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Ruckus Unleashed™
Solución de punto de acceso sin controlador para PyMEs
Introducción
Los dispositivos inteligentes están jugando un papel fundamental para
influir en las decisiones y en los comportamientos de los clientes. Mientras
que los dispositivos WiFi se han convertido en un requisito absoluto para
los clientes y los empleados, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)
tienen el desafío de implementar una red inalámbrica confiable dentro de un
presupuesto limitado y con poco o nulo personal de IT.
Ruckus Unleashed es una solución LAN inalámbrica sin controlador que
le permite a las PyMEs ofrecer una experiencia inalámbrica óptima a un
precio de venta asequible. Configurada en 60 segundos y implementada en
minutos, la solución Ruckus Unleashed elimina el riesgo de la complejidad
de una WLAN basada en controlador. Con sencillas opciones de migración
para las plataformas ZoneDirector, SmartZone o futuras de Ruckus, Ruckus
Unleashed escala con su empresa. Ahora, las PyMEs pueden ofrecer una
experiencia de usuario WiFi con radiofrecuencia (RF) de alto rendimiento y
resistencia de red.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

Con los puntos de acceso (AP) de Ruckus Unleashed 802.11ac, los usuarios pueden aprovechar las velocidades
más altas, mejor cobertura y mejor confiabilidad. Los puntos de acceso incluyen tecnologías Ruckus clave, como la
tecnología de antena adaptativa BeamFlex+ para maximizar la cobertura de señal, el rendimiento y la capacidad de red, y
ChannelFly, nuestra administración de capacidad predictiva para la selección de canales de RF. Zero-IT permite la sencilla
incorporación de dispositivos con características de invitados clave, como el acceso WLAN para invitados, portal cautivo
y logotipo del cliente para proporcionan servicios de valor agregado clave a los usuarios.
Con Unleashed, cada punto de acceso de la red servirá a los clientes de manera activa. La solución sin controlador
admite implementaciones de una sola ubicación, hasta 25 puntos de acceso y/o 512 clientes.

PUNTOS DE ACCESO UNLEASHED
Especificaciones de
hardware

Bandas admitidas

Tipo

R500

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Para interior

R600

802.11ac, 3x3:3

2,4/5 GHz

Para interior

R310

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Para interior

T300

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Exterior

T301

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Exterior

T301s

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Exterior

T300e

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Exterior

Modelo del punto de acceso
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Implementación sencilla
La red WLAN Unleashed se puede configurar en cuestión
de minutos y elimina la necesidad de un equipo grande
de IT. Existen 3 simples pasos para configurar la red
Unleashed:
1. Simplemente encienda los puntos de acceso
Unleashed

Protección de inversión de red
Controlador ZD/ SZ
Punto de acceso Unleashed
Punto de
acceso
maestro
Modo de
espera

Plataformas futuras

2. Conéctese al punto de acceso Unleashed a través
de DNS o SSID abierto
3. Configure de manera sencilla los puntos de acceso
maestros con el asistente en línea de Unleashed
Cuando configure la red, se elegirá un punto de acceso
de espera automáticamente. Esto garantiza la resistencia
en la red. Además, todos los puntos de acceso miembros
descubrirán y se unirán al maestro de manera automática.

Aproveche la solución sin controlador a bajo
costo
•

No necesita personal de IT experto

•

Ahorre tiempo con la implementación rápida y la
administración de red sencilla

•

No necesita licencia de puntos de acceso,
controlador ni suscripción en la nube, incluido el
soporte y la resolución de problemas

Se espera que el 50% de las PyMEs crezca dentro
de 6 a 12 meses. Con Ruckus Unleashed, las PyMEs
pueden migrar fácilmente a las plataformas ZoneDirector,
SmartZone o futuras de Ruckus.
Existe la flexibilidad de elegir dispositivos virtuales
o físicos para satisfacer de la mejor manera las
necesidades empresariales. Ahora es momento de
implementar una red que crezca con su empresa.

¿Quién puede aprovechar Ruckus Unleashed?
Ruckus Unleashed es ideal para las PyMEs interesadas
en ofrecer WiFi de radiofrecuencia (RF) de alto rendimiento
que sea fácil de implementar a un precio bajo. Además,
Unleashed es una solución escalable que satisface las
necesidades creciente del mercado de las PyMEs.
Para Unleashed resulta ideal una pequeña
implementación con hasta 512 dispositivos, como un
hotel, minoristas individuales e independientes, depósito
y almacenamiento y servicios locales como empresas de
seguros o de títulos de propiedad. En este segmento, los
minoristas tienen presupuesto limitado y poco personal (o
ninguno) de IT para administrar la red. Ruckus Unleashed
les permite ofrecer una red confiable y servicios de valor
agregado, como acceso de invitado, portal cautivo y
Hotspot/WISPr.
¿Le interesa aprender más sobre Ruckus Unleashed?
¡Solicite una demostración ahora mismo!
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