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Descripción general ejecutiva 
 

Este documento detalla el rendimiento de puntos de acceso Wave 2 (PA) 802.11ac de rango medio de 

varios proveedores en un entorno de alta densidad de clientes y utiliza videos como el tipo de tráfico 

de datos principal. Tradicionalmente, las pruebas competitivas tendieron a enfocarse en el agregado de 

procesamiento de datos utilizando transferencia de datos como la manera de establecer la carga en el 

PA. Según parece, la prueba de presión pública más reciente que incluía videos se publicó en 2013. 

 

En este conjunto de pruebas, el tráfico por video se seleccionó como la carga de datos principal por el 

simple motivo de que el video domina el volumen de tráfico de datos de la red en muchas de las redes 

actuales. Según el último Índice de Red Visual de Cisco
1
: 

• El tráfico de video de IP global crecerá tres veces de 2016 a 2021, un CAGR de 26 %. 

El tráfico de video de internet crecerá cuatro veces de 2016 a 2021, un CAGR de 31 %. 

• El tráfico de IP comercial crecerá a un CAGR de 21 % de 2016 a 2021. El incremento en la 

adopción de comunicaciones de video avanzados en el segmento empresarial causará que el 

tráfico de IP comercial crezca por un factor de 3 entre 2016 y 2021. 

 

Según el último Informe de Movilidad de Ericsson
2
: 

• Se prevee que el tráfico de video móvil crecerá cerca de un 50 % por año hasta el 2022 y 

representará tres cuartos de todo el tráfico de datos móviles 

• El porcentaje de tráfico de video de datos móviles alcanzó el 60 % en tabletas en la segunda 

mitad de 2016 

 

Además de su alto consumo de ancho de banda, el video se distingue de la mayoría de aplicaciones de 

datos, como correo electrónico, transferencia de archivos, navegación, por su efecto en la calidad de 

experiencia del usuario final. Mientras que los usuarios pueden no notar que tome unos segundos más 

descargar un adjunto de un correo electrónico, o quizás no les importe, los usuarios notan 

inmediatamente un video que se detiene. La probabilidad de que un usuario experimente una mala 

calidad de video (que se detenga) aumenta cuando el usuario se encuentra en un entorno de alta 

densidad de clientes que, en esta prueba, se define como sesenta (60) clientes. 

 

En resumen, este conjunto de pruebas está diseñado para aplicar presión en los PA por medio de una 

combinación de tráfico de videos y alta densidad de clientes, que son comunes en la actualidad en los 

entornos de red WLAN.  Un equipo técnico de Ruckus adquirió el sitio de prueba y el equipo y realizó 

todas las pruebas descritas en este documento. El autor observó y validó todo el equipo de prueba, 

software, configuraciones y resultados. El PA físico y la configuración del cliente dentro de la 

instalación fue de "mundo real" y se ajustó a los parámetros de diseño de las prácticas recomendadas. 

En esta configuración validada, todos los proveedores se encontraban en igualdad de condiciones. 

 

Sobre el autor 

Devin Akin es el cofundador de CWNP, el estándar global de facto para la capacitación y certificación 

neutral con respecto a los proveedores. Devin (el número 1 de CWNE) tiene más de 20 años de 

                                                 
1 Índice de Red Visual de Cisco: Actualización de previsión de tráfico de datos móviles globales, informe oficial 2016–2021 
2
 Informe de Movilidad de Ericsson, junio de 2017 
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experiencia en TI y más de 15 años específicamente en WLAN. Es el fundador y director general de 

Divergent Dynamics, un integrador de sistemas de WiFi y organización de capacitación que se 

especializa en diseño de WiFi, validación y soluciones de rendimiento innovadores. 

 

¿Qué es esta prueba? 

Este informe describe una serie de pruebas diseñadas para medir el rendimiento de un PA durante la 

carga de tráfico de videos. Los PA 3x3:3 Wave 2 802.11ac de rango medio se seleccionaron para 

reflejar una implementación real. Para los casos en que un modelo de PA 3x3:3 no estuviera 

disponible de un fabricante, se utilizó el siguiente modelo superior. 

 

Las Chromebooks con especificaciones de radio de 2x2:2 802.11ac se seleccionaron por su 

asequibilidad y su utilidad como suplente para una gran variedad de dispositivos inalámbricos de 

rango medio o bajo como los que se encuentran en muchos entornos WLAN. Las Chromebooks 

también se utilizan en la educación K-12 y primaria, por lo que este conjunto de pruebas es muy 

relevante para ese entorno. 

 

Las Apple Mac Minis se utilizaron para cargar la red con tráfico de datos que no fueran videos durante 

las pruebas de video. 

 

¿Por qué son relevantes estas pruebas? 

El tráfico de video constituye la mayoría de todos los tráficos de datos y es el tipo de tráfico de datos 

más propenso a afectar de forma considerable la experiencia del usuario final cuando la red que lo 

realiza no funciona de forma óptima. Por lo tanto, la habilidad de una WLAN de asegurar la calidad 

del servicio para el video es un requisito fundamental para todo tipo de organizaciones. 

 

Un mecanismo sólido de calidad de servicio (QoS) es imprescindible para una entrega de aplicación 

confiable y uniforme. Dicho control de QoS es indispensable para cualquier organización, desde el 

comercio hasta la educación y hasta un gran número de mercados verticales. La calidad del servicio 

también es importante en el contexto de la embestida de los dispositivos de internet de las cosas (IoT). 

Muchos dispositivos de IoT se comunican mediante Bacnet, un protocolo UDP, y necesitan objetivos 

de rendimiento similares a aquellos de los dispositivos de video y de voz (sensible al tiempo/retraso). 

 

Entorno de prueba 
Las pruebas se realizaron en dos aulas adyacentes en una escuela secundaria de Union City, California. 

Uno de los motivos principales de la elección de este lugar fue que estaba vacío y tenía un entorno de 

frecuencia de radio (RF) claro. 

 

El equipo de cada fabricante WLAN se instaló y se configuró con un solo SSID para realizar el tráfico 

de video y datos. Cada PA bajo prueba estaba ubicado en una habitación, del lado opuesto a la pared 

que separaba la primera aula de la segunda.  
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Puntos de acceso probados 
Para las pruebas se utilizaron los siguientes hardware y firmware. 

 

Proveedor  PA/Controlador  Versión del software  
Tipo de 

MIMO  

Ruckus  R610 con SZ100  3.5.0.0.832  11ac 3x3:3  

Aruba  AP-305 con 7205  6.5.1.2  11ac 3x3:3  

Aerohive  AP250  HiveOS 8.0r1 módulo-161337  11ac 3x3:3  

Meraki  MR42  Nube  11ac 3x3:3  

Cisco  1850i con 5508  8.3.102.0  11ac 4x4:4  
Figura 1: modelos de PA probados 

 

Metodología de prueba 
 

Configuración WLAN 

Todas las pruebas se realizaron en la banda 5 GHz, que es la práctica recomendada del sector 

para los entornos de alta densidad. Se conectaron todos los clientes a la WLAN mediante un 

solo SSID, asegurado con una PSK y mediante el uso de un canal de 40 MHz de ancho. A pesar 

de que 802.11ac admite tasas de datos mayores cuando se utilizan canales de 80 MHz de ancho, 

los canales tan anchos no se recomiendan para el uso en entornos de alta densidad debido a la 

competencia por canales y la baja reutilización de canales. 

 

Para evitar que los PA cambien de canales en el medio de una prueba, se asignó cada PA al 

canal 149+ de forma manual. Se barrió el espectro para asegurar que no hubiera otro dispositivo 

utilizando este canal. 

 

Ya que uno de los PA (Aerohive AP250) admite la configuración del segundo radio como 5 

GHz (modo de radio de 5 GHz doble), el AP250 se probó dos veces: una vez con un solo radio 

de 5 GHz habilitado, y una con ambos habilitados. Según la recomendación del fabricante, los 

radios estaban separados por 80 MHz. El primer radio se configuró para utilizar el canal 40 y el 

segundo para el canal 149. 

 

Configuración del conmutador de Ethernet 

Se utilizó un conmutador Ruckus ICX 7150 para la infraestructura de cableado. Todos los 

dispositivos se conectaron a puertos de Gigabit Ethernet con VLAN de Capa 2. 

 

Configuración de los videos 

Se utilizaron seis servidores de medios de Microsoft Windows para entregar un flujo de videos 

TCP de unidifusión de 1,6 Mbps. Para evitar el almacenamiento en caché, se ejecutó el video en 

un navegador Chrome en modo incógnito. El video no se reprodujo de forma automática; se 

reinició para cada prueba. Todo el tráfico de video se marcó con DSCP 40 en el switch  

con cable. 
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Todos los clientes se ejecutaron durante un minuto y se contaron los paros antes de que se 

introdujera la carga de datos. Debido a que los paros de videos pueden ser momentáneos, se 

utilizó un método conservativo para definir un video que se detiene. Para ser considerado 

detenido, un video debe no comenzar o encontrarse detenido al final de cada fase de prueba. 

 

Una vez que los clientes de video estaban en ejecución, se añadió tráfico de datos que no fueran 

video a la WLAN durante un minuto mediante la configuración de los clientes de Mac Mini 

como puntos finales Ixia Chariot 7.3 EA (1 par cada uno). Se cargó la red lo suficiente para 

crear una competencia por el ancho de banda entre los distintos tipos de tráfico (video y datos). 

Para permitir un control preciso y crear una carga uniforme, se seleccionó un tráfico de datos en 

forma de UDP. 

 

En los casos en que el video no comenzó inmediatamente, se volvió a intentar dos veces. Si 

volvió a fallar, se consideró detenido y contó en contra de la cuenta inicial (clientes de videos 

admitidos sin carga de red) y el número de clientes detenidos durante la carga de red (asumiendo 

que aún estuviera detenido). 

 

Al final del minuto de la carga de datos, se volvió a contar la cantidad de clientes de video 

detenidos con el mismo criterio de paro. El rendimiento total final agregado de los clientes de 

datos (Mac Minis) fue el valor informado por Chariot
3
. 

 

Clientes 
Se utilizaron 60 clientes de Chromebook 2x2:2 y 30 clientes de Mac Mini. La cantidad de 

clientes y la mezcla de clientes fue distinta para cada prueba descrita abajo. 

 

  

                                                 
3 El script de Chariot fue un script de prueba de rendimiento estándar con UDP_RFC768 deshabilitado. Esto se realizó según 

las recomendaciones de Ixia para las pruebas de rendimiento total de UDP.  
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Figura 2: topología de red del banco de pruebas 

 

Prueba 1: Treinta (30) clientes de video y treinta (30) clientes de datos 
 

Objetivo 

Determinar el impacto de la adición de 30 clientes solo de datos en una habitación adyacente en 

la calidad del video de 30 clientes de Chromebook en la habitación principal midiendo la 

cantidad de videos simultáneos admitidos por el PA antes y después de la introducción de la 

carga de datos. 

 

Descripción 

Los flujos de video se iniciaron de forma manual en treinta Chromebooks. Un minuto después 

del inicio de todos los videos, se introdujeron datos a treinta clientes Mac Mini en la habitación 

adyacente. La cantidad de clientes con videos que no se detienen se registró junto con el 

rendimiento total de los datos agregados asociados con los clientes de solo datos. Cada prueba 

también registró la cantidad de videos que se habían detenido y que volvieron a comenzar una 

vez que terminó la carga de la red. Cada prueba se realizó tres veces. 

 

Criterios de éxito 

El PA debe enviar con éxito videos que no se detengan a todos los 30 clientes de video antes y 

durante la carga de red mientras entregan datos a los clientes de solo datos de forma simultánea. 

Para los casos en que los videos se detuvieron durante la carga, se espera que los videos vuelvan 
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a iniciar cuando se quita la carga. Esto muestra un rendimiento uniforme antes, durante y luego 

de la carga de la red. No hubo valores de criterios de éxito absolutos para el rendimiento total de 

datos agregados. 

 

 
Figura 3: flujos de video simultáneos en Chromebooks (30 clientes) y descarga de datos en Mac Minis (30 clientes) 

 

Resultados 

Todos los PA probados pudieron servir 30 clientes de flujos de videos con éxito cuando la red se 

descargó y el PA solo entregaba tráficos de videos. Cuando se aplicó una carga de datos, la 

mayoría de los PA no pudieron soportar todos los flujos de video. Como se muestra abajo 

(figura 4), la cantidad de conexiones de video que no se detuvieron osciló entre 30 clientes (el 

mejor) y cero (el peor). 

 

Todos los resultados que se muestran son los valores medios de tres pruebas. 
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Figura 4: resultados de la prueba 1 para videos que no se detienen bajo carga 

 

Ya que las cargas de la red fluctúan con el tiempo, se puede realizar un análisis de rendimiento 

más exhaustivo midiendo qué tan bien una red se recupera de una carga. El siguiente cuadro 

muestra la cantidad de videos que no se detuvieron antes, durante y después de la carga  

de datos. 

 

 
Figura 5: resultados de la prueba 1 antes, durante y después de la carga de datos en la red 

 



 

 

 

 

 

  9 

 

105 Muirfield Way  Carrollton, GA 30116 EE. UU.  Devin@DivDyn.com  +1.404.437.6006  http://DivDyn.com 

 
Figura 6: resultados de la prueba 1 antes, durante y después de la carga de datos en la red 

 

 

Solo un PA (Ruckus R610) pudo entregar videos que no se detuvieron a los 30 clientes con y sin 

la carga de datos en la red. El R610 también entregó el rendimiento total más alto de datos 

agregados para los clientes Mac Mini de solo datos. 

 

 
Figura 7: resultados de la prueba 1 para rendimiento total de datos agregados 

 

 

Conclusión 

 

Un flujo de videos de alta resolución para un aula de 30 computadoras portátiles, que al mismo 

tiempo enviaba 200 Mbps de rendimiento total de datos a 30 clientes adicionales contendientes 
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(Mac Minis), muestra un gran rendimiento del ajuste del impulsor de radio. El R610 superó a 

todos los competidores y fue el único punto de acceso que cumplió con los objetivos de entrega 

para cada dispositivo de cliente. 

 

 

Prueba 2: Sesenta (60) clientes de video y dos (2) clientes de datos 
 

Objetivo 

Determinar el impacto de la adición de dos clientes solo de datos en una habitación adyacente en 

la calidad del video de 60 clientes de Chromebook en las habitaciones midiendo la cantidad de 

videos simultáneos admitidos por el PA antes y después de la introducción de la carga de datos. 

 

Descripción 

Los flujos de video se iniciaron de forma manual en 60 clientes Chromebooks. Un minuto 

después del inicio de todos los videos, se introdujeron datos a dos clientes Mac Mini en la 

habitación adyacente. La cantidad de clientes con videos que no se detienen se registró junto con 

el rendimiento total de los datos agregados asociados con los clientes de solo datos. Cada prueba 

también registró la cantidad de videos que se habían detenido y que volvieron a comenzar una 

vez que terminó la carga de la red. Cada prueba se realizó tres veces. 

 

Criterios de éxito 

El PA debe enviar con éxito videos que no se detengan a todos los 60 clientes de video antes y 

durante la carga de red mientras entregan datos a los clientes de solo datos de forma simultánea. 

No hubo valores de criterios de éxito absolutos para el rendimiento total de datos agregados. 

 

 

 
Figura 8: flujos de video simultáneos en Chromebooks (30 clientes) y descarga de datos en Mac Minis (2 clientes) 
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Resultados 

A diferencia del primer caso de prueba, solo dos PA (Ruckus R610, Aruba AP-305) pudieron 

entregar videos que no se detuvieron a 60 clientes en la ausencia de carga de datos simultánea. 

Como en el primer caso de prueba, la cantidad de videos que no se detuvieron bajó para la 

mayoría de los proveedores cuando se aplicó la carga de datos. Como se muestra abajo (figura 

9), la cantidad de conexiones de video que no se detuvieron osciló entre 60 clientes (el mejor) y 

cinco (el peor). 

 

Todos los resultados que se muestran son los valores medios de tres pruebas. 

 

Solo un PA (Ruckus R610) pudo entregar videos que no se detuvieron a los 60 clientes con y sin 

la carga de datos en la red. 

 

 
Figura 9: resultados de la prueba 2 para la cantidad de clientes de videos soportados con y sin carga 

 

Todos los PA pudieron entregar con éxito los tráficos de datos a los clientes de solo datos 

durante la prueba de video. El Ruckus R610 y el Cisco 1850 entregaron un rendimiento total 

agregado casi idéntico a los clientes de solo datos, pero, en el caso de Cisco, a expensas de 

videos que se detuvieron en dos tercios de los clientes de flujos de video. 
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Figura 10: resultados de la prueba 2 para rendimiento total de datos agregados 

 

 

 

Conclusión 

 

Un flujo de videos de alta resolución a dos aulas de 30 computadoras portátiles cada una (un 

total de 60 videos en computadoras portátiles), con cortes de calidad de servicio para manejar de 

forma simultánea 150 Mbps de datos UDP, es impresionante. El Ruckus R610 fue el único PA 

que logró los objetivos de entrega de los videos a 60 clientes en esta prueba. Este nivel de 

ejecución validada prueba que Ruckus puede cumplir sus promesas de precio/rendimiento. 

 

 

Resumen y conclusiones 
 

Al observar cada procedimiento de prueba, se utilizó una combinación de herramientas de 

diagnóstico, que incluyen analizadores de espectro, analizadores de protocolos y plataformas de 

diagnóstico portátiles para capturar y validar cada resultado. Las configuraciones del sistema se 

validaron con las prácticas recomendadas y las recomendaciones de los fabricantes. El consumo 

de tiempo de conexión se supervisó para mantener la uniformidad en todas las pruebas. Todos 

los resultados se verificaron de forma visual y el autor los registró en el momento de  

las pruebas. 

 

Cada métrica enumerada aquí contribuye de forma importante a la imagen de rendimiento 

general y a la validez real de la prueba. Por ejemplo, sería raro tener solo videos atravesando un 

PA, por lo que se evaluó el tráfico de datos en una gran cantidad de flujos de video. La cantidad 

de clientes de videos específicos se seleccionó según escenarios de clase reales para que los 
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clientes potenciales pudieran comprender qué esperar de cada proveedor en sus  

escenarios reales. 

 

La capacidad de red general es una función de tiempo de conexión disponible, eficacia de 

protocolo y entrega de tráfico con calidad de servicio habilitada. En todas las pruebas, el 

consumo de tiempo de conexión (utilización del canal) fue comprensiblemente alto, por lo 

general alrededor del 75 %, lo que indica que el canal estaba casi en su punto de saturación. Sin 

embargo, el Ruckus R610 solo pudo realizar una calidad de servicio y eficacia de manejo de 

tráfico lo suficientemente fuerte para lograr el objetivo de entregar videos de alta calidad a cada 

dispositivo del cliente, durante todas las pruebas, a pesar de tener canales casi saturados. 

 

El autor aplaude al equipo de Ruckus por mantener cada prueba neutral con respecto a los 

proveedores y justa; en realidad, siempre le otorgó el beneficio de la duda al competidor, según 

hiciera falta. Todos los resultados aquí se tomaron directamente de los datos brutos recolectados 

durante las pruebas, sin redondeo o retocado. La metodología de la prueba fue justa y la misma 

para todo, por lo que el resultado fue imparcial para todos los proveedores. 

 

Es un hecho de que hay más dispositivos inalámbricos y aplicaciones que se ejecutan en 

nuestras redes hoy en día que en el pasado, y comprender cómo se utilizan estos dispositivos es 

de suma importancia. Con cada actualización estándar 802.11 (802.11, 802.11n y ahora 

802.11ac), las tasas de datos aumentaron, pero el rendimiento total no es una conclusión que 

deba pasarse por alto. Los desafíos de movilidad se acoplaron directamente para permitir un 

rendimiento total mejor y una mejor experiencia del usuario que todas las redes deben encarar. 

Los problemas de dispositivos de envío y respuesta, que mantienen el punto de acceso, 

dominantes y con un exceso de intercambio de información son un problema en las redes más 

pequeñas, pero desastrosos en espacios de alta densidad. La infraestructura de la red que trata 

todos estos problemas proporciona el mejor rendimiento total agregado y la mejor experiencia 

del usuario. 

  



 

 

 

 

 

  14 

 

105 Muirfield Way  Carrollton, GA 30116 EE. UU.  Devin@DivDyn.com  +1.404.437.6006  http://DivDyn.com 

 

Apéndice A: Resultados de Ruckus R610 

 
Prueba 1: 30 clientes de video, 30 clientes de datos 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  30 de 30 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos  30 de 30 (100 %)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (30 clientes)  201 Mbps  

 

 

Prueba 2: 60 clientes de video, 2 clientes de datos 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  60 de 60 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos  60 de 60 (100 %)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (2 clientes)  150 Mbps  
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Apéndice B: Resultados de Aruba 305 
 

Prueba 1: 30 clientes de video, 30 clientes de datos 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  30 de 30 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos   11 de 30 (100 %)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (30 clientes)  76 Mbps  

 

 

Prueba 2: 60 clientes de video, 2 clientes de datos 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  60 de 60 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos  9 de 60 (15%)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (2 clientes)  85 Mbps  
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Apéndice C: Resultados de Aerohive AP250 
 

Prueba 1: 30 clientes de video, 30 clientes de datos (un solo radio de 5 GHz) 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos (de 30)  30 de 30 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos (de 30)  0 de 30 (100 %)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (30 clientes)  95 Mbps  

 

 

Prueba 2: 60 clientes de video, 2 clientes de datos (un solo radio de 5 GHz) 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  45 de 60 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos  5 de 60 (15%)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (2 clientes)  78 Mbps  
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Prueba 1: 30 clientes de video, 30 clientes de datos (doble radio de 5 GHz) 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  30 de 30 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos   0 de 30 (100 %)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (30 clientes)  94 Mbps  

 

 

 

Prueba 2: 60 clientes de video, 2 clientes de datos (doble radio de 5 GHz) 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  57 de 60 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos  18 de 60 (15%)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (2 clientes)  73 Mbps  
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Apéndice D: Resultados de Meraki MR42 
 

Prueba 1: 30 clientes de video, 30 clientes de datos 

 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  30 de 30 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos  13 de 30 (100 %)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (30 clientes)  120 Mbps  

 

 

Prueba 2: 60 clientes de video, 2 clientes de datos 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  41 de 60 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos  28 de 60 (15%)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (2 clientes)  62 Mbps  
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Apéndice E: Resultados de Cisco 1850i 
 

Prueba 1: 30 clientes de video, 30 clientes de datos 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  30 de 30 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos   8 de 30 (100 %)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (30 clientes)  96 Mbps  

 

 

Prueba 2: 60 clientes de video, 2 clientes de datos 

 
 

Flujos de videos que no se detienen admitidos sin carga de datos  28 de 60 (100 %)  

Flujos de videos que no se detienen admitidos con carga de datos  19 de 60 (15%)  

Rendimiento total de enlace de bajada UDP agregado (2 clientes)  155 Mbps  

 

 


