a primera vista

ZoneFlex R310
Beneficios principales
SOLUCIÓN 802.11AC DE ALTO RENDIMIENTO
AL MEJOR PRECIO
• Tecnologías BeamFlex y ChannelFly

para lograr rango extendido,
administración de capacidad predecible
y alto rendimiento incluso en entornos
altamente congestionados

• Servicios de clase empresarial con Smart

Wireless Services

• Rendimiento teórico con 866Mbps

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

PUNTO DE ACCESO 11AC
DE FACTOR DE FORMA MÁS PEQUEÑO
• El recinto elegante y de bajo perfil

permite una instalación fácil y rápida

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLES
• Dependiendo de las necesidades

crecientes del cliente, se encuentran
disponibles varias opciones
de implementación

• El soporte para alimentación 802.3af

estándar sobre Ethernet le permite a
las empresas usar los Switches PoE
existentes sin actualizaciones costosas

El punto de acceso de factor de forma más pequeño
con tecnología 802.11ac
Con la amplia disponibilidad de dispositivos móviles existente, los clientes confían
en una experiencia WiFi superior que necesita superar los límites de la conexión
básica. A las pequeñas y medianas empresas (pymes) se les presenta el desafío
de brindar una conexión confiable de alta velocidad que pueda seguir el ritmo de
las aplicaciones que consumen mucho ancho de banda. Sin embargo, debido
a las limitaciones presupuestarias, la mayoría de las pymes recurren al WiFi
residencial, que es ideal para el hogar pero que queda corto cuando se trata
de seguir el ritmo de las expectativas del cliente actual.

¿De qué manera el ZoneFlex R310 ayuda a resolver
estos desafíos?
El nuevo punto de acceso (PA) interior ZoneFlex-R310 de Ruckus ofrece una
confiable red inalámbrica 802.11ac a un precio de venta asequible. Aproveche
el alto rendimiento de los canales de radiofrecuencia (RF) con las innovaciones
de RF patentadas por Ruckus, tales como la tecnología de antenas adaptables
BeamFlex, ChannelFly para maximizar el rendimiento y servicios Smart
Wireless tales como SPoT, que brinda analítica de ubicación en tiempo real
para mejorar la experiencia WiFi. El factor de forma ultra compacto le permite
una instalación fácil y rápida en prácticamente cualquier entorno.
El ZoneFlex R310 admite una variedad de opciones de utilización flexibles
para satisfacer las necesidades crecientes de las pequeñas y medianas
empresas que van desde implementaciones distribuidas administradas
de forma centralizada hasta otras alojadas en la nube para escalas
mayores. Aproveche hoy el R310 con las plataformas de gestión de control
ZoneDirector o SmartZone. Para implementaciones a pequeña escala en un
solo sitio se encuentra disponible una versión Unleashed del ZoneFlex R310
para reducir aún más el TCO debido a su arquitectura sin controlador.
Para implementaciones a pequeña escala en un solo sitio se encuentra
disponible una versión Unleashed del ZoneFlex R310 para reducir aún más
el TCO debido a su arquitectura sin controlador.
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