
HOJA DE ESPECIFICACIONES

 

 

 

Serie RFS4000  

Controlador de Servicios Integrado 802.11n 

CARACTERÍSTICAS
Una plataforma donde 
convergen las características 
y la funcionalidad
El RFS4000 es un controlador 
de servicios inalámbrico 
802.11n totalmente 
integrado, con punto de 
acceso 802.11n, con 
interruptor cableado con 5 
puertos POE combinados en 
uno solo, con seguridad 
IPSEC VPN/Firewall/WIPS, 
RADIUS + Servidor DHCP, 
motores de ubicación y RFID, 
3G de conmutación por error 
y más.

Sistema Operativo Wi-NG 
que proporciona una 
plataforma de 
administración de voz, 
datos y RF unificada.
Mejora el flujo de los 
procesos de negocios con 
una plataforma inalámbrica 
para voz, video, datos y 
múltiples tecnologías RF, 
tales como RFID, WiFi 
(incluyendo 802.11n) y 
futuras tecnologías tales 
como WiMAX; funcionalidad 
excelente de clase 
empresarial incluye roaming 
sin interrupciones a través de 
instalaciones L2/L3, 
capacidades resistentes de 
conmutación por error, 
seguridad integral, voz de 
calidad de larga distancia y 
otros servicios de valor 
agregado, tales como 
ubicación multi-RF.
  

Verdadera convergencia de servicios cableados e 
inalámbricos para instalaciones de sucursales
El Controlador de servicios inalámbricos RFS400 
802.11n de Motorola integra características de servicios 
con conexión cableada, inalámbrica y de seguridad en 
un factor de forma compacto y fácil de usar, 
permitiendo a las organizaciones crear redes con 
posibilidades de supervivencia para redes de 
sucursales, usando una sola plataforma.  El RFS4000 
también está disponible con un punto de acceso de 
radio dual y banda dual integrados de 802.11n que 
permite amplia cobertura y desempeño, y atiende todas 
las necesidades de SME/SMB.  Además, la Serie 
RFS4000 ofrece aplicaciones incluidas, tales como 
ubicación para Wi-Fi y RFID, así como servicios en 
puntos estratégicos y VoWlan/Servicios deVideo.  

Siempre en red segura
El RFS4000 ofrece características múltiples que 
aseguran confiabilidad y supervivencia de los servicios 
de redes de sucursales, virtualmente en cualquier 
estación.  El RFS4000 protege contra una falla en el 
punto de acceso y en el nodo mesh con SMART RF, 
una característica que mantiene a los usuarios en la Red 
con optimización automática y autorreparable.  El 
mecanismo de agrupación de Motorola, cuya patente 
está pendiente, protege contra fallas del interruptor 
inalámbrico y brinda  opciones de control de 
redundancia de controlador Activo/Activo o 
Activo/Standby.  En la eventualidad de una interrupción 
WAN, una ExpressCard 3G redundante garantiza 
servicios de internet dando opciones de retorno WAN.  
Con el factor de forma de Radio Dual Banda Dual 

Integrada, el RFS4000 es el único Controlador de 
Servicios en la Industria que ofrece acceso concurrente 
en las bandas de 2.4 y 5 GHz, con capacidades mesh en 
un entorno de multi-celda.  También como marca de 
garantía de Motorola Enterprise WLAN y Security 
Solutions, uno de los radios en la Serie RFS4000 puede 
ser utilizado para brindar posibilidades de análisis del 
Espectro y Solución avanzada de problemas IDS/IPS 24 
x 7 x 365, mientras los otros radios pueden brindar 
acceso concurrente a usuarios inalámbricos.

Finalmente, la Serie RFS4000 muestra verdadera 
convergencia asegurando tanto la red inalámbrica como 
la cableada con su Integrated Stateful L2-7 Firewall 
Cableado/Inalámbrico, motor Integrado IDS/IPS para 
Detección de Acceso Clandestino y Contención, motor 
de Análisis de las Anomalías, protección ante DoS 
Attack y Detección de Redes Ad-Hoc.

Extremadamente Sencillo de instalar y manejar. No 
requiere soporte de TI local
Múltiples características se combinan para eliminar la 
necesidad de soporte de TI en el sitio, para instalación y 
administración diaria, incluyendo: inteligencia incluida 
que permite a la red identificar y automáticamente 
afrontar los problemas de la red, instalación sin 
necesidad de tocarlo; y la integración  de toda la 
infraestructura de la red cableada e inalámbrica en un 
solo dispositivo fácil de manejar en el NOC, vía 
auto-descubrimiento y auto-configuración.



 
 

 

SERIE RFS4000: Verdadera convergencia cableada/inalámbrica para una red de sucursal inteligente.
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Intrusión Inalámbrica.
Sistema de Detección
/Protección
El IDS/IPS integrado brinda 
defensa hasta contra los 
ataques OTA (Over-the-air) 
aprovechando las 
capacidades sensoriales de 
AP300/AP51 x 1/AP7131.

Sistema de Ubicación en
Tiempo Real (RTLS por 
su sigla en inglés)
Brinda excelentes
servicios de ubicación para
permitir rastreo de los
activos de las empresas
en tiempo real, a través
del soporte para 802.11,
RRD y soluciones de
ubicación de terceros,
incluyendo a los líderes de
la industria AeroScout,
Ekahau y Newbury
Networks, soporte basado
en las normas para:
interfaz EPC Global ALE
para procesamiento y
filtración de datos desde
todas las etiquetas activas
y pasivas; y la interfaz EPC
Global LLRP para soporte
de etiquetas pasivas RFID

Servicios Avanzados para SMART Branch
El RFS4000 no sólo ofrece servicios de red y seguridad
con conexión cableada e inalámbrica, sino también
aplicaciones de valor agregado y de productividad. Una
aplicación personalizable integrada de Secure Guest
Access, con autenticación distribuida o centralizada
permite a una red de sucursal ofrecer servicios de
puntos estratégicos para los huéspedes. Un sistema de
ubicación en tiempo real para Wi-Fi y RFID similar,
permite el rastreo y monitoreo centralizado de activos.
El almacenamiento vía USB permite usar el RFS4000
para distribución de imagen de software para clientes en
una red de sucursal. El soporte para VoWLAN brinda
servicios de voz de costo efectivo a través de la
empresa inalámbrica, activando presionar para hablar
(PTT por su sigla en inglés) y más, para los empleados
que están tanto dentro como fuera de las instalaciones.
El conjunto de excelentes características permite un
control granular sobre las múltiples funciones de red
inalámbrica que se requieren para entregar alto
desempeño, conexiones persistentes, claras, con voz
de calidad de larga distancia. La Calidad del Servicio
(QoS por su sigla en inglés) asegura un desempeño
superior para los servicios de voz y de video. El Control
de Admisión WMM, incluyendo el TSPEC, el control de
admisión de llamada SIP y la administración del recurso
de radio 802.11k aseguran un ancho de banda dedicado
para llamadas de voz, así como un mejor control sobre
las llamadas de voz activa para una variedad de
dispositivos manuales VoIP. Admás, el RFS400

preparado para FMC brinda soporte para soluciones de
terceros y servicios futuros, incluyendo la extensión del
teléfono de escritorio a dispositivos móviles a través del
WLAN y del WWAN.

Soporte ilimitado
Como líder de la industria en movilidad, Motorola ofrece
la experiencia ganada en la implementación de
soluciones de movilidad en todo el globo, en muchas de
las empresas más grandes del mundo. El
aprovechamiento de esta experiencia a través de
Motorola Enterprise Mobility Services, suministra
amplios programas de soporte que usted necesita para
instalar y mantener su RFS 4000 al máximo de su
desempeño. Motorola recomienda proteger su
inversión con el soporte proporcionado por Service from
the Start Advance Exchange, un programa multi-anual,
que permite reemplazo de dispositivos el día laboral
siguiente, soporte de software técnico y descargas del
software que usted necesita para mantener su negocio
funcionando en forma continua y productiva. Este
servicio también incluye Cobertura Integral, que cubre el
desgaste normal, así como los componentes internos y
externos dañados por falla accidental, reduciendo en
forma significativa sus gastos inesperados de reparación.

Para más información, visítenos en la web en
www.motorola.com/americalatina/solucionesdere
desinalambricas

Servicios Inalámbricos
SMART RF

Firewall Inalámbrico
IDS/IPS Inalámbrico

Mesh Ubicación

Red y Servicios 
Seguros

Servidor DHCP a bordo
Servidor AAA a bordo
Gateway VPN de sitio

a sitioy remota
Acceso a Secure Guest

Ubicación 
VoWLAN

Servicios de Video

Punto de Acceso de
Banda Dual

Radio Dual 802.11n
Acceso/mesh concurrente en

2.4 y 5 GHz
Acceso Concurrente y

Sensor IPS 24 horas al día,
7 días a la semana

Servicios Cableados
FoE Integrado+ Interruptores

Firewall cableado 
Detecciónde acceso 
clandestino cableada 

Troncalización
VLAN 802.1Q

Conectividad WAN

 Serie RFS4000

Controlador de Servicios
Cableado /Inalámbrico
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Especificaciones del RFS4000
Envío del Paquete

Puente de Ethernet 802.1D-1999, Puente 802.11-802.3; 802.10 VLAN proxy ARP para
etiquetas y troncalización; Paquete IP para direccionamiento/re-direccionamiento

Red Inalámbrica

LAN Inalámbrico:  

Administración de
Ancho de banda:

  
  
  
 

Instalación a Nivel 2 o Nivel 3 en los puertos de acceso “delgado” y AP Adaptativo 
AP-51X1 802.11a/b/g y puntos de acceso AP7131 802.11a/b/g/n.

 

Movilidad de Nivel 3 (Inter-Subnet Roaming)t

Soporte de cliente IPv6

Puertos de 
Acceso 
delgados:

AP Adaptativo:  

Sigue en el dorso

Arquitectura de red RFS4000. Permite la movilidad de la sucursal  

 

 

 

El RFS4000 permite a las empresas distribuidas proporcionar a una sucursal de cualquier tamaño 
servicios de red cableados e inalámbricos integrales, seguros y de costo efectivo. 

Firewall cableado/
inalámbrico basado en rol 
Asegura y protege la red 
mediante conexión con 
cable e inalámbrica, contra 
ataques y acceso no 
autorizado en Nivel 2 y Nivel 
3 con inspección total; 
capacidad de crear políticas 
basadas en la identidad y en 
la localización, brinda control 
granular al acceso a la red.

3G Inalámbrico para 
Backhaul WAN
Soporte para tarjetas 
inalámbricas 3G para tráfico 
de backhaul WAN cuando 
falla el enlace WAN 
primario.

Calidad de Servicio (QoS) 
Ilimitado Mejorado
Mejora las capacidades de 
voz y video, prioriza el tráfico 
de la red para minimizar 
latencia y brindar óptima 
calidad de experiencia; 
control de admisión de 
llamada SIP y extensiones 
Multi-Media WiFi 
(WMM-Power Save) con 
Control de Admisión mejora 
el soporte de aplicación 
multi-media y aumenta la 
vida y capacidad de la 
batería.

Oficina Principal/NOC

RFMS e IPS 
inalámbrico                   

Grupo
 RFS7000

          

AP-650

Sucursal 1: Celda individual 802.11a/b/g/n

Sucursal 2: Multi-Celda 802.11a/b/g/n
Acceso de Banda Dual y Mesh

Sucursal 3: Administración remota y Solución de Problemas
Sensor de Seguridad, Análisis de Espectro, Acceso y Mesh

Empleado

huésped

Servidores
de aplicación
corporativa

RFS4000

AP-650

AP-7131

RFS4000

RFS4000
Servidores de 

aplicación 
corporativa

Servidores de 
aplicación 
corporativa

Conexión cableada Conexión inalámbrica

Soporta una segmentación de tráfico de  24 WLANs, 
multi-ESS/BSSID; mapeo de VLAN a ESSID, auto-asignación 
of VLANs  (o autenticación RADIUS), protocolo de ahorro de 
energía; roaming preventivo.  Agrupación VLAN y ajuste 
VLAN dinámico. IGMP Snooping.

Soporta 6 puntos de acceso “delgado” 802.11a/b/g AP300 para 
instalación en Nivel 2 o Nivel 3 según  el interruptor/controlador 
RFS4000 y 72 802.11a/b/g AP300s por grupo; soporte de Legacy 
AP100 únicamente para instalaciones en Nivel 2.
Soporta la adopción de 6 puntos de acceso adaptativos  AP-51X1 
802.11a/b/g y AP-7131 802.11a/b/g/n en modo Adaptativo por 
Interruptor/controlador RFS4000 y 72 por grupo, soporte de 
configuración de múltiples países.  Soporte deproductos anteriores: 
AP-4131 conversión de puerto únicamente para instalación en Nivel 2

Control de congestión por WLAN, por usuario, basado en 
conteo de usuario o utilización de ancho de banda; balanceo 
de carga dinámica  de AP300s y Adaptive APs en un grupo, 
aprovisionamiento de ancho de banda vía servidor AAA.



Motorola.com/americalatina/solucionesderedesinalambricas

Power- Over-Ethernet Integrado hasta un máximo de 90 watts para 
operación simultánea

Seguridad de la red

Listas de Control de Acceso (ACL por su sigla en inglés) – ACL L2/L3/L4  

IDS/IPS Inalámbrico:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Geo-delimitación Agrega ubicación de usuarios como un parámetro que 
define control de acceso a la red

 
 

Conversión de Sensor
WIPS:

 Soportado en el AP300 y el AP-5131 y AP-7131 
Adaptativo

 
 

Análisis de Anomalías:  
  
 

Autenticación:   

Encriptación de 
Transporte:

  WEP 40/128 (RC4), KeyGuard, WPA – TKIP, WPA2-CCMP 
(AES), WPA2-TKIP.

802.11w:  
  
 

Gateway IPSec VPN:   
  
 

Acceso de 
Huésped Seguro 
(aprovisionamiento 
de Hotspots):

  
  

  
 

Soporte RADIUS 
inalámbrico (Atributos 
Estándar y Específicos
para distribuidores 
Motorola)

  

 
 

  

 
 

 

Soporte NAC con sistemas de terceros desde Microsoft y Symatec

Sistema de Ubicación en Tiempo Real

Triangulación basada en RSSI para activos Wi-Fi

Soportado por etiquetas: Etiquetas Ekahau, Aeroscout, Gen 2

Soporte RFID:   

QoS Inalámbrica Optimizada

Prioridad  RF: Priorización de tráfico y procedencia 802.11

Wi-Fi Multimedia Ahorro de energía WMM con Control de Admisión
TSPEC; WMM U-APSD

 
extensions:  

IGMP snooping: Optimiza el desempeño de la red evitando inundación 
en el dominio de transmisión

 
 

Control de Admisión de
 Llamada SIP:

 Controla el número de sesiones activas SIP iniciadas 
por un teléfono VoIP

 
 

802.11k:  Brinda administración del recurso de radio para mejorar 
la transmisión del cliente (se requiere cliente de 11k)

 
 

Clasificación y marcación: Clasificación de paquete nivel 1-4; 802.1p prioridad 
VLAN DiffServ/TOS

 
 

Resistencia y Redundancia del Sistema

Standby Activo; Activo: Redundancia Activa y N+1 con puerto de acceso y balanceo 
de carga MU; Monitoreo de recurso crítico
IP Virtual: IP virtual único (por VLAN para un grupo de interruptores/controladores para 
usar como gateway predefinido para dispositivos móviles en infraestructura cableada.

El banco Dual Firmware soporta la capacidad de Image Failover

Extensión del Sistema

Ranura ExpressCard™       Soporte del motor para tarjetas inalámbricas 3G para 
WAN Backhaul

       • 
        • 

        • 
        • 

        • 
        • 

Administración

Características Físicas

Factor de forma: 1 Kit para montar estante en U

Dimensiones: 1.75” Al x 12” An x 10” D
44.45 mm Al x 304.8 mm An x 254.0 mm D

 
 

Peso:
 

4,75 lbs / 2.15 Kg.

Interfaces físicas:   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MTBF:
 

> 65.000 horas

Requerimientos de Energía

Voltaje de AC de entrada:    100-240 VAC 

Máxima corriente de entrada: 3A

Frecuencia de entrada : 47 Hz to 63 Hz

Entorno del Usuario

Temperatura de operación: 32° F to 104° F /0° C to 40° C 

Temperatura de Almacenamiento: -40° F to 158° F/-40° C to 70° C  

Humedad operativa: 5% a 85% (sin condensación)

Humedad de Almacenamiento: 5% a 85% (sin condensación)

Disipación del calor: 95 BTU por hora

Reglamentario

Seguridad del producto: UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1

Cumplimiento con EMC:  FCC (USA), Industria Canadá, CE (Europa), VCCI (Japón) 
C-Tick (Australia/Nueva Zelanda)

Servicios de Movilidad Empresarial Recomendados

Servicio al cliente:  Soporte para Service from the Start Advance Exchange 
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Números de piezas de RFS4000

RFS4010-00010-WR:   
Interruptor/Controlador RFS4000
Inalámbrico de 6 puertos.

RFS-4010-MTKT1U-WR:  
1 Juego de Accesorios para 
Montaje RU

Selección automática de canal en frecuencia de radio (ACS por su sigla en inglés) 
Manejo de control de energía de transmisión (TPC), Configuración RF basada en 
código del país; 802.11b, 802.11g 802.11a, y 802.11n

Firewall cableado/ inalámbrica (L2-L7)  basado en roles con inspección total para
tráfico cableado e inalámbrico; sesiones de Firewall Activo – 50.000 por Interruptor/ 
controlador RFS4000 y 600.000 por grupo protege contra IP Spoofing y ARP Cache Poisoning.

Detección multi-modo de AP clandestino.  Contención de AP 
clandestino, detección de acceso clandestino a 802.11n, 
detección de redes ad-hoc, protección por negación de 
servicio contra ataques inalámbricos, lista negra de clientes, 
excesiva autenticación/asociación, sondas excesivas, 
desasociación/desautenticación excesiva, errores de 
descriptación excesivos, fallas de autenticación excesivas, 
replay de 802.11 excesivo, excesivas fallas crypto IV (replay 
TKIP/CCMP), AP sospechoso, dispositivo autorizado en modo 
ad-hoc, AP no autorizado usando SSID autorizado, EAP Flood, 
AP Flood falso, robo de identificación, publicidad ad-hoc de 
SSID autorizado  

Source Media Acces Control (MAC) = Dest MAC; tamaños 
ilegales de marco; Source MAC es multidifusión; 
contramedidas TKIP; todas las direcciones cero.

Provee autenticación en origen, integridad, confidencialidad 
y protección a replay de marcos de administración para 
punto de acceso AP300 de Motorola

Soporta Encriptación DES, 3DES y AES-128 y AES-256 con 
capacidades VPN de sitio a sitio y de cliente a sitio.

Autenticación local basada en la Web.  Redirección de 
URL para login del usuario, páginas de login/bienvenida 
personalizadas; soporte para autenticación externa/ 
sistemas de facturación, cargos con base en el uso

VLAN basados en el usuario (Estándar) Autenticación 
basada en MAC (Estándar) QoS basado en el usuario 
(Motorola VSA) Autenticación basada en la ubicación 
(Motorola VSA) ESSIDs permitidos (Motorola VSA)

Cumple con el protocolo de LLRP.  Soporte integrado para 
los siguientes lectores RFID de Motorola: Fijos (XR440, 
XR450, XR480; Móviles: (RD5000) y el dispositivo de mano 
(MC9090-G RFID)

Listas de control de Acceso (ACLS) claves pre-compartidas 
(PSK); 802.1x/EAP (PEAP); seguridad de capa de transporte 
(TLS por su sigla en inglés), seguridad de capa de transporte 
por túnel (TTLS por su sigla en inglés), EAP (PEAP) protegido, 
Servidor Kerberos Integrado AAA/RADIUS con soporte nativo 
para EAP-TTLS.  EAP-PEAP (incluye una base de datos incluida 
con nombre del usuario/código; soporta LDAP) y EAP-SIM.

SMART RF, optimización de la red para asegurar al usuario la calidad de la experiencia en 
todo momento, mediante  ajustes dinámicos al canal y a la energía (al detectar 
interferencia RF o pérdida de la cobertura de RF/recuperación del vecino).

Interfaz de línea de comando (serie, telnet, SSH); GUI (SSL) segura basada en la Web para 
el interruptor inalámbrica y el grupo, SNMP v1/v2/v3, trampas SNMP – más de 40 
opciones configurables por el usuario, Syslog, Cliente  TFTP, protocolo de tiempo seguro en 
la red (SNTP), archivos de configuración del interruptor basado en el texto; DHCP 
(cliente/servidor/Relay), autoconfiguración con interruptor  y actualizaciones de firmware 
con opciones DHCP; roles de usuario múltiple (para acceso al interruptor); MIBs (MIB-II, 
Etherstats, monitoreo y configuración específicos al interruptor inalámbrico) notificaciones 
por correo electrónico para alarmas críticas;  capacidad MU para poner nombres.  

AT&T (NALA) Opción GT Ultra Express
Verizon (NALA) Verizon inalámbrico Express Card V740
Vodaphone (EMEA) Novatel Merlin XU870
Vodaphone (EMEA) Vodaphone E3730 3G Expresscard
Telstra (Australia) Serie Telstra Turbo 7 Expresscard (Aircard 880E)
Uso General (NALA/APAC) – Novatel Merlin XU870

1 x Puerto de enlace – Interfaz de 10/100/1000 
Cu/Gigabit SFP
5X10/100/1000 Cu Puertos de Ethernet, Draft 802.3af 
y 802.3at 
1 x USB 2.0 Host
1 x Ranura de ExpressCard™
1 x Puerto serial (estilo RJ45)

Número de Pieza SS-RFS4000.  Impreso en los Estados Unidos. MOTOROLA y el Logo de la M estilizada se encuentran registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de 
los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.  ©Motorola, Inc. 2010. Todos los derechos reservados. 
Para disponibilidad de sistemas, productos o servicios e información específica dentro de su país, por favor contacte a su oficina local de Motorola o Socio Comercial.  Las 
especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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