% 
mejora del

(promedio) 

antenas adaptativas + WiFi convencional
implementaciones SON basadas en el aprendizaje

Alta densidad: 90 clientes activos por AP

95%
 mejora del

(promedio) 

rendimiento
TCP total

Inscripción en red para invitados/dispositivo propio de cliente
Cloudpath de Ruckus une la brecha entre los dispositivos de clase 
empresarial y los dispositivos personales para crear una experiencia 
WiFi segura y simplificada que permite que los dispositivos propios 
sean incorporados de forma escalable, segura y sencilla.

Cloudpath cuenta con seguridad basada en estándares para trabajar 
con infraestructura existente y proporciona una funcionalidad 
completa con cualquier solución WiFi. Las soluciones Cloudpath 
ofrecen conectividad segura y confiable en todo el mundo. 

La demanda cada vez mayor de visibilidad en la cadena de suministro global actual significa 
que el acceso a los servicios de red es un elemento indispensable para los visitantes, los 

contratistas y los asociados.

WiFi inteligente de Ruckus ofrece 

UN RENDIMIENTO MÁS UNIFORME 
a mayores distancias

Capacidad doble y cobertura con menos puntos de acceso
Las tradicionales antenas omnidireccionales dipolo no tienen la 
capacidad de alterar la trayectoria de la señal WiFi, por lo que se 
requieren más PA para cubrir un área determinada. Ruckus cambia el 
campo de juego con su propia red patentada de antenas adaptativas 
direccionales de alta ganancia integrada en cada PA, lo que genera 
un rendimiento inigualable, similar al de la conexión con cable, con 
un rango de cobertura duplicado o cuadruplicado que, en promedio, 
requiere de un 30 a un 50 % menos de puntos de acceso. Esto 
implica menores OPEX y CAPEX en infraestructura y un retorno de la 
inversión más rápido. Mediante el empleo de los puntos de acceso 
de banda dual para interiores y exteriores, los depósitos ahora 
pueden tener una infraestructura WiFi de resistencia industrial que 
ofrece un rendimiento uniforme en todo lugar, lo que garantiza que 
no haya tiempo de inactividad ni productividad disminuida.

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.

Fuente: Configuración simple, simple, simple
El sistema ZoneFlex de Ruckus es el sistema WLAN más 
sencillo de configurar e implementar de la industria. Ofrece 
uno de los conjuntos de características más avanzados 
sin el costo ni la complejidad que generalmente se asocian 
con los sistemas WiFi de gran alcance. El sistema ZoneFlex 
cuenta con un intuitivo asistente basado en la Web, y se 
configura y se implementa en horas.  
Una vez configurados, los PA simplemente se enchufan 
en una fuente de alimentación o PoE. Luego, se 
autoprovisionan mediante el descubrimiento automático 
del controlador ZoneDirector o del sistema de gestión de 
WiFi FlexMaster. Los PA pueden implementarse en el modo 
independiente o como parte de una WLAN completa, 
gestionada centralmente. Los controladores ZoneDirector 
se implementan fuera de la ruta de datos, con lo que se 
eliminan los cuellos de botella o la posibilidad de convertirse 
en un único punto de falla.



La banda ancha WiFi de largo alcance ahorra a lo grande
Para ahorrar tiempo y cargos mensuales recurrentes de 
banda ancha, los depósitos pueden usar bridges WiFi 
inteligentes de largo alcance en distancias de entre 1,6 y 
13 km. Los bridges WiFi de 5GHz de 802.11ac ofrecen 
entre 50 y 500 Mbps en conexiones de banda ancha de alta 
capacidad para instalaciones de depósitos, lo que supone 
un ahorro potencial de decenas de miles de dólares cada 
año por la eliminación de costosas conexiones de línea fija 
con sitios remotos.

Gestión WiFi avanzada y ultraintuitiva
La gestión y la administración de un sistema de LAN 
inalámbrica nunca fueron tan simples, ya sea in situ o 
remota. No tiene menús complejos ni difíciles de entender, 
llenos de opciones confusas. Por el contrario, los 
administradores sencillamente apuntan y hacen clic en una 
interfaz gráfica de usuario intuitiva, especialmente diseñada 
para ofrecer simplicidad. Un panel personalizable y basado 
en widgets proporciona una vista completa y resumida del 
sistema, que incluye información acerca del uso del sistema, 
de la actividad reciente del usuario, de los clientes más 
activos, de los puntos de acceso más frecuentados, de los 
dispositivos rogue y de las estadísticas en tiempo real, lo 
que simplifica el proceso de resolución de problemas: ideal 
para entornos de depósitos con un personal de TI  
ya sobreexigido.

1 Cobertura de WiFi en todas partes
Mejora duplicada o cuadruplicada de la cobertura a través de 
redes de antenas de alta ganancia y amplio alcance, integradas 
dentro de cada PA Ruckus

2 Conectividad de clientes inigualable
La tecnología de antena adaptativa de Ruckus cuenta con 
múltiples redes de antenas, lo que permite una  
conectividad completa

3 Desempeño uniforme a distancia
La tecnología de antenas adaptativas múltiples de Ruckus 
con comentarios de clientes garantiza conexiones rápidas, 
uniformes y confiables para clientes finales 

4 Administración remota 
Los PA interiores y exteriores pueden gestionarse de manera 
remota mediante una única interfaz

5 Sin cables nuevos 
La tecnología SmartMesh de Ruckus permite un mallado 
sencillo para la cobertura sin la necesidad de tender nuevos 
cables en entornos de difícil implementación

6 Opciones de implementación flexibles 
Los PA pueden implementarse de modo independiente o con el 
controlador, y los controladores pueden ser in situ o externos y 
pueden gestionarse de manera remota

7 Servicios basados en la ubicación (LBS) 
Ruckus ofrece Tecnología inteligente de posicionamiento (SPoT) 
con datos de ubicación clave, como la visualización de la 
afluencia de clientes a través de mapas de calor por zona, piso 
e instalación

8 Configuración y despliegue sencillos
Para los depósitos con recursos de TI limitados, la interfaz 
gráfica de usuario de Ruckus es fácil de usar y comprender 

9 Seguridad simple 
Con Dynamic PSK, puede tener la garantía de implementar una 
red segura sin la necesidad de contar con grandes recursos de 
TI o experiencia en seguridad

10 Inscripción en red para clientes 
Cloudpath de Ruckus proporciona una incorporación segura de 
red para clientes/dispositivos propios
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El 802.11ac punto a punto/multipunto de largo alcance extiende la conectividad de 
banda ancha.
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Las empresas de almacenamiento 
eligen soluciones de WiFi inteligente 

de Ruckus para enfrentar los 
desafíos

PROBLEMA
SOLUCIÓN DE WIFI INTELIGENTE 
DE RUCKUS

Cobertura  
irregular 

La tecnología de antena adaptativa de Ruckus 
extiende las señales de WiFi de dos a cuatro 
veces más, por lo que se requieren menos  
PA por ubicación

Instalación 
y gestión 
complejas

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

Costos de banda 
ancha mensuales 
recurrentes

Los bridges WiFi punto a punto/multipunto de 
802.11ac de largo alcance eliminan los costos 
fijos de banda ancha a la vez que ofrecen de 50 
a 500 Mbps de conectividad a una distancia de 
hasta 13 km

Controladores en 
cada depósito

El ZoneDirector permite a los administradores de 
TI gestionar los depósitos de manera remota a 
través de la red con un solo controlador

Red 
unificada

Los puntos de acceso de redes interiores y 
exteriores se unen y son gestionados de manera 
central por el ZoneDirector

Extiende WiFi 
a áreas 
sin 
Ethernet

Proporciona mallado para PA interiores y 
exteriores que permite que las señales WiFi 
se extiendan sin caídas de Ethernet y sean 
gestionadas en forma remota por  
el ZoneDirector

Demasiados AP 
para administrar

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

Conectividad 
WiFi inestable

La tecnología de antena adaptativa patentada 
forma su haz de manera dinámica en clientes 
móviles y garantiza una conectividad estable y 
mitiga la pérdida de paquetes para asegurar el 
mayor rendimiento posible

WOW Logistics, una de las empresas 3PL más 
grandes de la nación, gestiona millones de dólares 
en inventario de clientes en todos sus depósitos. 
Con 23 ubicaciones que abarcan casi 0.6 millones 
de metros cuadrados, con alturas de entre 10 y 12 
metros, y estantes de acero penetrables que tienen 
una altura de cinco palés y una profundidad de 
cuatro palés, WOW necesitaba una solución WiFi 
especialmente diseñada para adaptarse a su 
entorno de RF en constante cambio y atestado  
de obstáculos.

Con requisitos desde conexiones inalámbricas para 
el seguimiento del inventario, hasta aplicaciones 
administrativas y acceso para empleados e 
invitados, WOW necesitaba una solución 802.11n 
diseñada para proporcionar conectividad 
inalámbrica generalizada, sin excepciones.

De conformidad con sus requisitos financieros, de 
cobertura y rendimiento, WOW reemplazó 
sus PA Motorola anteriores por PA 7363 de 
banda dual ZoneFlex de Ruckus en sus sedes 
corporativas y por PA 7962 ZoneFlex de Ruckus en 
todas sus ubicaciones de depósitos gestionadas. 

“Los depósitos grandes suponen problemas de 
propagación de RF únicos para cualquier sistema 
WiFi porque el entorno se encuentra en constante 
movimiento”, dijo Dave Christianson, administrador 
de redes, WOW Logistics. “Sin un sistema WiFi 
sólido nuestro sistema literalmente se detiene. En 
lugar de preocuparnos por nuestra red inalámbrica, 
ahora podemos aprovechar el sistema Ruckus 
para crear más rendimiento empresarial, lo que 
nos permitirá prestar mejores servicios a nuestros 
clientes”.

WOW está interesado en complementar sus 
operaciones mediante la incorporación de 
videovigilancia y seguimiento basado en 
ubicaciones inalámbricos.

RUCKUS LLEVA 
LAS SEÑALES WiFi 
a WOW Logistics

“Contamos con un conjunto muy diverso 
de negocios, aplicaciones, usuarios y 
dispositivos que requieren una conexión 
inalámbrica robusta para mantener el 
rendimiento operativo. La tecnología de 
antena adaptativa elimina la cobertura 
inestable y los problemas de confiabilidad que 
han acosado la tecnología WiFi en el pasado”. 

Nathan Wiegand 
Gerente de redes



Herramientas intuitivas y avanzadas
para solucionar problemas de WiFi

Conectividad con�able 
para los dispositivos/usuarios móviles

Los AP exteriores de banda dual 
e combinan adaptándose con otros 
AP interiores y exteriores

Puente WiFi de gran alcance, 
punto a punto/multipunto 802.11ac

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX o 1XXX

FlexMaster EMS

Gestión integral con controladores
 y software
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El WiFi inteligente de Ruckus ofrece
las opciones de implementación más 
flexibles para depósitos 
ACCESO A INTERNET, VOIP, REDES PARA INVITADOS, SERVICIOS BASADOS EN UBICACIONES, 
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES BOM, ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, 
OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS



Cartera completa para    

DEPÓSITOS 

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

Disponible desde Ruckus inalámbrico


