
ChannelFly, una función opcional del sistema Ruckus ZoneFlex, 
proporciona una nueva manera de optimizar la selección de 
canales de radiofrecuencia (RF) en base a los promedios de 
capacidad de todos los canales. Se selecciona el mejor canal 
por medio de algoritmos especializados que se basan en 
valores históricos. 

Junto con la tecnología de antena adaptativa de Ruckus, 
ChannelFly ofrece un rendimiento sin precedentes. Cuando se 
combina con el conjunto de antenas adaptativas inteligentes 
de Ruckus (BeamFlex), se obtiene hasta el doble de capacidad 
que con las tecnologías de la competencia.

tasa de transmisión o velocidad máxima asociada a un enlace 
determinado. En el caso de su red inalámbrica, esto se traduce 
en capacidad de procesamiento a través del tiempo, que es 
la medida de rendimiento más importante de cualquier red 
Wi-Fi. 

Administración de capacidad predictiva  
para selección automática de canales de RF

ChannelFly

La innovadora técnica de Ruckus para la selección  
de canales y la reducción de interferencias

• Aprovecha los principios patentados de BeamFlex™  

• Utiliza la actividad del canal en tiempo real para determinar 
qué canales proporcionarán la mayor capacidad de 
procesamiento 

• Evalúa la capacidad real del canal, no datos irrelevantes ni 

• 
rutas de retroceso

• 
protocolo 802.11h

• El sistema determina constantemente cuál es el canal 

• Reacciona rápidamente (en segundos) a disminuciones 
importantes de la capacidad de procesamiento

• Se habilita de manera sencilla con un simple click en la 

manera predeterminada)
• 
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Las técnicas de selección 
de canales de RF de la 
competencia abandonan 
los canales para detectar 
alertas, errores de control 
de redundancia cíclica 
(CRC) y otras medidas en un 
momento determinado.  En 
cambio, ChannelFly evalúa 
constantemente la capacidad 
en base a la actividad real 
de todos los canales de 

ChannelFly construye un 
modelo estadístico a través 

qué canal proporcionará 
la mayor capacidad de 
procesamiento a los clientes.
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Ruckus ha desarrollado un enfoque 
patentado hacia la reducción de 
interferencias que utiliza la tecnología 
de conjunto de antenas adaptativas 
(vea el artículo ). 
Con  se puede mejorar 

interferencias mediante técnicas de 
selección de canales más inteligentes y 
dinámicas.

El bajo rendimiento de Wi-Fi puede 
deberse a interferencias en el 
mismo canal de RF que la red de 
área local inalámbrica (WLAN). En 
teoría, cambiar el canal a una opción 
“libre de interferencias” aumentará 
el rendimiento. Si bien la selección 
de canales no es un método nuevo para evitar interferencias, 
la mayoría de las implementaciones de proveedores son 
rudimentarias en el mejor de los casos.

Prácticamente todos los proveedores de equipos inalámbricos 
que ofrecen funciones de reducción de interferencias utilizan una 
técnica conocida como análisis de segundo plano. Con el análisis 
de segundo plano, el punto de acceso (AP) abandona el canal y 
evalúa otros canales para detectar posibles interferencias. 

Un problema importante del análisis de segundo plano es el 
“tiempo fuera de servicio”. El tiempo fuera de servicio se produce 
cuando el AP no está en el mismo canal que sus clientes. Si 
un cliente desea transmitir mientras un AP está realizando un 
análisis de segundo plano, deberá esperar. Esta técnica resulta 

interferencias no es una técnica de alto rendimiento ya que se 
centra en las interferencias en vez de centrarse en la capacidad. 

mediante esta técnica. Se necesita algo nuevo.

Dado que la capacidad es la característica más importante 

interferencias basada en canales debe medirse en capacidad y 
no en interferencias. Ruckus aborda este problema desde otra 
perspectiva. En lugar de la “reducción de interferencias basada 
en canales y en la caracterización de interferencias”, Ruckus se 
centra en la recolección de medidas de capacidad a través del 
tiempo. 

Un motor de software inteligente, llamado ChannelFly, se 
integra a todos los puntos de acceso de Ruckus. ChannelFly 
monitorea el entorno de RF constantemente. Crea y administra 
un historial de las tendencias de capacidad e interferencias 

la capacidad en el canal que se está utilizando, ChannelFly 
puede reaccionar rápidamente y cambiar a un canal mejor en 

menor importancia, ChannelFly tardará más en reaccionar y, así, 
evitará cambios de canal innecesarios. 

ChannelFly utiliza el protocolo 802.11h, admitido por muchos 

el cambio de canal a los clientes activos cuando el cambio de 
canal es necesario. El anuncio de cambio de canal garantiza 

puntos de acceso.

ChannelFly se encuentra disponible como mejora opcional para 
la optimización de canales en todos los puntos de acceso de 
Ruckus. Mediante pruebas tempranas en una gran cantidad de 
redes de hospitalidad y proveedores de servicios, ChannelFly 
pudo demostrar que la capacidad de los puntos de acceso en 
entornos altamente competitivos es tres veces mayor.

FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast y Dynamic PSK son marcas comerciales de Ruckus Wireless, Inc. en Estados Unidos y otros 
países. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este documento o este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños.  
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Selección predictiva automática de canales de RF

Análisis de segundo plano

ChannelFly

Aumento de la 
capacidad de 
25 a 50 %
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Tiempo

La administración de capacidad predictiva mediante modelos 
estadísticos permite detectar el canal de RF operativo óptimo.

COMUNICACIONES 
Y TECNOLOGÍAS 
INTEGRADAS

Teléfono Ecuador: 02 253 7776 · Cel: 099 663987        
Email: ventas@ecuacti.com
Service Desk: soporte@ecuacti.com

http://www.ruckuswireless.com/whitepapers/request/marketing-vs-reality-in-multi-antenna-wifi
http://c541678.r78.cf2.rackcdn.com/feature-sheets/fs-beamflex.pdf

