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La dependencia de Wi-Fi para las actividades comerciales cotidianas representa 
una mayor exigencia para las redes empresariales. Cada día más, las redes deben 
proporcionar velocidades más rápidas y más capacidad Wi-Fi que nunca.

Los desafíos como el acceso BYOD (Bring Your Own Device) o el crecimiento de las 
aplicaciones que consumen ancho de banda (p. ej., el video) impactan en todos los 
sectores.

Para abordar la creciente demanda de ancho de banda y la necesidad de velocidad, 
IEEE propuso la próxima generación de Wi-Fi: 802.11ac. La primera ola del estándar 
802.11ac ofrecerá el triple de rendimiento frente a 802.11n. Entre las diversas 
mejoras, 802.11ac ofrece:

•	 Canales más amplios: ancho de canal de 80 MHz frente a los 40 MHz de 802.11n. 
Los canales más amplios proporcionan más ancho de banda.

•	 Incremento de las corrientes espaciales: el estándar 802.11ac facilita hasta ocho 
corrientes espaciales, frente a las cuatro que ofrece 802.11n.

•	 Capacidad para funcionar en la banda de 5 GHz menos congestionada: gran parte 
del Wi-Fi actual utiliza la banda de 2.4 GHz, en la que los clientes pueden quedar 
expuestos a interferencias de otros clientes. La banda de 2.4 GHz también tiene 
menos canales que el espacio de 5 GHz.

Con estas mejoras, 802.11ac aprovechó lo mejor del estándar Wi-Fi anterior, 802.11n, y lo 
optimizó. El resultado general de estas mejoras es que las redes Wi-Fi proporcionarán una 
conectividad notablemente más rápida, que facilitará una calidad de experiencia mejorada 
para el usuario final. Cuando el usuario se conecte a una red inalámbrica que admita 
802.11ac, advertirá una experiencia similar a la conexión por cable, pero a mayor velocidad. 
Debido al aumento de la velocidad, los clientes se conectan y desconectan en la red con 
mucha más rapidez, lo cual no solo conserva la vida útil de la batería de la mayoría de los 
clientes 802.11ac, también otorga más tiempo de aire para otros dispositivos antiguos.

En general, las ventajas y la confiabilidad de 802.11ac cambiarán significativamente 
la forma en que se utilizarán las redes inalámbricas en adelante. Sin embargo, como 
con cualquier tecnología emergente, la adopción se realizará en etapas. Las diferentes 
empresas y organizaciones confían en las redes inalámbricas de maneras muy 
específicas y tienen diversos requisitos y aplicaciones específicamente diseñados para 
sus necesidades. Con esto en mente, observemos cómo se utilizará 802.11ac en 
algunos de estos sectores.

Atención médica

La mayoría de las empresas perciben una demanda de mayor ancho de banda en una 
red inalámbrica confiable. Esto ocurre especialmente en los servicios de salud, donde 
el Wi-Fi se utiliza cada vez más para aplicaciones críticas. Entre ellas, se incluyen los 
diagnósticos por imagen cardíacos y radiológicos, la telemedicina, los procedimientos 
de registros médicos electrónicos, los escáneres portátiles y la voz sobre IP. Para 
ayudar a garantizar que estas aplicaciones funcionen sin inconvenientes y de manera 
segura, la industria de servicios de salud requiere de conectividad inalámbrica de alto 
rendimiento, alta capacidad y ubicua.

Si en 802.11ac se utiliza la banda de 5 GHz menos congestionada, se puede reducir 
la interferencia y las aplicaciones médicas se transmitirán fácilmente a las tablets 
de los médicos. Con el triple de velocidad de 802.11n, 802.11ac también crea una 
conectividad perfecta e instantánea y optimiza la vida útil de la batería para los clientes 
802.11ac. Los proveedores de servicios de salud pueden enviar grandes archivos 
de imagen de radiología y cardiología directamente al pie de la cama del paciente y 
no a una sala de proyecciones específica, que es lo que se utiliza generalmente en la 
actualidad. Por último, 802.11ac brinda más capacidad para lograr un rendimiento más 
confiable de las aplicaciones de video y telepresencia entre el médico y el paciente.
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Educación superior

Como la oferta de dispositivos cliente 802.11ac es cada vez mayor, la demanda 
aumentará para agregar 802.11ac a las redes. Esto es especialmente cierto en la 
educación superior, donde los estudiantes, que suelen ser los pioneros de lo último en 
gadgets y tecnología, se aparecerán en el campus con sus computadoras portátiles, 
smartphones y tablets habilitados para 802.11ac. Su deseo de conectar estos 
dispositivos a la red es una de las razones por las que los directores de TI en el sector 
de educación superior respaldan la quinta generación de Wi-Fi en sus redes: 802.11ac.

La adopción de clientes 802.11ac no es el único motivo para implementar 802.11ac 
en la red. Muchas redes de educación superior están percibiendo un importante 
aumento en el uso de la red inalámbrica, incluidas las conexiones simultáneas, que 
en muchos casos generan la necesidad de implementar más puntos de acceso para 
manejar la demanda de ancho de banda y conexión. 802.11ac permitirá al campus 
manejar el aumento de demanda con más velocidad de datos, canales más amplios 
y una modulación más eficiente. El aumento de la velocidad implica que los clientes 
802.11ac puedan conectarse y desconectarse en la red con mucha más rapidez, y 
otorgar más tiempo de aire inalámbrico para otros clientes. 802.11ac representará un 
alivio ante las exigencias de ancho de banda, al tiempo que brindará más eficiencia a 
la red Wi-Fi en general.

Educación preescolar, primaria y secundaria

La educación preescolar, primaria y secundaria tiene las mismas necesidades típicas 
de la mayoría de las organizaciones. El aumento del uso del video en el aula genera 
la necesidad de incrementar el ancho de banda. El aula colaborativa es cada vez 
más predominante: la lección del día se transmite a través de video desde distintas 
áreas del país o el mundo. También se potencia en el plan de clase el uso adicional 
de computadoras portátiles, tablets y otros dispositivos conectados por Wi-Fi. La 
capacidad de los departamentos de TI del sector de educación preescolar, primaria 
y secundaria para abordar estas exigencias con 802.11ac proporcionará el ancho de 
banda adicional necesario para estos y otros usos.
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Proveedor de servicios

Uno de los beneficios más importantes que obtendrán los proveedores de servicios 
a partir de 802.11ac estará relacionado con las zonas de cobertura. Las zonas de 
cobertura fueron una solución popular para los proveedores de servicios, ya que los 
usuarios pueden pagar una tarifa de suscripción para usar la red Wi-Fi, lo cual genera 
ingresos. Las zonas de cobertura también proporcionan un método para descargar 
datos a la red Wi-Fi en lugar de usar las redes 3G o LTE. Al introducir 802.11ac en 
las zonas de cobertura, los proveedores de servicios pueden diferenciarse de la 
competencia. En el mercado, hay cada vez más dispositivos 802.11ac; por eso, los 
clientes pueden decidir pagar más para usar su nueva tablet o computadora portátil 
habilitada para 802.11ac y recibir la cantidad mayor de ancho de banda que se ofrece. 
Los clientes de las zonas de cobertura también tendrán una experiencia mucho mejor 
con las aplicaciones que usan mucho ancho de banda, como Netflix y Hulu Plus, y el 
proveedor de servicios podrá generar más ingresos con el cobro de un recargo por el 
servicio. Además, el cambio constante a 5 GHz en 802.11ac aliviará la congestión en 
la banda de 2 GHz ya atestada, que es común en muchas implementaciones de zonas 
de cobertura. Al utilizar 802.11ac, los proveedores de servicios podrán ofrecer a sus 
clientes más ancho de banda en una red más eficiente y, al mismo tiempo, podrán 
generar más ingresos.

Resumen
La implementación de 802.11ac puede proporcionar muchos beneficios a quienes 
utilizan una red inalámbrica. Sin embargo, tenga en cuenta que con las funcionalidades 
de ancho de banda adicional en la red, surgen otros problemas que debe considerar. 
Puede que su red sea pequeña o mediana, o que se trate de una empresa grande 
que requiera conectividad crítica. Para eso, Cisco, líder en redes inalámbricas 
empresariales, ofrece un portafolio integral de 802.11ac que le garantiza que recibirá 
los beneficios de 802.11ac mientras sigue disfrutando de la confiabilidad de la 
red inalámbrica. Los puntos de acceso Cisco Aironet de las series 3700, 2700 y 
1700 incluyen radio 802.11ac integrada y están diseñados para adaptarse a sus 
necesidades de conectividad inalámbrica. Cisco también ofrece puntos de acceso 
802.11ac para exteriores, como Aironet de la serie 1570, para implementar en 
estadios al aire libre, en centros comerciales y en espacios abiertos de universidades y 
campus. Con el portafolio de Cisco 802.11ac y la tecnología High Density Experience 
(HDX), puede estar seguro de que su red podrá mantener su confiabilidad y 
beneficiarse de las funcionalidades de 802.11ac.

Si desea obtener más información, visite: www.cisco.com/go/80211ac.
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