
¿SU WI-FI NO ES SUFICIENTE PARA SU ORGANIZACIÓN?
Más dispositivos que nunca. Aplicaciones de video que exigen gran ancho 
de banda. Internet de las cosas (IoT). Demanda constante de conectividad 
móvil. Con esta tormenta perfecta de tendencias tecnológicas, su Wi-
Fi debe estar preparada para todo. Lejos quedaron los días en que 
los dispositivos Wi-Fi para consumidores podían satisfacer todas las 
necesidades empresariales. En la actualidad, hasta las organizaciones 
más pequeñas necesitan conectividad rápida, fiable y sin interrupciones 
para decenas y centenas de dispositivos. Al mismo tiempo, las pequeñas 
y medianas empresas no tienen tiempo (o un departamento de TI con los 
conocimientos necesarios) para lidiar con configuraciones e instalaciones 
complejas que solo un profesional con varias certificaciones  
pueda implementar. 

¿Busca rendimiento de Wi-Fi ultrarrápido, instalación y gestión 
simplificadas, resiliencia y seguridad de nivel empresarial, y funciones de 
nivel corporativo a un precio accesible? Presentamos Ruckus Unleashed. 
Estos puntos de acceso (AP) utilizan nuestras tecnologías patentadas para 
proporcionar el mejor rendimiento de Wi-Fi del sector, pero en un paquete 
apto y asequible para pequeñas y medianas empresas y organizaciones. 

Wi-Fi de alto rendimiento, accesible, y fácil de  
configurar y administrar

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi empresarial para organizaciones pequeñas

HOJA DE DATOS DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS

BENEFICIOS

RENDIMIENTO DE Wi-Fi ULTRARRÁPIDO
 • Excelente experiencia del usuario en los entornos 

más difíciles. La tecnología de la antena adaptativa 
BeamFlex+™ reconfigura de forma dinámica los 
patrones de la antena, con más de 4000 patrones 
que proporcionan el mejor rendimiento para  
cada dispositivo. 

 • El mayor rendimiento en cada banda. La 
tecnología de canal dinámico de ChannelFly™ 
utiliza el aprendizaje automático para encontrar 
de forma automática los canales  
menos congestionados. 

 • Menores costos, instalación más sencilla. Con 
solo marcar una casilla, la tecnología de malla 
inalámbrica SmartMesh™ puede crear de forma 
dinámica redes malladas que se autoconforman 
y autorreparan. De esta forma, disminuye la 
necesidad de cables costosos y configuraciones de 
malla complejas.

INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SIMPLIFICADAS

 • Lista en menos de cinco minutos. Con la función 
de malla sin intervención (Zero-Touch Mesh), 
puede configurar toda la red Wi-Fi en solo unos 
pasos desde un dispositivo móvil o un navegador 
con una interfaz de usuario intuitiva y sencilla.

 • Control total al alcance de la mano. Obtenga 
información detallada sobre su red y realice 
las tareas administrativas más importantes 
desde cualquier lugar con la aplicación gratuita 
Unleashed para iPhone y Android. 

MÁS QUE WI-FI
 • Una red repleta de funciones. Incorpore funciones 

para mejorar la red: servicios para invitados, 
seguridad DPSK, integración Zero-IT y visibilidad 
de aplicaciones. 

 • Resiliencia incorporada Si se queda sin Internet, 
incluso cuando falla un AP, puede seguir usando 
las impresoras y otros dispositivos de la red. 

PROTEJA SU INVERSIÓN
 • Amplíe la capacidad cuando sea necesario. Lleve 

fácilmente Wi-Fi a varios sitios con Unleashed 
Multi-Site Manager. ¿Su empresa sigue creciendo? 
Con los AP Unleashed que ya utiliza, puede migrar 
a una implementación basada en controladores 
o la nube.
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PRESENTAMOS RUCKUS UNLEASHED
Ruckus Unleashed es una gama de puntos de acceso de alto 
rendimiento, simples de configurar, fáciles de administrar y 
asequibles.  Con funcionalidad de controlador incorporada, 
no es necesario invertir en otro dispositivo. Puede 
administrar toda la red desde su teléfono o navegador web. 
¿Tiene implementaciones en varios sitios? Administre todas 
sus redes Wi-Fi desde un solo lugar con Unleashed Multi-Site 
Manager. La red estará lista en menos de cinco minutos. No 
requiere configuraciones complejas ni instaladores expertos. 

Los AP Ruckus Unleashed facilitan la conexión Wi-Fi para 
pequeñas y medianas empresas, e incluyen tecnologías 
patentadas de Ruckus que nos permiten estar siempre 
delante de la competencia. Con innovaciones de Ruckus 
patentadas, como BeamFlex+™, ChannelFly™ y SmartMesh™, 
los AP Unleashed ofrecen a cada dispositivo más velocidad, 
mejor cobertura y conexiones más fiables en  
todo momento. 

Los AP Ruckus Unleashed también incluyen funciones 
de nivel empresarial que son fáciles de configurar y 
administrar. Configure fácilmente un acceso seguro para 
invitados con servicios para invitados completamente 
funcionales. Supervise y optimice el rendimiento de la red 
para más de 2200 aplicaciones con visibilidad y control 
de aplicaciones. Bloquee el acceso con seguridad de nivel 
empresarial utilizando DPSK, pero sin la complejidad propia 
de implementaciones empresariales. Y desarrolle una red 
Wi-Fi resiliente que le permita acceder a impresoras y otros 
dispositivos cuando no funcione Internet o alguno de los AP. 

Los AP Ruckus Unleashed ofrecen todas estas ventajas y 
más a un precio accesible. Además, si su empresa crece y 
necesita migrar a una infraestructura basada en controlador 
o la nube, puede hacerlo sin tener que reformular toda su 
infraestructura. Los controladores Ruckus ZoneDirector™, 
los controladores Ruckus SmartZone™ y Ruckus Cloud 
están a la vuelta de la esquina; puede utilizar los mismos AP 
Unleashed para migrar a estas implementaciones. 

RENDIMIENTO SIMPLICIDAD Y 
FACILIDAD MÁS QUE WI-FI

https://www.ruckuswireless.com/ap-performance-testing
https://www.ruckuswireless.com/ap-performance-testing
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Negocios minoristas de 
tamaño pequeño o mediano

Pequeña escuela
de educación inicial

Ruckus Unleashed™

Oficinas
profesionales

Unidades 
multifamiliares

¿EN DÓNDE OFRECE MÁS VALOR LA 
TECNOLOGÍA DE RUCKUS UNLEASHED? 
Los AP Ruckus Unleashed están diseñados para pequeñas 
y medianas empresas de una o varias sucursales. En 
cada implementación, se pueden conectar hasta 50 AP o 
1024 clientes al mismo tiempo. Estos AP son la mejor opción 
para organizaciones pequeñas que necesiten proporcionar 
Wi-Fi empresarial de alto rendimiento a empleados, clientes 
e invitados sin gastar un dineral. Con la aplicación móvil 
Unleashed, casi cualquier persona puede administrar los 
AP; no necesita técnicos de TI especializados. Además, 
los AP Unleashed están diseñados para crecer junto a su 
empresa, un requisito esencial para el 58 % de las pequeñas 
y medianas empresas que tienen planeado expandirse en 
los próximos 6 a 12 meses.  

La cartera de productos de Ruckus Unleashed ofrece 
soluciones de distinto precio para casi cualquier caso de uso 
de pequeñas y medianas empresas. Elija un AP básico o de 
rendimiento ultrarrápido, apto para interiores o exteriores, 
y distintas opciones de montaje. Ruckus Unleashed es ideal 
para los siguientes entornos:

 • Oficinas pequeñas (estudios jurídicos, clínicas de 
salud, agencias de seguros y más) que requieran un 
rendimiento de nivel empresarial, seguridad y acceso 
para invitados de nivel avanzado, resiliencia integrada e 
implementación simplificada

 • Unidades multifamiliar (MDU, multi-dwelling unit), como 
hogares de gran tamaño, apartamentos pequeños y 
estructuras de vivienda que necesiten una  
cobertura integral

 • Negocios minoristas de tamaño pequeño o mediano 
(tiendas, restaurantes, cafeterías, etc.) que busquen 
un nivel más detallado de visibilidad y control de 
aplicaciones en una solución que sea fácil de administrar 

 • Aulas de educación inicial y oficinas pequeñas que 
busquen aprovechar las ventajas del aprendizaje digital 
sin sacrificar seguridad 

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi empresarial para organizaciones pequeñas
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BENEFICIOS Y FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
EL MEJOR RENDIMIENTO EN SU CLASE
BeamFlex+: tecnología de antena adaptativa patentada  
Los AP Ruckus Unleashed utilizan nuestras antenas adaptativas 
patentadas que se controlan con software. Las antenas BeamFlex+ 
se adaptan automáticamente a las instalaciones del cliente y a 
las condiciones ambientales para optimizar de forma continua 
las señales de RF de cada dispositivo conectado (por paquete). 
Es el “ingrediente secreto” que permite a nuestros AP mantener 
conexiones de buena calidad y proporcionar un rendimiento 
superior al de la competencia. 

ChannelFly: selección automática de canales mediante 
aprendizaje automático
La mayoría de los AP pueden cambiar de canal cuando se 
congestiona el que utilizan para conectarse a un determinado 
dispositivo. Solo los AP de Ruckus con tecnología ChannelFly utilizan 
aprendizaje automático y algoritmos especializados para identificar 
el mejor canal alternativo antes de cambiar de canal. Junto a la 
tecnología de antena adaptativa BeamFlex+, ChannelFly proporciona 
mucho más rendimiento que los AP de la competencia. 

SmartMesh: mallas que se autoconforman y autorreparan
SmartMesh proporciona una cobertura fiable en todos los rincones. 
Además, elimina las engorrosas planificaciones de radio y la 
necesidad de conexiones costosas en cada AP. Solo debe marcar la 
casilla “Zero Touch Mesh” (Malla sin intervención) en la aplicación de 
administración y se configurarán automáticamente conexiones de 
malla inalámbricas entre cada AP. Los AP Ruckus Unleashed utilizan 
nuestra tecnología patentada de antena inteligente para crear 
enlaces de malla robustos y fiables. Si falla uno de los enlaces, la red 
se reparará automáticamente.  

LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS
Instalación en minutos 
Los AP Ruckus Unleashed se pueden instalar en menos de cinco 
minutos desde el navegador de una computadora portátil (p. ej., 
Chrome o Safari) o desde dispositivos móviles iPhone o Android. 
Configure un solo “AP maestro” y podrá copiar de forma segura su 
configuración al resto de los AP de la red gracias a las funciones de 
“malla sin intervención”. 

Administración sencilla
Con la aplicación móvil gratuita Unleashed, puede administrar 
redes Unleashed pequeñas desde cualquier lugar del mundo. En 
el panel de la aplicación, encontrará al alcance de su mano toda 
la información esencial de la red y obtendrá acceso a las tareas 
administrativas más importantes y a las opciones de solución  
de problemas. 

Menos capital y menores costos operativos
Los AP Unleashed incluyen funciones de controlador. No necesita 
controladores o licencias de punto de acceso independientes. Por 
lo tanto, los costos iniciales son mucho más bajos que otros AP de 
nivel empresarial. Las redes Unleashed también están diseñadas 
para facilitar la implementación y administración. No requieren 
conocimientos especializados de redes o conexiones inalámbricas. 

Protección de inversión de red
Cuando implementa un AP Ruckus Unleashed, realiza una inversión 
que beneficiará a su empresa a medida que crece. Amplíe la 
cobertura a varios sitios con Unleashed Multi-Site Manager. Y si su 
empresa sigue creciendo, puede migrar a una solución basada en 
controlador o la nube con los AP Unleashed ya implementados. 

Gestión de redes Unleashed™ en sucursales 
con Ruckus Unleashed™ Multi-Site Manager

Ruckus Unleashed™ 
Multi-Site Manager 

Punto de 
acceso 

maestro

Punto de 
acceso 

maestro

Punto de 
acceso 

maestro
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FUNCIONES DE NIVEL EMPRESARIAL 
Los AP Ruckus Unleashed incluyen funciones de nivel empresarial para personalizar, optimizar y asegurar las redes Wi-Fi y 
proporcionar excelentes experiencias de usuario. A continuación, encontrará las funciones más importantes. Al final de la hoja de 
datos, se incluye una lista detallada de las funciones disponibles.   

CARACTERÍSTICA BENEFICIO

Servicios para 
invitados 

Otorgue a los invitados acceso seguro y veloz a Wi-Fi, y aísle fácilmente su tráfico de la red empresarial privada. 
Personalice el portal de Wi-Fi para invitados con su logotipo, marca o mensaje. Proporcione acceso a Wi-Fi con pases 
para invitados o solicite a los invitados que se autentiquen con cuentas de redes sociales, como Facebook, para no 
tener que compartir contraseñas de Wi-Fi, un proceso engorroso y poco seguro.

Visibilidad y control 
de la aplicación

Utilice la inspección profunda de paquetes para supervisar los patrones de uso de red de más de 2200 aplicaciones y 
conozca las que consumen la mayor cantidad de recursos. Puede definir reglas de acceso para cada aplicación (p. ej., 
puede limitar el acceso a YouTube o a redes sociales) o limitar las velocidades de Wi-Fi para cada aplicación o SSID. 

Resiliencia Puede continuar usando las impresoras u otros dispositivos de la red, aunque falle la conexión a Internet. Los 
usuarios podrán seguir conectados a la red Wi-Fi cuando, por algún motivo, fallen uno o varios AP, siempre y cuando 
uno de ellos siga funcionando.   

Seguridad Utilice DPSK para eliminar los riesgos vinculados a las contraseñas compartidas y bloquear el acceso a la red Wi-Fi sin 
configuraciones complejas. Además, asegure la red y proteja a sus clientes con cifrado WPA, aislamiento de cliente 
y 802.1x para RADIUS y Active Directory.

Malla sin 
intervención

Agregue con facilidad nuevos AP Unleashed a la red existente de forma inalámbrica. Agilice y simplifique en gran 
medida la instalación de una red Unleashed.

Compatibilidad con 
varios idiomas

Cree y administre la red Wi-Fi en su idioma nativo. Actualmente, Ruckus Unleashed es compatible con 13 idiomas. 

Inicio de sesión con 
redes sociales 

Con la función incorporada de inicio de sesión con redes sociales, puede iniciar sesión en la aplicación móvil 
Unleashed con su cuenta de Gmail, Facebook o Twitter, y vincular su red Wi-Fi Unleashed. Desde ese momento, podrá 
administrar su red Unleashed desde cualquier lugar del mundo usando las credenciales de su red social. 

Administración 
remota

¿Necesita una respuesta rápida o ayuda para solucionar un problema de la red? Solo pulse la opción “Invite for 
Remote Management” (Invitar para administración remota) en la aplicación móvil. Se enviará un mensaje de texto o 
correo electrónico a un experto con un vínculo que contiene toda la información de su red Unleashed.

Grupos de AP Implemente varios perfiles de configuración en distintos grupos de AP.

Zero-IT Incorpore fácilmente clientes o empleados a su red Wi-Fi a través de un portal simple y autoservicio.

Límite de velocidad 
con SSID 

Si necesita limitar las velocidades de datos de un determinado grupo de usuarios (p. ej., usuarios invitados), puede 
crear un SSID independiente con una velocidad de datos “limitada” según sus necesidades. 

 

Unleashed es ideal para implementaciones de hasta 50 AP o 1024 clientes

Punto de 
acceso 

maestro

Punto de 
acceso 

miembro
(AP raíz)

Punto de acceso 
miembro

(AP de malla)

Punto de acceso 
miembro

Router de 
banda ancha

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

Internet

Vínculo de malla
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Clave de malla cifrada 
distribuida por el aire
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PUNTOS DE ACCESO UNLEASHED
En las siguientes tablas, se muestra la gama completa de AP Ruckus Unleashed, incluso los AP para interiores y exteriores, y con 
formato especial. Haga clic en el número de modelo del AP para conocer todas las funciones y especificaciones.  

Para 
interior

MODELO
ESPECIFICACIONES DE 

HARDWARE
MU- 

MIMO
VELOCIDAD DE 

DATOS
USUARIOS 

SIMULTÁNEOS

PATRONES 
DE ANTENA 

(POR 
BANDA)

PUERTOS 
ETHERNET

R310 802.11ac, 2x2:2 No
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
100 64 1x1GbE

R320 802.11ac Wave 2, 2x2:2 No
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
256 64 1x1GbE

R510 802.11ac Wave 2, 2x2:2 Sí
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
100 512 2x1GbE

R610 802.11ac Wave 2, 3x3:3 Sí
1300 Mbps (5 GHz)
450 Mbps (2,4 GHz)

512 512 2x1GbE

R710 802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sí
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 4,000+ 2x1GbE

R720 802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sí
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 4,000+
1x1GbE

1x2.5GbE

Exterior
MODELO

ESPECIFICACIONES 
DE HARDWARE

MU- 
MIMO

VELOCIDAD DE 
DATOS

USUARIOS 
SIMULTÁNEOS

PATRONES 
DE ANTENA 

(POR 
BANDA)

PUERTOS 
ETHERNET

T310 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sí

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

512 64 1x1GbE

E510 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sí

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

512 64 1x1GbE

T610 802.11ac Wave 2, 
4x4:4 Sí

1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 4,000+ 2x1GbE

T710
Omnidireccional 
y sectorial

802.11ac Wave 2, 
4x4:4 Sí

1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 4,000+ 2x1GbE

Especial

MODELO
ESPECIFICACIONES 

DE HARDWARE
MU- 

MIMO
VELOCIDAD DE 

DATOS
USUARIOS 

SIMULTÁNEOS

PATRONES 
DE ANTENA 

(POR 
BANDA)

PUERTOS 
ETHERNET

C110 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sí

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

100 4
2x 10/100 MbE 
1x puerto de 

módem DOCSIS 3.0

H320 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sí

867 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)

100 4
2x10/100MbE

1x1GbE

H510 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sí

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

100 4 5x1GbE

M510 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sí

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

512 64 2x 1 GbE  
1x RJ-45
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https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r310/ds-ruckus-r310-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r320/ds-ruckus-r320-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r510/ds-ruckus-r510-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r610/ds-ruckus-r610-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r710/ds-ruckus-r710-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r720/ds-ruckus-r720-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t310/ds-ruckus-t310-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/e510/ds-ruckus-e510-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t610/ds-ruckus-t610-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t710/ds-ruckus-t710-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/c110/ds-ruckus-c110-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/h320/ds-ruckus-h320-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/h510/ds-ruckus-h510-es.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/m510/ds-ruckus-m510-es.pdf


APLICACIÓN MÓVIL UNLEASHED
Las redes Ruckus Unleashed están diseñadas desde cero para facilitar la implementación y administración. La aplicación móvil 
Unleashed facilita aún más las tareas. Supervise, administre y actualice su red desde cualquier lugar del mundo. Encontrará al 
alcance de la mano todo lo que necesita saber y todas las tareas administrativas más importantes. 

Con la aplicación móvil, puede instalar un AP Unleashed en menos de cinco minutos y consultar toda la información esencial 
de su red. Conozca rápidamente la cantidad de clientes y AP conectados, el tráfico de red actual y todas las alertas importantes. 
Cree con rapidez y facilidad una nueva LAN inalámbrica o edite una red existente. Conozca las aplicaciones que consumen 
más datos en la red y cree reglas para denegar el acceso a cualquier sitio web. ¿Necesita ayuda? Solo pulse la opción “Invite for 
Remote Management” (Invitar para administración remota). Se enviará un mensaje de texto o correo electrónico a un experto 
con un vínculo que contiene toda la información de su red Unleashed.

Instale en menos de cinco minutos 
y en pocos pasos

Realice tareas administrativas importantes desde 
cualquier lugar del mundo

Conozca rápidamente todo 
lo que ocurre en su red
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

MODELO SKU DESCRIPCIÓN

R310 9U1-R310-XX00 AP básico 802.11ac Wave 1 de banda dual simultánea con BeamFlex 

R320 9U1-R320-XX02 AP básico 802.11ac Wave 2 de banda dual simultánea con BeamFlex 

R510 9U1-R510-XX00 AP 802.11ac Wave 2 de alcance medio y banda dual simultánea con MU-MIMO y BeamFlex+ 

R610 9U1-R610-XX00 AP 802.11ac Wave 2 de alcance medio y banda dual simultánea con MU-MIMO y BeamFlex+

R710 9U1-R710-XX00 AP 802.11ac Wave 2 de tecnología avanzada y banda dual simultánea con MU-MIMO y BeamFlex+ 

R720 9U1-R720-XX00 AP 802.11ac Wave 2 de tecnología avanzada y banda dual simultánea con MU-MIMO, BeamFlex+ y red de 
retroceso de 2,5 Gbps  

T310c 9U1-T310-XX20 AP básico 802.11ac Wave 2 para exteriores con antenas omnidireccionales integradas BeamFlex+; -20 °C

T310d 9U1-T310-XX40 AP básico 802.11ac Wave 2 para exteriores con antenas omnidireccionales integradas BeamFlex+; -40 °C

T310e 9U1-T310-XX51 AP básico 802.11ac Wave 2 para exteriores con antenas sectoriales integradas 120×30° BeamFlex+; -20 °C

T310n 9U1-T310-XX61 AP básico 802.11ac Wave 2 para exteriores con antena estrecha integrada 30×30° BeamFlex+; -40 °C 

E510 9U1-E510-XX01 AP Embedded 802.11ac Wave 2 para exteriores con antenas BeamFlex+ externas

T610 9U1-T610-XX01 AP omnidireccional 802.11ac Wave 2 de alcance medio y banda dual simultánea con BeamFlex+ 

T610s 9U1-T610-XX51 AP sectorial de 120° 802.11ac Wave 2 de alcance medio y banda dual simultánea con BeamFlex+

T710 9U1-T710-XX01 AP omnidireccional 802.11ac Wave 2 de tecnología avanzada y banda dual simultánea con BeamFlex+ 

T710s 9U1-T710-XX51 AP sectorial de 120° 802.11ac Wave 2 de tecnología avanzada y banda dual simultánea con BeamFlex+

C110 9U1-C110-XX00 AP de pared 802.11ac Wave 2 de banda dual simultánea con cable módem DOCSIS 3.0 integrado

H320 9U1-H320-XX00 Switch de pared 802.11ac Wave 2 de banda dual simultánea con dos puertos 10/100 MbE y BeamFlex+ 

H510 9U1-H510-XX00 Switch de pared de banda dual simultánea 802.11ac Wave 2 con cinco puertos GbE y BeamFlex+ 

M510 9U1-M510-ATT0 AP móvil 802.11ac Wave 2 para interiores con red de retroceso LTE; AT&T

9U1-M510-D100 AP móvil 802.11ac Wave 2 para interiores con red de retroceso LTE; Domain1 (la mayor parte de APAC  
y Europa)

9U1-M510-D200 AP móvil 802.11ac Wave 2 para interiores con red de retroceso LTE; Domain2 (partes de APAC y Latinoamérica)

TENGA EN CUENTA: Cuando haga el pedido de los AP exteriores, 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 obtener información sobre el pedido de accesorios, visite la guía de accesorios.
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CARACTERÍSTICAS

Se pueden conectar hasta 50 AP o 1024 clientes al mismo tiempo en 
cada implementación

Caché de autenticación 802.1X

Autenticación 802.1X EAP con servidor AAA externo (RADIUS) 

Listas de control de acceso

Grupos de AP

Reconocimiento y control de la aplicación. Límite de velocidad por 
aplicación y formato de tráfico según QoS. Se proporcionan los 
siguientes gráficos circulares:
 • Los 10 clientes más importantes por aplicación  
 • Las 10 aplicaciones más utilizadas en las redes   
 • Las 10 aplicaciones más utilizadas por cliente

Selección automática de AP maestro: un AP Ruckus Unleashed 
funciona como “AP maestro”. Uno de los AP miembros adoptará la 
función de controlador si el AP maestro no está disponible.

Bonjour Fencing

Bonjour Gateway 

Asistente de configuración CLI

Cambio de nombre de cliente

Aislamiento de cliente

Políticas de huellas dactilares de cliente y acceso a dispositivos

Servidor DHCP (configurado manualmente desde el AP maestro de 
la red Unleashed)

Clave dinámica previamente compartida (DPSK) 

VLAN dinámica

Compatibilidad VLAN en puerto Ethernet para H320 y H510

WLAN para acceso a invitados 

WLAN de Hotspot (WISPr) 

Portal cautivo basado en HTTP 

Redirección HTTP/HTTPS

Roaming de capa 2

Interfaz IP de administración

Compatibilidad con varios idiomas

Actualizaciones de firmware de toda la red desde una sola interfaz y 
en un solo paso

Recuperación de contraseña

Definición de AP maestro: los administradores pueden configurar un 
AP para que funcione como AP Unleashed “definido” como maestro. 
Si el AP maestro no está disponible, otro AP miembro adoptará 
la función. Cuando el AP definido como maestro vuelve a estar 
disponible, reanuda sus funciones como maestro.
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Wi-Fi empresarial para organizaciones pequeñas

HOJA DE DATOS DE LA  
FAMILIA DE PRODUCTOS

Funciones para la gestión de radiofrecuencia (RF):
 • BeamFlex+ 
 • ChannelFly 
 • Análisis de segundo plano 
 • Selección automática de canal según ChannelFly o el análisis de 

segundo plano 
 • Band steering
 • Balance de la carga de clientes
 • Detección de AP rogue

Compatibilidad con inicio de sesión desde distintas redes sociales en 
la misma WLAN

Pase para invitado autoservicio

SmartMesh (en determinados modelos)

SNMP

Inicio de sesión con redes sociales (Facebook, Google, LinkedIn, 
Microsoft y WeChat)

El AP maestro Unleashed se puede configurar en modo Gateway 
para proporcionar funciones de enrutamiento, NAT y DHCP en todos 
los dispositivos de una red de área local, además de funcionar como 
controlador y brindar servicios a los clientes.

Resolución de problemas
 • SpeedFlex
 • Conectividad de clientes
 • Estado de Internet
 • Estado del puerto Ethernet del AP
 • Informe del motivo de reinicio del AP

SSID de recuperación uniforme

Conectividad de Unleashed Multi-Site Manager

Disponibilidad para un máximo de 1024 clientes (según el método 
de cifrado o autenticación)

Disponibilidad para un máximo de 512 usuarios locales (en la base 
de datos interna) 

Opciones de cifrado/autenticación WLAN:
 • Abierta + Ninguna 
 • Abierta + Ninguna + Aut. MAC 
 • Abierta + Ninguna + Aut. web
 • Abierta + WPA2 + AES + PSK 
 • Abierta + WPA2 + AES + DPSK 
 • 802.1X + WPA2 + AES + AAA

Priorización de la WLAN

WLAN por radio

Zero-IT soportado para la configuración automática de los ajustes de 
Wi-Fi del cliente 

Malla sin intervención
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