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๏ ¿Quiénes Somos? 

๏ Problemática de los Centros de Hospitalidad & Centros de Educación, 

entendido sus necesidades 

๏ Propuesta que ofrece UniFi, sistema diseñado en base a los 

requerimientos de los usuarios, para las soluciones de networking 

๏ Productos recomendados para las soluciones 

๏ Casos de Exito 

Agenda 
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¿Quiénes somos? 

Luchando contra la Industria…  

… que no te deja evolucionar 

๏ Compañía EEUU, con más de 12 años en la Industria 

de Networking 

๏ Dedicados a cerrar la brecha digital, mediante la 

construcción de plataformas de redes para todos y en 

todas partes 

๏ Más de 70 Millones de dispositivos RF desplegados, 

en más de 200 países, #1 en ventas de AP 

Empresariales a nivel mundial.  

๏ Combinamos tecnología innovadora, con un soporte 

de una comunidad global de usuarios(Foro) y 

contamos con la mejor relación precio-rendimiento: 

disruptivo, para eliminar las barreras de conectividad 
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Administración Individual 

Tipos de Soluciones Empresariales 

Limitaciones: 

๏ No realiza configuraciones, ni actualizaciones masivas. 

๏ Se configura todos los equipos desde interfaces GUI 

Independientes & No similares, generando complejidad. 

๏ No cuenta con escalabilidad de la red. 

Ventajas: 

๏ Reportes Inteligentes & Estadísticas en línea.  

๏ Flexibilidad para crecimiento ilimitado de dispositivos y 

usuarios en las redes. 

๏ Fácil de usar & brindar soporte. 

Administración UniFicada 
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Problemática de los Centros 

de Hospitalidad & Educación 
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Entendiendo las Necesidades  

La demanda de Banda 

Ancha que los 

Usuarios requieren, 

esta en un crecimiento 

exponencial 

Estar conectando 

al internet es 

indispensable para 

trabajar y educar 

Comunicaciones de 

Voz y Video llamadas 

sobre internet, son 

básicas hoy en día, no 

podemos tener latencia 

o cortes en la red!! 

Estar conectados con 

los nuestros, ya no es 

beneficio, es un 

necesidad 
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Situación Actual en muchos centros de Hospitalidad 

Al llegar nos informan de un acceso 

WiFi, e intentamos conectarnos 

1 2 

3 

4 

El sistema WiFi es lento 

para acceder o no 

encontramos la red WiFi 

El huésped siente 

una insatisfacción 

muy grande 

El huésped reclama y genera más 

carga de trabajo al personal y puntos 

negativos al hospedaje 
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¿Y que ocurre en las Expo & Centros de 

Convenciones? 
La red WiFi se satura o colapsa!!!! 

Tienen que reiniciar los AP’s 

Los AP’s no están preparados para 

soportar alta concurrencia, y podrían 

afectar el éxito de los eventos. 

Mi evento fue un fracaso por la 

falta de acceso a internet 

El WiFi no Conecta!!!! 

Está muy lenta la red!!!! 

El WiFi de mi casa 

es mucho mejor!!!! 
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Situación Actual en muchos Centros de Educación 
Aun hay aulas de computo 

fijas, lo cual no es práctico, 

por la movilización de los 

estudiantes 

Esta práctica limita el uso de los 

medios digitales, cuando ya 

vivimos en un mundo digital 

Hoy se trabaja con acceso a medios digital portátiles: 

carros de Multimedia, permitiendo transportar el 

acceso digital a la clase, y de aula en aula, conforme 

sea necesario para apoyar a la educación  

Material Digital 

Móvil: Laptops, 

tabletas 

1 

2 Y la Pregunta es: ¿A 

dónde se van a 

conectar 60 

dispositivos WiFi para 

acceder a contenidos 

multimedia? 

3 
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Problemas de los Auditorios & 

Exteriores 

El uso de: medios digitales, aplicativos 

multimedia y herramientas Cloud, 

muchas veces no es confiable en las 

redes actuales. 

Un centro educativo sin un WiFi 

ESTABLE? como puede impartir 

educación dinámica 

En los Campus Educativos ciertas 

áreas sufren de falta de cobertura 

WiFi, lo cual es un problema muy 

frecuente, limitando el acceso de 

los estudiantes o consumiendo un 

mayor tiempo de acceso al medio 
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Errores comunes en el diseño del 

WiFi  

“Los obstáculos 

afectan” 

Los AP siempre deben ser 

instalados con el objetivo 

de brindar una cobertura 

Horizontal, la cobertura 

WiFi inter piso genera un 

desorden de frecuencias y 

bajas señales WiFi 

En un diseño de habitaciones para 

entidades hoteleras, NO debemos 

instalar los AP en los pasadizos, debido a 

que nos generan problemas de cobertura 
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Solución de Networking 

“UniFi”  

al problema detectado 
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La verdadera necesidad de los Centros 

de Hospitalidad 
• Requieren de una Red IP 

de alto desempeño, con 

acceso WiFi en todas 

partes. 

• Las redes deben soportar 

grandes cantidades de 

dispositivos conectados sin 

saturarse, ni bloquearse. 

• Lo más importante es: La 

red nunca debe dar 

problemas & debe ser 

simple de implementar y 

mantener 
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๏ Una red Unificada de Comunicaciones Empresariales que incorpora: 

Firewall/Router, Switching & WiFi, 100% flexible en crecimiento. 

๏ Con un Software de Gestión Unificado, con más de 13 Millones de 

dispositivos instalados a nivel mundial. 

¿Qué propone UniFi? 

๏ No hay limite en la cantidad de dispositivos de 

UniFi o host en la red, Integrando todas las 

funciones del Software sin costo. 

๏ Actualizaciones constantes 

para la plataforma, sin costos 

Licenciamiento(SW) - Free 
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WiFi 

Controlador  

Router 

Switch 
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La red no es solo WiFi!!! 
Las Soluciones WiFi UniFi están 

basados en estándar 802.11ac de 

altas capacidades, pero los AP 

dependen del rendimiento de los 

switch’s, para la comunicación 

hacia la Intranet e Internet 

Soluciones de Firewall UniFi están 

basados en Enrutamiento por 

hardware(offload) para evitar 

retrasos de la comunicación en los 

servicios de Internet 

Las soluciones de Switching de 

UniFi están basados en tecnología 

no Blocking para altos rendimiento 

multimedia, evitando latencia en 

las redes y saturaciones 
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๏ Sistema Hotspot incluido en el 

Controlador de UniFi 

๏ Diseñado para: Hoteles, 

Restaurantes, Centros Comerciales, 

Ciudades Digitales, Café Internets, 

Centros educativos, etc. 

๏ Portal Web de Bienvenida y 

Vouchers 100% personalizable 

๏ Incluye opciones de: pago con 

tarjeta de crédito, control de 

velocidad(Subida/bajada) y cuota 

Portal Cuativo - Hotspot - Para Invitados 
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Simple Editor de HotSpot 
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Seguridad en la Red WiFi de 

UniFi 

Seguridad en la encriptación de datos con 

WPA2-AES, que es acelerado por 

hardware para redes WiFi, no pierdes 

rendimiento! 

x 
x 

Rango Privado IP 

(Bloqueado) 

Cliente WLAN 

(Bloqueado) 
Invitado TX 

Corporativo & Invitados 

WLANs 

Integración con estándares de seguridad 

corporativos a través del 802.1x (integrándose 

con Active Directory) e inclusive soportando 

VLAN dinámica, para LAN y WiFi  

Seguridad para redes de Invitados: el sistema de UniFi ofrece un aislamiento de tráfico de los 

invitados, hacia otros invitados y hacia las redes privadas, esto se aplica directamente en los 

mismos punto de conexión, sean: AP o Switch 
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WiFi con Roaming en UniFi 

Protocolo de roaming 802.11r, 

implementado en todos los AP 

UniFi WiFi AC GEN2 & 3 

Esto permite que los clientes WiFi se 

puedan desplazar por la redes WiFi sin 

problemas, realizando saltos muy rápidos 

al momento que los usuarios se desplazan 

en las redes 
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✓ Portal en linea diseñado 

para acceder a 

controladores UniFi 

remotos, de una forma 

sencilla y rápida. 

Acceso Remoto a Servidores UniFi 

✓ No necesita VPN, IP Públicas o 

abrir puertos en las locaciones 

de los controladores UniFi 

✓ Soporta integración de 

Controladores UniFi y Cloud Key 

✓ Sistema totalmente Gratuito, & 

acceso con APP 
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UniFi Hybrid Cloud Controller 

http://unifi.ubnt.com 

✓ Controladores UniFi 

✓ Empresas dentro de los Controladores 

✓ Monitoreo & Gestión de los Controladores 

http://unifi.ubnt.com
http://unifi.ubnt.com
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“APP” UniFi 
APP, para móviles, con 2 modos de operación: 

๏ Permite conectarse a un Servidor UniFi para su Gestión. 

๏ Permite realizar la configuraciones de los dispositivos UniFi 

sin instalar un controlador, solo con necesario escanear su 

código QR de la parte posterior del dispositivo. 
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Cobertura Perfecta al 100% 

Red Educativa Red Hospitalaria 
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¿Por qué UniFi es “La Solución”? 

๏ Cumplimos con protocolos corporativos para 

implementaciones en todo tipo de proyectos. 

๏ Máximo ROI, por siempre integrar las últimas 

tecnologías, aumentando el tiempo de vida tecnológico 

de la solución. 

๏ Sin Costos Ocultos en el tiempo, de ningún tipo. 

๏ Radios WiFi incorporan doble banda RF, para Alto Rendimiento 

๏ Amplia cobertura gracias al desarrollo tecnológico de los AP 

๏ Routers con tecnología Offload, Switch con tecnología no Blocking, y 

mucho más… todo con el fin de potenciar al máximo las redes. 

Cobertura 

Compatibilidad 

Capacidad 

Configuración 
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Productos para las Soluciones 

de Hospitalidad & Educación  
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Solución Hospitalidad - UniFi 
Habitaciones 

Áreas Comunes 

“Lobby, Restaurantes”  

Centros de 

Conferencias 

Exteriores 

“Piscinas, Playas”  

Redes LAN 

WiFi + Switch + Firewall 

“End-2-End” 
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Solución Educación - UniFi 

Aulas 

Auditorios 

Bibliotecas 

Exteriores 

“Áreas Verdes”  
WiFi + Switch + Firewall 

Redes LAN 

“End-2-End” 
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Router’s Empresariales - USG 
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๏ DPI por 

dispositivo 
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Visualizador por Categoria 
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Switching para redes UniFicadas 
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Red Corporativa con Switch UniFi 
๏ Fácil configuración de las redes 

Incorpora SDN  

(Software Defined Networking) 
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๏ Switch de Core de Alta 

capacidad de conmutación, 

más de 160Gbps reales de 

procesamiento de datos. 

๏ Full Interfaces 10Gbps 

Red de Core 
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Switch 

Distribución Switch 

de Borde 
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Solución WiFi para las 

Habitaciones  

AP, por habitación nos permitirá entregar hasta 300Mbps o 

más de datos reales a los huéspedes en 5GHz 

Solución completa e ideal, con los Switch PoE de 

UniFi, para brindar la solución a los hoteles 

GEN2 

Hospitalidad 
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๏ UAP-AC-IW/PRO, doble banda, 3 

puertos LAN Gigabit, diseñado para ir 

en pared, con cobertura 180º 

GEN2 
Hospitalidad 

๏ Soporta 802.3at & cuenta con PoE passthrough, 

para un puerto frontal. 

๏ Soporta asignación de Vlans por puerto Ethernet 

866Mbps 300Mbps 

1300Mbps 450Mbps 

Hasta 300Mbps 5GHz UAP-AC-IW 

Hasta 600Mbps 5GHz UAP-AC-IW-PRO 
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AP Hotelero - UAP-AC-IW 
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Rápida y fácil instalación del UAP-

AC-IW/PRO 

Multiples usos para los puerto Lan Frontales, 

facilitando implementaciones 
GEN2 

Hospitalidad 

Soporta hasta 250 dispositivos 

conectados 

866Mbps 300Mbps 

1300Mbps 450Mbps 
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UAP-AC-EDU 

GEN2 

Solución WiFi para Aulas 

๏ UAP-AC-PRO con altavoz 

para anuncios a través de 

APP, gratuitos. 

๏ Max. SPL 103 db 

ANUNCIO A TRAVES DE APP EN SMARTPHONES 

ACCESO A LOS ALTAVOCES VIA WI-FI 

TRANSMITE A MULTIPLES DISPOSITIVOS 
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UAP-AC-PRO-E 

1300Mbps 450Mbps 

LR LR 

3x3 3x3 

Solución WiFi para Lugares de Mediana 

Concurrencia en Hospitalidad 

Soporta hasta 250 dispositivos 

conectados Ideal para lobby, salas de reuniones, restaurantes, etc… 

1733Mbps 300Mbps 

LR LR 

2x2 4x4 

UAP-nanoHD 

Soporta hasta 400 

dispositivos conectados 

Incorpora wave2 & 

soporta mascaras 

decorativas 
GEN3 GEN2 

Diseñados para 

tráfico Multimedia 
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MU-MIMO: Maximizando el rendimiento especialmente con 

dispositivos clientes de pocas cadenas(antenas) WiFi 

GEN3 GEN2 

1 

1 

4 

3 

2 
2 

3 

4 

1 

4 

3 

2 

1-4 
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Throughput Agregado 01 Cliente  

Throughput Agregado 100 Clientes  

Pruebas solo en 5GHz 

Rendimientos Reales en WiFi GEN3 vs 

GEN2 

Más de 340Mbps de 

rendimiento en pruebas en 

ambas bandas, con 100 

Clientes 

https://alethea.in/wifi-performance-benchmark-testing-class-room-environment/
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Solución WiFi para Centros de Conferencia, 

Auditorios: UAP-AC-HD 
๏ Soporta 500 dispositivos 

conectados via WiFi 

simultáneamente 

๏ Desarrolla hasta 1.3Gbps(Real) 

๏ Para redes de alta capacidad & 

concurrencia 

๏ Acelerado por Hardware 

1733Mbps 800Mbps 

LR LR 

4x4 4x4 

MU-MIMO: Permite comunicarse con 

varios clientes al mismo tiempo 

aprovechando las cadenas de TX y RX 

4x4 

2x2 

1x1 

1x1 GEN3 

Hasta 

-1250Mbps- 

5GHz 
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๏Punto de acceso para interiores de 4 radios, ideal para: 

Ferias, Salas de Conferencias, Auditorios. 

๏02 radios de 5GHz MU-MIMO 802.11ac wave2 

๏01 radios de 2GHz 802.11ac 

๏01 radio de análisis espectral de ruido 

๏Cada radio soportan hasta 500 dispositivos y en su total 

soporta hasta 1500 dispositivos conectados vía WiFi. 

๏1 puerto ICM 1/10Gbps 

Solución WiFi para: Centros de Conferencia, 

Auditorios, Teatros. UAP-XG GEN3 Hasta 

-2500Mbps- 

5GHz 

Corporativo 

BeamForming 

3466Mbps 800Mbps 

LR LR 

4x4 4x4 
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UAP-AC-M-PRO 

Soluciones WiFI para Exteriores 

๏ AP Full-Outdoor, 

๏ Doble Banda, AC, 3x3 

๏ 8dBi de antenas 360º, 

Omnidireccionales 

Para Aplicaciones como: Piscinas, 

playas, áreas libres, 

estacionamientos, eventos 

๏ Full Outdoor 

๏ 2 Puertos LAN 

GEN2 

Hasta 

-600Mbps- 

5GHz 
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Alta densidad de Exteriores:  

UWB-XG 
๏ Punto de Acceso de exteriores, de cobertura sectorial, compuesto 

de 03 radios de 5GHz MU-MIMO 802.11ac wave2 

๏ Diseñado para: Eventos en Exteriores; ideal para lugares de 

concentración masiva de dispositivos WiFi. 

๏ Soporta hasta 1500 dispositivos conectados vía WiFi 

GEN3 

BeamForming 

๏ Incorpora pantalla informativa en la base del AP 

๏ Puerto de red 1/10G ICM 

๏ Incorpora IP67 para exteriores 

๏ Flexibilidad de inclinación para instalaciones complejas 

Hasta 

-3750Mbps- 

5GHz 

5199Mbps LR 4x4 
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GEN3 

UWB-XG-BK 

3 Radios en un solo AP 

UWB-XG 

Ángulo de Apertura 

Large-Cell 90º 

10 dBi 



ENTERPRISE  

Valor en la propuesta Educativa & Hospitalidad 
๏ AP diseñado para habitaciones(UAP-AC-IW), estética, alto 

rendimiento, simplicidad en la instalación. 

๏ AP’s especiales para centros de convenciones(UAP-AC-HD), alta 

concurrencia, procesamiento y bajos tiempos de respuesta. 

๏ Sistema Hotspot para asignación de tiempos de conexión muy fácil 

de implementar y controlar. 

๏ AP con sistema de altavoces(UAP-AC-EDU) para anuncios en 

tiempo real, o programados. 

๏ AP’s diseñados para soportar grandes cantidades de tráfico 

multimedia(UAP-AC-EDU/PRO/HD) 

๏ Integración con sistemas de control de acceso para usuarios, 

basados en Radius(802.1x) 
Educación 

Hospitalidad 
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¿Idea de propuesta? 
Cantidad Modelo Descripción Costo Total 

1 USG-PRO-4 Router 
USD29

9 
USD299 

2 US-24-250W Switch PoE 
USD39

9 
USD798 

25 UAP-AC-PRO AP Empresarial 
USD14

9 
USD3,725 

2 UAP-AC-HD 
AP Alta 

Densidad 

USD34

9 
USD698 

4 
UAP-AC-M-

PRO 

AP para 

Exteriores 

USD19

9 
USD796 

1 UC-CK 
Controlador 

UniFi 
USD79 USD79 

USD6,395 

Cantidad Modelo Descripción Costo Total 

1 USG-PRO-4 Router 
USD29

9 
USD299 

3 US-24-250W Switch PoE 
USD39

9 
USD1,197 

50 UAP-AC-IW AP Hotel USD99 USD4,950 

5 UAP-AC-PRO AP Empresarial 
USD14

9 
USD745 

๏ Colegio: Red integral: WAN + LAN + 

Cobertura WiFi: 

๏ 20 Aulas 

๏ Biblioteca, Auditorio 

๏ Areas de exteriores 

๏ Hotel: Red & Cobertura WiFi: 

๏ 50 Habitaciones 

๏ Salones y Centro de Reuniones 

๏ Areas comunes 

๏ Areas de Exteriores 
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Casos de Exito, Hospitalidad 

& Centros de Educación 
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Casos de Exito UniFi 

Hoteles Estelar, cadena Hotelera 

en CALA, con más de 15 hotel 

con Tecnología UniFi, proyecto 

2011 inicial. 

Hoteles Estelar - Lima, Cliente: 

En UniFi, encontramos la 

solución tecnológica a nuestros 

problemas en la conectividad 

inalámbrica, este cambio es 

evidente en el servicio hacia 

nuestros huéspedes 
Link Más de 100 UAP instalados 

https://dl.ubnt.com/customers/UBNT_CS_Estelar_Hotels.pdf
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Link 

Hotel Villa Guadalupe - 

España 

“Staff del hotel Feliz, no 

más reclamos del servicio” 

Campus en Indonesia 

“Picos de hasta 5491 

clientes con 413GB por 

día” 

Link Link 

Colegio con UniFi 

“Gracias UniFi y sus 

increíbles productos” 

Casos de Exito UniFi 

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Wifi-coverage-on-my-campus/cns-p/1882515
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Unifi-for-a-Small-Private-School/cns-p/1195214
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Link 

Festival de Musica 

“WiFi para Staff del 

evento” 

WiFi en un Sauna 

“Excelente cobertura 

y resistencia” 

Link 

Implementación en Hotel 

“Red Solida como un roca” 

Link 

Casos de Exito UniFi 

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Rocking-the-Daisies-2016-Music-Festival-Vodacom-Unifi-WiFi/cns-p/1836229
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Hot-Stuff-UniFi-goes-to-the-sauna/cns-p/1814686
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Hotel-WiFi-Deployment/cns-p/1762174
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Link 

Implementación en Colegio 

“30 UAP solucionaron 

todos los problemas” 

Proyecto Dormitorios 

WiFi 

“Con 9 UAP más de 

300 usuarios” 

Link 
Link 

Proyecto Resort 

“Más de 50 UAP’s, 

excelentes rendimientos” 

Casos de Exito UniFi 

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/School-Installation/cns-p/1707525
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/UAP-AC-EDU-Dormitory-Project/cns-p/1602019
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Large-Resort-Hotel-project/cns-p/1600720
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Link 

Resort en la Playa 

“Simplicidad de 

Implementación” 

Pequeña Escuela 

“Hasta 400 dispositivos 

conectados, Cero 

problemas” 

Link 

Hotel en Dubai 

“01 UAP con 115 Clientes, 

Jamás tenemos 

problemas” 

Link 

Casos de Exito UniFi 

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Project-Beach-Resort/cns-p/1593142
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Wifi-for-a-small-school-updated-from-2015/cns-p/1556550
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/Hotel-Lobby-Setup-in-Dubai/cns-p/1545369
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50 Apartamentos 

“Más de 200 usuarios 

conectados con 8 UAP” 

Link 
Link 

Colegio de Arquitectura 

“No más reinicios de los 

AP!!!” 

Hotel Don Paquito 

“Full Cobertura WiFi” 

Link 

Casos de Exito UniFi 

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/50-apartments-covered-by-8-UAP-AC-LR/cns-p/1541850
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/UniFi-at-Official-College-of-Architectural-Technicians-amp/cns-p/1318215
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/UniFi-on-Hotel-Don-Paquito-Torremolinos/cns-p/1301253
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Link 

Casos de Exito UniFi 
Solución WiFi para Hotel 

“Solucionado problemas de conectividad" 

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/WiFi-with-UniFi-for-Hotel-Boutique-el-Tiburon-Torremolinos/cns-p/2018508
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Casos de Exito UniFi 

Link 

Link 

Solución en Hotel 

“Fácil & rápido de Implementar” 

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/New-UniFiSwitch-16-150-and-In-Wall-AP-perfect-fit-for-larger/cns-p/1533676
http://www.apple.es
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Colegio en Peru 

“Alto rendimiento y calidad” Casos de Exito UniFi 
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Link 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/UniFi-AC-PRO-for-Private-Education-Center-MEDAC-Granada-Spain/cns-p/2177889
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Stories/How-we-upgrade-network-in-high-school/cns-p/2202433
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Controlador Demostrativo & Educativo 

https://demo.ubnt.com 

https://demo.ubnt.com
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¿Qué te brinda Ubiquiti?: 

๏ Equipamiento para soluciones de nivel “Carrier Class” 

๏ Soporte & Garantía local, con nuestros distribuidores 

๏ Comunidad de usuarios en foro: https://forum-es.ubnt.com 

๏ Desarrollo continuo del Software de los productos, con $0 costo 

๏ Entrenamientos & Certificaciones en Español 

๏ La mejor relación Precio - Rendimiento del mercado 

๏ No es solo un WiFi sino una: Solución End-2-End para Empresas 

Ventajas de ser Partner de Ubiquiti Networks 

https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
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Gracias… 

Presentador: Luis Ortega 

Channel Manager LATAM-UBNT 

luis.ortega@ubnt.com 

https://forum-es.ubnt.com 

UsuarioForo-ES: @UBNT-LuisOrtega 

mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com

