
 

 

 

 

      

 

 

 

 
  

 

 

  

Active
1. Haga clic en el enlace que se encuentra en el correo electrónico “SPA” para activar su cuenta de Ruckus Cloud. 

Cree un nombre de usuario y una contraseña (para los portales de Ruckus Cloud y Ruckus Support).

2. Inicie sesión en cloud.ruckuswireless.com (Norteamérica y Latinoamérica) o en cloud-eu.ruckuswireless.com 
(Europa) para con�gurar su nueva red Ruckus Cloud Wi-Fi.
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Con�gurar2
1. Todo comienza por un lugar, que puede ser una o�cina, un sitio o un departamento. Edite el lugar 

predeterminado o cree uno nuevo. Indique una dirección.

2. Cree un SSID (red) y actívelo para uno o más lugares. Haga clic en “Add New Network” (Agregar red nueva). Es 
posible que desee crear una red segura PSK (WPA2) para sus empleados y un SSID de invitados (portal cautivo 
con autoinicio de sesión) para sus usuarios invitados.

Conectar AP3
1. Agregue uno o más puntos de acceso a sus lugares haciendo clic en “Add AP” (Agregar punto de acceso). Escriba 

el número de serie del AP que se encuentra en la parte posterior del AP o en la caja. O bien, descargue la 
aplicación móvil Ruckus Cloud para escanear el número de serie. 

2. Enchufe los AP y supervise las luces LED para comprobar el estado (consulte los consejos sobre las luces 
LED más abajo).

3. Debería ver que los SSID que creó se muestran en un plazo de 5 a 10 minutos. 

Si su AP no se conecta a Ruckus Cloud, pruebe con los siguientes consejos para la resolución de problemas:
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• Consulte la documentación en línea de Cloud Wi-Fi de Ruckus haciendo 
clic en el botón “Help” (Ayuda) en la esquina superior derecha del 
dashboard de Ruckus Cloud.

• Chat o teléfono: https://support.ruckuswireless.com/contact-us

• Abra un caso en línea: https://support.ruckuswireless.com/cases/new

Nota: Use el correo electrónico que no es de Ruckus (el mismo de su cuenta de Cloud) 
para abrir casos y seleccione “Ruckus Cloud” en el tipo de caso.

¿Tiene alguna pregunta?
Comuníquese con el equipo 
de soporte de Ruckus.

CONSEJO 2: Si el AP muestra los SSID pero la 
interfaz de usuario de Ruckus Cloud muestra que el 
AP nunca se ha conectado a Ruckus Cloud, es 
probable que su nuevo AP se haya conectado a un 
controlador de Ruckus local 
(SmartZone o Unleashed).

CONSEJO 3: Siempre es buena idea establecer la 
con�guración predeterminada de fábrica del punto 
de acceso. Mantenga presionado el botón de reinicio 
del AP por más de 10 segundos.

CONSEJO 4: ¿El AP sigue sin conectarse?
Vuelva a revisar su número de serie e introdúzcalo 
nuevamente si es necesario.

CONSEJO 1: Revise las luces LED.

¡TODO ESTÁ BIEN!

PWR parpadea lentamente: 
problema de VLAN/DHCP/red local.

DIR/CTL parpadea lentamente:
sin conexión a Internet. Revise los 
ajustes de �rewall.

2.4/5 GHz apagada: radio no 
con�gurado en la nube.

2.4/5 GHz de color 
anaranjado: sin clientes.

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

Administrar4
1. Tiene la opción de tercerizar la administración de su red Wi-Fi a un partner autorizado de Ruckus. Vaya a 

“Administration” (Administración) en el dashboard (se encuentra en la navegación izquierda).

2. Haga clic en la pestaña “Administrator” (Administrador) y, en “3rd Party Administrators” (Terceros 
administradores), haga clic en el enlace “Add Administrator” (Agregar administrador).

3. Introduzca la dirección de correo electrónico de su representante partner de Ruckus para invitarlo a que 
administre su cuenta.  
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