
Soluciones CommScope RUCKUS®  para los desafíos 
de la Educación en la tercera década del siglo XXI

En tiempos de crisis las conexiones más importantes son con 
la comunidad.  A medida que nos ajustamos a una nueva 
normalidad, desarrollamos la capacidad de conectar las ideas con 
las personas que enriquecen la vida y el aprendizaje. 

La situación actual ha acelerado la necesidad de contar con una 
conectividad consistente y confiable hacia las redes académicas 
que permitan a los estudiantes el acceso a los recursos educativos 
en todo momento.  Implementar la educación a distancia ha 
planteado retos importantes para lograr conexiones seguras y 
estables de videollamadas, videoconferencias y participación en las 
distintas plataformas educativas.  

Todo esto requiere de una red digital de alto desempeño con una 
conectividad universal que dé soporte a todo tipo de usuarios, 
dispositivos y aplicaciones.  Requiere una red que incluya un 
soporte de fibra y cobre con una cobertura inalámbrica – Wi-Fi 
y dispositivos móviles, para interiores y exteriores; switcheo de 
alta velocidad y fibra energizada confiable, además de la visión y 
experiencia de unir todos estos elementos. 

CommScope, a través de su red global, cuenta con la visión y la 
experiencia para unir todos estos elementos y así dar el mejor 
soporte a  la educación a distancia a través de soluciones y 
productos especializados.  Las soluciones de CommScope para 
la educación ofrecen esta conectividad universal que permitirá 
mantener conectados a los docentes y alumnos en todo momento.

debe tener en cuenta que la Educación Virtual sólo es posible si la 
red corporativa de la institución se puede trasladar al hogar de sus 
profesores, personal administrativo y alumnado de una manera 
muy sencilla y segura, gestionándola desde la nube.

CommScope RUCKUS® Cloud y RUCKUS Analytics. 
Administre de manera segura su red corporativa 
dentro y fuera de sus instituciones educativas

Durante y después de la nueva normalidad, los gerentes de TI 
de las universidades y centros educativos podrán tener una red 
corporativa de la institución directo en casa de sus profesores y 
personal administrativo de una manera muy simple y segura. 

Con el uso de RUCKUS® Cloud podrá garantizar una conexión de 
red sólida que facilita el acceso a una plataforma que permite la 
continuidad de los programas académicos, asegurando la salud del 
equipo de TI, que gestiona estas redes desde un lugar confiable a 
través de la nube.

Además, con RUCKUS® Analytics podrá mejorar la gestión de 
la red ya que esta herramienta proporciona consejos útiles para 
el manejo de la misma, brindando información y análisis para 
la educación en la red, la cual incluye la tecnología “Machine 
Learning” para conocer las rutinas y usos de su red, evitando de 
forma proactiva posibles incidentes futuros.

Las redes RUCKUS® simplifican la vida de TI, al tiempo que les 
permiten ofrecer experiencias educativas virtuales excepcionales.

Conectividad universal que permitirá 
mantener conectados a docentes y 
alumnos en todo momento.

Soluciones de Redes CommScope 
RUCKUS® para la educación remota
La experiencia del estudiante y la percepción de la calidad de su 
proceso de aprendizaje será el indicador del éxito, por lo cual se

CommScope ofrece a todas las instituciones registradas en https://
www.commscope.com/cloud-trial/ una prueba gratuita de 
RUCKUS® Cloud durante 60 días, con todos los beneficios que 
presenta,  desde una visibilidad completa para elegir, seleccionar 
y controlar los usuarios que acceden a la red, métodos de 
autenticación, aplicaciones de usuario y sistemas operativos, hasta 
los dispositivos BYOD para gestionar las redes de las instituciones 
corporativas tanto en AP (redes inalámbricas) como en switches 
(redes cableadas).

¡Haz una prueba gratuita!

https://www.commscope.com/cloud-trial/
https://www.commscope.com/cloud-trial/


Las soluciones Wi-Fi de CommScope RUCKUS® ofrecen un 
desempeño más fuerte al contar con mayor número de conexiones 
por access point.  

Redes Escalables
La principal prioridad para TI es su capacidad de red 
y de ancho de banda conforme un mayor número de 
dispositivos se están conectando a la red.  Una red 
RUCKUS® multi-gigabit puede ser escalada con mayor 
facilidad ofreciendo la mayor densidad de dispositivos por 
punto de acceso.

Convergencia
CommScope es el único fabricante en el mundo que 
pude ofrecer una solución completa y convergente en 
capas 1, 2 y 3 que incluye Cableado Estructurado en 
Cobre, Fibra, Soluciones Wi-Fi y Switches, así como 
Soluciones DAS.

Seguridad para la información 
de los estudiantes
Nuestras soluciones de red ofrecen una autentificación 
segura de dispositivos y administración de políticas con 
encriptación de información sensible, protección firewall 
y conexiones 100% seguras.

Disponibilidad en la red
Las redes siempre deben estar disponibles para ofrecer 
lo último en la experiencia del salón de clases.  Nuestra 
red se actualiza constantemente con opciones flexibles 
de implementación de switches que dan soporte a un 
aprendizaje a través de video.

CommScope brinda cableado estructurado de cobre CAT6A 
implementado con el software Automated infrastructure 
management (AIM) para el sector educación, que permite una 
experiencia completa y eficiente en sus instalaciones. Por medio de 
alguna de las siguientes opciones de cableado, se puede generar 
la calidad de red necesaria para que las organizaciones educativas 
regulen sus actividades a distancia.

Entre las soluciones de software y cableado estructurado que 
tenemos para el sector educativo están las soluciones de cobre y 
fibra para interiores y exteriores, el sistema de cableado de fibra 
energizada, soluciones coaxiales y soluciones híbridas.

Póngase en contacto con su representante CommScope para 
solicitar una demostración de nuestra solución AIM.

Soluciones Wi-Fi que ayudan a 
mantener el distanciamiento social 

¿Por qué elegir CommScope RUCKUS®?

Soluciones de cobre y fibra de última 
generación para el campus y Data Center

Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su representante local de CommScope para mayor información.
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Ante la situación actual, desarrollamos una tecnología patentada 
llamada BeamFlex Plus con Antenas Adaptativas que permiten que 

nuestros access point elijan 
entre una gran cantidad de 
patrones de antena con más 
de 4,000 combinaciones 
posibles en tiempo real 
para mejorar la conexión 
tanto en interiores como en 
exteriores.

www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability

