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BENEFICIOS
AP THREE-STREAM DE MAYOR RENDIMIENTO DE  
LA INDUSTRIA
R700 ofrece un mejor rendimiento sobre los AP de tres flujos de  
la competencia

MENOR INTERFERENCIA DE WIFI
Mitigación de la interferencia de hasta 15 dB y reducción del 50 por 
ciento de la interferencia en los AP vecinos

NO SE DEBEN ACTUALIZAR LOS SWITCHES POE
Funciona con potencia 802.3af sin limitaciones que requieran la 
actualización de los switches PoE

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLES
Implementación independiente o basada en el controlador con 
cualquier Ruckus ZoneDirector

BEAMFLEX+ Y MIMO 3X3:3 SIMULTÁNEOS Y DOBLES
Tres "Streams" espaciales combinados con la tecnología de antena 
adaptable BeamFlex+ aseguran el mejor rendimiento del total 
de 1300 Mbps disponible sin las capacidades del cliente para la 
formación de haces de transmisión

DIVERSIDAD DE POLARIDAD ADAPTABLE CON 
BEAMFLEX+ (PD-MRC)
Antenas de doble polaridad que se seleccionan dinámicamente 
para proporcionar una mejor recepción para los clientes con 
problemas en la administración de la señal de entrada y un 
rendimiento más consistente debido a que los clientes cambian 
la orientación constantemente. BeamFlex+ con 802.11ac permite 
índices de hasta dos veces el rango a diferencia de  
otros proveedores

RENDIMIENTO MEJORADO PARA LOS  
CLIENTES EXISTENTES
Aumentos en rendimiento para clientes con flujos simples y dobles 
al combinar BeamFlex+, la diversidad de polaridad y tres cadenas 
de radio

MEJOR SELECCIÓN DE CANAL CON CHANNELFLY™
La selección de canal según la capacidad predice y selecciona 
automáticamente el canal de mejor rendimiento según un análisis 
de capacidad en tiempo real y estadístico de todos los canales RF

EL AP 802.11AC THREE-STREAM DE MÁS ALTO 
RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA
Ruckus R700 es el primer punto de acceso 802.11ac de tres flujos y doble banda 
de la industria en incorporar los conjuntos de antenas adaptativas BeamFlex+™ 
patentadas por Ruckus. 

R700 asegura la conectividad más confiable en entornos RF desafiantes y en 
cambio constante. Con BeamFlex+, R700 duplica el rendimiento y rango, y es 
capaz de proporcionar hasta 6 dB de mejora de señal a ruido más transferencias 
(SINR) y hasta 15 dB de mitigación de la interferencia en otros AP. El R700 admite 
simultáneamente el multiplexado espacial y BeamFlex+ para proporcionar el mejor 
precio/rendimiento que cualquier AP 802.11ac de  
tres flujos.

Con una emisión de flujo de 450 Mbps (2,4 GHz) y 1300 Mbps (5 GHz), 
R700 asegura un rendimiento máximo a los clientes con capacidad para tres 
flujos mientras que también mejora el rendimiento de clientes de flujo simple 
y doble. Esto se logra a través de una combinación única de la tecnología de 
antena adaptable, la selección de canal predictiva y la diversidad de polaridad 
adaptable. Con compatibilidad retroactiva con todos los clientes existentes, R700 
puede funcionar como un AP individual o como parte de una LAN inalámbrica 
administrada de forma centralizada con el controlador WLAN inteligente 
ZoneDirector de Ruckus.

R700 está diseñado para entornos de alta capacidad, alto rendimiento y cargados 
de interferencias como aeropuertos, lugares públicos, hoteles, universidades 
y centros de conferencia. La opción perfecta para aplicaciones multimedia de 
transmisión intensiva de datos, R700 proporciona vídeo por IP de alta definición 
con una imagen perfecta al mismo tiempo que admitie VoIP y aplicaciones de 
datos con requisitos severos de calidad de servicio.
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CARACTERÍSTICAS
• Admisión de doble banda (5 GHz/2,4 GHz) en simultáneo

• Con compatibilidad retroactiva con los clientes heredados 802.11

• Canalización de 80 MHz; soporte de modulación de 256.QAM; 
1300 Mbps velocidad física a 5 GHz

• Evasión de interferencia automática, optimizada para entornos de 
alta densidad

• Codificación de bloqueo de tiempo y espacio para un mejor 
rendimiento del terminal

• Combinación de ratio máxima (MRC) mejorada para la mejor 
sensibilidad de recepción de la clase

• Verificación de paridad de densidad baja (LDPC) para un mejor 
rendimiento de datos en todos los rangos

• BeamFlex+ (PD-MRC) mejora la recepción de la señal de los 
dispositivos móviles

• Antena inteligente integrada con más de 3000 patrones únicos 
para una máxima confiabilidad

• Sensibilidad Rx sin igual hasta -99 dBm

• Independiente o administrado de forma centralizada

• Soporte de DHCP y NAT integrado

• Compatible con la alimentación a través de Ethernet (PoE)  
de 802.3af

• Admisión de transmisión de vídeo por IP de multidifusión

• Cuatro colas de calidad de servicio de software por estación  
de cliente

• Admisión futura para análisis de espectro avanzado

• Hasta 32 (2,4 GHz) y 16 (5 GHz) BSSID con políticas de 
seguridad y QoS únicas 

• Para montar en la pared o el techo con un diseño discreto

• Opciones de montaje integradas para una implementación  
rápida y sencilla

_______________________________________________________________________

• Admisión WPA-PSK (AES), 802.1X para RADIUS y AD* 

• Zero-IT y Dynamic PSK* 

• Control de admisión/balance de la carga*

• "Bandsteering" y equidad de conexión

• Portales cautivos y cuentas de invitados *

• SmartMesh Networking*

* cuando se lo utiliza con administración.
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802.11ac de tres �ujos 
más rápidos que la vista

Densidad de usuario muy alta Arquitectura �exible
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El peso es 1 kg (2,25 lbs)
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LA TECNOLOGÍA BEAMFLEX+ PATENTADA 
EXTIENDE EL RANGO DE SEÑAL Y MEJORA LA 
ESTABILIDAD DE LAS CONEXIONES  
DE CLIENTES

R700 integra un conjunto de antenas adaptables controladas 
por software patentado que proporciona una ganancia de señal 
adicional por cadena de radio. A medida que BeamFlex+ se 
adapta a las ubicaciones de los clientes y la polaridad de la 
antena, el conjunto de antenas inteligentes optimiza la energía RF 
hacia el cliente por paquete. Esto permite mejorar hasta 2 veces 
el rango de señal y reducir la pérdida de paquetes gracias a la 
habilidad de mitigar automáticamente interferencias y obstáculos. 
Al combinar BeamFlex+ con la formación de haces basada en la 
transmisión, el R700 es capaz de otorgar hasta 6 dB de ganancia 
SINR y ofrecer asistencia simultánea para el multiplexado 
espacial.

DIVERSIDAD DE POLARIDAD ADAPTATIVA PARA 
UNA RECEPCIÓN SIN IGUAL DE SEÑALES DE 
CLIENTE MÓVIL

En entornos interiores dinámicos y de WiFi urbano, la orientación 
de los dispositivos se modifica constantemente. Esto afecta la 
polaridad de las transmisiones. Las antenas de WiFi tradicionales 
son estáticas por naturaleza y solo escuchan por medio de una 
polaridad. Esto evita que capturen la señal completa desde 
dispositivos de cliente móviles. R700 escucha en todas las 
polaridades al mismo tiempo. Esto resulta en el doble ganancia 
(4 dB) de señal de recepción para los dispositivos móviles con 
transmisores débiles. 

APLICACIONES AVANZADAS WLAN  
CON SMART/OS

Cuando se utiliza con el controlador WLAN Inteligente 
ZoneDirector de Ruckus, el R700 admite una gran variedad 
de aplicaciones de valor agregado tales como sistemas de 
redes de visitantes, PSK dinámica, autentificación de hotspots, 
prevención de intromisión inalámbrica y muchas más. Un AP 
específico también puede agrupar y compartir las WLAN. En una 
configuración administrada de forma centralizada, R700 funciona 
con varios servidores de verificación que incluyen AD, LDAP y 
RADIUS.
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Vista frontal

Efecto aditivo 
de la formación de haces 

basada en chip de una ganancia 
de señal de 3 dB una vez que la 

compatibilidad del cliente se hace 
omnipresente en los años 

venideros

Dobles 
radios 3x3:3 
(1750 Mbps)

Más de 
3000 patrones de 

antena únicos

Polaridad 
vertical y 
horizontal

Tecnología de 
antenas adaptativas y 

gestión de RF avanzada que 
tienen como resultado una 

ganancia de antena de 
hasta 6 dB

Dos puertos Ethernet 
10/100/1000  

con PoE 802.3af/at Bloqueo 
Kensington

Cables ocultos

Orificios claves integrados para el montaje 
sobre pared o techo (soporte ajustable para 
cielo raso acústico incluido)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Alimentación • Entrada de CC: 12 V CC – 1,5 A
• PoE: según 802.3af

Tamaño físico • 20,3 cm / 7,99” (L), 20,3 cm / 7,99” (A), 5 cm / 1,99” (H)

Peso • 1 kg / 2,25 lb

RF • Conjunto de antenas adaptables que proporcionan más de 
3000 patrones de antena únicos

• Potencia de transmisión máxima (1) de 29 dBm en 2,4 GHz; 
27 dBm en 5 GHz

• Ganancia de antena física: 3 dBi (2,4 y 5 GHz)
• Ganancia BeamFlex SINR Tx2: hasta 6 dB
• Ganancia Rx SINR BeamFlex: hasta 4 dB
• Mitigación de interferencia: hasta 15 dB
• Sensibilidad Rx mínima3: -99 dBm

Puertos 
Ethernet

• 2 puertos, auto MDX,  
detección automática 10/100/1000 Mbps, RJ-45

• Alimentación a través de Ethernet (802.3af)  
con cable de categoría 5/5e/6

Opciones de 
montaje

• Caja eléctrica de pared; tomacorriente simple estándar  
de los EE. UU. y la UE

• Soporte opcional para montaje externo y montaje de pared

Opciones de 
bloqueo

• Mecanismo de cerrojo oculto
• Bloqueo Kensington 
• Barra en T Torx
• Soporte (902-0108-0000) Tornillo y candado Torx  

(se venden por separado)

Condiciones 
del entorno

• Temperatura de funcionamiento:  
32 °F (0 °C) - 140°F (60°C) 

• Humedad de funcionamiento: hasta 95 % 
sin condensación

Consumo de 
energía

• 5 W (mínimo)
• 7 W (típico)
• 12.95W (máximo)

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD

Velocidades de  
datos físicos

• Hasta 450 Mbps (2,4 GHz)
• Hasta 1300 Mbps (5 GHz)

Estaciones simultáneas • Hasta 512

Clientes de VoIP 
simultáneos

• Hasta 60 (soporte 802.11e/WMM), 30 por radio

ARQUITECTURA DE RED

IP • IPv4, IPv6, doble pila

VLAN
• 802.1Q  

(1 por BSSID o dinámica, por usuario basado en RADIUS)
• Estática

802.1X Para 
puertos con cable

• Verificador

• Solicitante

Tunelización • L2TP, PPPoE

* Las ganancias de BeamFlex son efectos de nivel de sistema estadísticos que se 
traducen a SINR mejorado sobre la base de las observaciones en el tiempo en 
condiciones del mundo real con varios AP y muchos clientes

ADMINISTRACIÓN

Opciones de 
implementación

• Independiente (administrado de forma individual)
• Administrado por SmartZone (versión 2.5.1 y superior)
• Administrado por ZoneDirector  

(versión 9.8 y superior)
• Administrado por FlexMaster

Configuración • Interfaz de usuario web (HTTP/S)
• CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3
• TR-069 a través de FlexMaster

Actualizaciones de 
software automáticas

• FTP o TFTP, automatización remota disponible

WiFi

Estándares
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac

• Funcionamiento en simultáneo  
de 2,4 GHz y 5 GHz

Velocidades de datos admitidas

• 802.11ac: 29,3 Mbps a 1300 Mbps (80 MHz)

• 802.11n: 6,5 Mbps – 216,7 Mbps (20 MHz) 
13,5 Mbps – 450 Mbps (40 MHz)

• 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps

• 802.11b: 11; 5,5; 2 y 1 Mbps

• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps

Cadenas de radio/ Flujos • 3 x 3:3

Canalización • 20 MHz 40 MHz y/o 80 MHz

Banda de frecuencia
• IEEE 802.11ac: 5,15 – 5,85 GHz

• IEEE 802.11a/n: 5,15 – 5,85 GHz

• IEEE 802.11b: 2,4 – 2,484 GHz

Canales operativos
• EE. UU./Canadá 1-11, Europa  

(ETSI X30): 1-13, Japón X41: 1-13

• Canales de 5 GHz: Según el país

BSSID • Hasta 32 (2,4 GHz)

• Hasta 16 (5 GHz)

Ahorro de energía • Soportado

Certificaciones 4

• Cumple con WEEE/RoHS

• EN 60601-1-2 Médico

• Certificación WiFi Alliance 

• Calificación Plenum UL 2043

Certificaciones para red 
subterránea y ferroviaria

• EN50121-1 EMC

• EN50121-4 Inmunidad

• IEC 61373 Choque y vibración

  1 La energía máxima varía según la configuración, banda y velocidad MCS de cada país
 2  Las ganancias de BeamFlex+ son efectos de nivel de sistema estadísticos (incluida la 

TxBF), que se traducen a SINR mejorado aquí y sobre la base de las observaciones en el 
tiempo en condiciones del mundo real con varios AP y muchos clientes

 3 La sensibilidad de Rx varía según la banda, el ancho del canal y la velocidad de MCS
4 Consulte la lista de precios para obtener la disponibilidad más reciente del país

INFORMACIÓN DE PEDIDO DEL PRODUCTO

MODELO DESCRIPCIÓN

Punto de acceso 802.11ac de doble banda R700

901-R700-XX00

Punto de acceso inalámbrico 802.11ac de doble banda 
(5 GHz y 2,4 GHz simultáneos) R700, flujos 3x3:3, 
conjunto de antenas adaptables, puertos dobles, admite 
PoE. Incluye soporte ajustable para cielo raso acústico. 
No incluye adaptador de alimentación. 

Accesorios opcionales

902-0162-XXYY • Inyector PoE (90 - 264 V CA 47-63 Hz)

902-0169-XX10, XX11 • Fuente de alimentación (90 - 264 V CA 47-63 Hz)

902-0100-0000 • Soporte de montaje accesorio con opciones de seguridad

TENGA EN CUENTA: Cuando haga el pedido de los AP interiores de Ruckus, 
debe especificar la región de destino indicando -US, -WW o -Z2 en lugar de 
XX. Cuando pida inyectores PoE o fuentes de alimentación, debe especificar 
la región de destino con -US, -EU, -AU, -BR, -CN, -IN, -JP, -KR, -SA, -UK o 

-UN en lugar de -XX.
Para puntos de acceso, -Z2 se utiliza en los siguientes países: Argelia, Egipto, 
Israel, Marruecos, Túnez y Vietnam

Para más detalles, consulte: http://support.ruckuswireless.com/warranty

CASOS 
PRÁCTICOS
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