
Secure, Cloud Managed Wi-Fi 
Segura, Simple, Inteligente.
Ofrecer un acceso básico a Wifi no le brinda una ventaja competitiva; le ofrece una oportunidad para competir. Implementar una red 
inalámbrica para sus empleados e invitados se ha convertido en algo esencial a la hora de hacer negocios y crea beneficios que van desde 
el aumento de productividad hasta una mayor satisfacción del cliente. Sin embargo, el Wifi también expone su negocio a importantes 
riesgos de seguridad, y puede ser complejo de utilizar y administrar, sin mencionar lo costoso que puede resultar. Las soluciones de Nube 
Wifi de WatchGuard, verdaderas innovaciones en el mercado actual, están diseñadas para proporcionar un espacio aéreo seguro y protegido 
para sus entornos de Wifi, y a la vez eliminan los problemas administrativos y reducen mucho los costos. Cuentan con herramientas de 
interacción amplias y visibilidad de análisis empresariales, le proporcionan la ventaja competitiva que su negocio necesita para triunfar.  

Sistema de Prevención de Intrusiones 
Inalámbricas (WIPS) de Nivel Empresarial
Nuestros puntos de accesos con administración en la nube tienen  
un WIPS integrado para garantizar que usted tenga la protección 
que necesita. El WIPS de WatchGuard utiliza tecnología de 
Marcación de Paquetes y defiende su espacio aéreo contra 
dispositivos no autorizados, ataques de tipo «man-in-the-middle» 
y ataques de denegación de servicio, puntos de acceso (AP) no 
autorizados y mucho más, todo con casi cero falsos positivos. Para 
una protección superior, emplee nuestros AP con un Firebox® de 
WatchGuard para extender las defensas de UTM de primer nivel de 
Firebox, como control de aplicaciones y protección contra malware de 
tipo zero-day, para su WLAN. 

Administración que Avanza
Con la Nube Wifi de WatchGuard, los profesionales de TI pueden 
disfrutar de una experiencia de administración de Wifi por completo 
sin controladores, que incluye instalación, configuración, control, 
solución de problemas y mejora de acceso a Wifi para empresas y 
para invitados, sin necesidad de preocuparse por las limitaciones 
de la infraestructura de controladores antigua. Los entornos de 
la Nube Wifi avanzan fácilmente desde un AP hasta una cantidad 
ilimitada de AP en múltiples ubicaciones. Los AP pueden agruparse 
de muchas maneras, como por ubicación, establecimiento, piso y 
cliente para cumplir con normas consecuentes.

Implacable en el Rendimiento 
Los AP de WatchGuard ofrecen una característica estándar con 
optimización de RF, control de espectro y solución de problemas 
integrado, que resulta mucho más confiable que las soluciones  
de la competencia, que se basan en una conexión a una nube  
de administración. Al incorporar las últimas normas 802.11ac,  
usted obtendrá velocidades de hasta 1.3 Gbps por aire, sin  
sacrificar la seguridad.

Interactúe con las Personas y Obtenga 
Visibilidad en los Análisis Empresariales
La Nube Wifi de WatchGuard ofrece una visibilidad sin precedentes 
de cada rincón de su entorno inalámbrico y más allá. Los paneles de 
control y las alertas personalizables proporcionan una descripción 
general integral y la capacidad de explorar en profundidad para 
obtener una visión más detallada. Los propietarios de empresas, 
ahora más que nunca, deben valerse de la tecnología para 
aprovechar al máximo sus presupuestos de marketing y tener datos 
concretos sobre métricas de sitio como: concurrencia, tiempo de 
expiración y conversión para dirigir las decisiones empresariales. 
No gaste dinero en tres productos por separado (para acceso a Wifi, 
páginas de inicio y análisis) cuando puede obtener todo de la Nube 
Wifi de WatchGuard en una sola interfaz para todas las métricas 
empresariales que necesita para tomar las mejores decisiones de 
crecimiento.
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WATCHGUARD SECURE, CLOUD MANAGED WI-FI



RESTful API
La Nube Wifi de WatchGuard está desarrollada desde cero sobre 
RESTful API para manejar incluso las redes WLAN más grandes 
que, hasta hoy, necesitarían valerse de soluciones de controlador 
de WLAN locales.

Aplicación Web Móvil GO
La aplicación web móvil GO le permite administrar sus 
redes inalámbricas a través de cualquier dispositivo 
móvil. La administración de la interacción del cliente está 
integrada completamente con funcionalidades estándares, 
lo que permite una instalación simple de páginas de inicio 
personalizadas y promociones personalizadas para clientes. 

Opciones Flexibles de Implementación
WatchGuard ofrece tres situaciones de implementación para satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (SMB) 
y empresas distribuidas. Agregue un AP120 o un AP320 a una red protegida con UTM de Firebox para extender la protección a WLAN 
y, al mismo tiempo, administrar el dispositivo con el controlador inalámbrico de puerta de enlace integrado de Firebox. Para obtener 
funcionalidades completas de Interacción y Análisis, protección WIPS, administración que avanza y mucho más en una implementación 
independiente, elija nuestra opción de Nube Wifi. Y para más tranquilidad, utilice una red protegida con UTM de Firebox con AP de Nube 
Wifi de WatchGuard para obtener el potencial máximo de marketing y seguridad de una solución de punto de acceso de administración en 
la nube.
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Configuración
Análisis

Tareas por Lotes
Datos de Usuarios  

en Tiempo Real

Funcionalidades Nube Wifi + UTM Nube Wifi Wifi con UTM

Protección de UTM total  

Seguridad Inalámbrica y Prevención de Amenazas Patentadas  

Cumple con “Friendly Wifi” (Filtrado de URL)   

Ubicación de Dispositivos de Clientes, AP no Autorizados  

Análisis (Concurrencia, Historial de Visitas, Frecuencia, Tiempo de Expiración)  

Portales Cautivos Móviles  

Wifi Social  

Administración en la Nube Sin Controladores  

Aplicación Web Móvil GO  

Plantillas Basadas en Ubicación  



NUBE WIFI DE WATCHGUARD

AP120 AP320
Detalles del Hardware

Implementación Interior Interior

Cantidad de radios  2 2

Bandas de Frecuencias Admitidas 2.4 GHz y 5 GHz 
concurrentes

2.4 GHz y 5 GHz 
concurrentes

Bandas de frecuencia (GHz)* 2,400-2,474 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,250-5,350 GHz, 
5,470-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz

Cantidad de Antenas 4 internas, 
omnidireccionales

6 internas,  
omnidireccionales

Flujos Tx/Rx 2x2 MIMO con  
2 Flujos Espaciales

3x3 MIMO con  
3 Flujos Espaciales

Potencia máxima de TX* 20 dBm 20 dBm

Tasa Máxima de Datos Hasta 866 Mbps para 11ac
Hasta 300 Mbps para 11n

Hasta 1.3 Gbps para 11ac
Hasta 450 Mbps para 11n

Máximo de SSID por Radio 8 8

Opciones de Seguridad

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK (Mixto), 
WPA-802.1X (Enterprise) WPA2-802.1X (Enterprise) 

WPA-802.1X/WPA2-802.1X (Mixto),  
TKIP, AES, TKIP/AES, Portal Cautivo,  

Lista blanca/negra de MAC, Etiquetado VLAN

Ethernet 1 x 1 Gb 2 x 1 Gb

Alimentación Ethernet (PoE) 802.3af/at

Adaptador de C/A Opcional Opcional

Inyector PoE Opcional Opcional

Estándares del IEEE Soportados 802.11a/b/g/n/ac, 802.11i, 802.1q, 802.1X,  
802.3af/at, 802.11e

Soporte y Mantenimiento

Suscripción de 1 año o de 3 años al Soporte Estándar 
para obtener garantía de hardware con reposición 

avanzada, soporte técnico y actualizaciones 
de software, todo incluido con la compra

AP120 AP320
Información Ambiental

Temperatura de Funcionamiento
-4 a 158 ˚F  

(-20 a 55 ˚C)
32 a 104 ˚F  
(0 a 40 ˚C)

Humedad Relativa de 
Funcionamiento

5 % a 95 %  
Sin condensación

5 % a 95 %  
Sin condensación

Temperatura de Almacenamiento 
-40 a 158 ˚F  
(-40 a 70 ˚C)

-40 ˚F a 158 ˚F  
(-40  ˚C a 70 ˚C)

Humedad Relativa Sin Funcionar
5 % a 95 %  

Sin condensación
5 % a 95 %  

Sin condensación

Adaptador de Alimentación CA (opcional)

Voltaje de Entrada 100 - 240 V

Corriente Máxima de Entrada 500 mA

Voltaje de Salida 12 V

Inyección PoE opcional disponible para compra mediante número de parte SKU WG8568

Dimensiones 

Dimensiones del Producto
8.26” x 8.26” x 2.6378” 

210 x 210 x 67 mm
6.96” x 6.10” x 1.65”
177 x 155 x 42 mm

Dimensiones de Envío
12.28” x 10.11” x 3.14”
(312 x 257 x 80 mm)

8.54” x 8.34” x 2.51”
(217 x 212 x 64 mm)

Peso del Producto 0.85 lbs (0,38 kg) 0.81 lbs (0,37 kg)

Peso de envío 1.8 lbs (0,81 kg) 1.09 lbs (0,5 kg)

Opciones de Montaje (incluido) Pared/Techo

CERTIFICACIONES

Inalámbrico FCC, IC, CE, MIC

Seguridad NRTL/C, CB, CE

Control de Sustancias Peligrosas WEEE, RoHS

AP120 AP320

LEDs

Conector 
de Ethernet

CA  
Energía

Botón para 
Reiniciar

LEDs

Especificaciones Técnicas 
El AP120 está diseñado para redes con tráfico pesado de accesos desde teléfonos inteligentes y tabletas, como entornos de Wifi públicos o 
para invitados, o ubicaciones con superficies más pequeñas que soportan dispositivos limitados. Algunas situaciones de implementación 
comunes incluyen oficinas sucursales, tiendas y salas de clases pequeñas.

El AP320 es perfecto para entornos ocupados con clientes diversos y requisitos de Wifi. El AP de gran potencia puede soportar aplicaciones 
esenciales como voz, video y nube con facilidad. Algunas situaciones de implementación comunes incluyen oficinas, salas de clases y espacios de 
reuniones.

Ambos pueden implementarse como AP independientes, sensores de WIPS dedicados o conectados a una red protegida con UTM de 

Firebox para extender la protección de UTM total a WLAN.

Conectores de Ethernet (2)

Puerto de Consola
Alimentación CABotón para 

Reiniciar

*Rigen ciertas restricciones específicas según el país



No se proporcionan garantías expresas ni implícitas. Todas las especificaciones están sujetas a cambio y los productos, las características o las funcionalidades previstos para el futuro se proporcionarán 
según estén disponibles. ® 2016 WatchGuard Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. WatchGuard, el logotipo de WatchGuard, Firebox y WatchGuard Dimension son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de WatchGuard Technologies, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Los demás nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. N.º de pieza 
WGCE66933_092016

Acerca de WatchGuard
WatchGuard ha desplegado casi un millón de dispositivos de gestión de amenazas multifunción integrados en todo el mundo. Nuestras 
características cajas rojas están diseñadas para ser los dispositivos de seguridad más inteligentes, rápidos e implacables del sector con cada 
motor de análisis funcionando a toda velocidad. WatchGuard tiene sede central en Seattle, Washington, y posee oficinas en Norteamérica, 
Europa, Asia Pacífico y América Latina. Visite www.watchguard.com para obtener más detalles y consulte nuestro blog de seguridad de la 
información, Secplicity, para obtener información en tiempo real sobre las amenazas más recientes y cómo lidiar con ellas de una forma fácil  
de comprender y ejecutar. Visite www.watchguard.com/secplicity.

Descúbralo
WatchGuard tiene la mayor red en la industria de revendedores y proveedores de servicios de valor agregado. Para comenzar, visite nuestro 
sitio web para encontrar el mejor Partner para su negocio u opte por comunicarse con nosotros directamente. Responderemos cualquier 
pregunta que pueda tener y encontraremos el Partner perfecto para sus requisitos. 

•  Navegue por nuestra red de Partners: findpartner.watchguard.com

•  Hable con un especialista en seguridad de WatchGuard: www.watchguard.com/wgrd-sales/emailus

Póngase en contacto con 
usuarios de dispositivos 
móviles 
Convierta su entorno Wifi en una potente 
fuente de ingresos y lealtad de clientes, 
aprovechando los beneficios combinados de 
Wifi seguro con administración en la nube, 
tecnología de portal cautivo e interacción en 
los medios sociales.  
Use páginas de inicio como la de la derecha 
para llamar la atención de los consumidores 
móviles y conectados de hoy, hágalos 
partícipes con videos, sondeos y encuestas; 
además aproveche las herramientas 
integradas de analítica para comprender 
mejor sus hábitos y preferencias.

NUBE WIFI DE WATCHGUARD

Potentes Herramientas  
Analíticas y de Interacción
Obtenga perspectivas que le permitan tomar medidas sobre los 
clientes con un análisis de inicio de sesión en redes sociales. En 
conjunto con las funcionalidades de Wifi, los datos pueden usarse 
para analizar información demográfica, que incluye género, edad y 
tendencias de compras de los clientes. Datos como la ubicación del 
dispositivo Wifi, el tiempo de expiración del cliente, la concurrencia 
y los usuarios nuevos en comparación con los usuarios repetidos, 
pueden capturarse con análisis por zonas. Los paneles de control 
y los informes les permiten a los administradores revisar con 
rapidez los análisis en todos los niveles, desde el más elevado 
hasta el más detallado, a través de segmentos de tiempo y 
grupos de ubicación, todo sin costos ocultos a terceros.


