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RFS6000
Switch inalámbrico para redes LAN

Plataforma para conmutación de redes LAN 
inalámbricas y comunicaciones de voz 
destinada a las empresas medianas y grandes
El switch RFS6000 amplía la presencia de 
Motorola en la empresa inalámbrica al ofrecer 
una plataforma integrada de comunicaciones de 
redes LAN inalámbricas que brinda servicios de 
datos y voz altamente seguros y sólidos. Las 
funcionalidades integrales incluyen el soporte 
para múltiples tecnologías de localización tales 
como Wi-Fi, RFID y UWB, servicios de backhaul 
de banda ancha inalámbrica de 3G/4G y 
conectividad a alta velocidad de datos mediante 
el estándar 802.11n. Gracias al RFS6000 de clase 
empresarial, los usuarios dispondrán del mejor 
rendimiento, seguridad, escalabilidad y 
manejabilidad en su clase que se requiere para 
satisfacer las necesidades de las exigentes 
aplicaciones de negocios de misión crítica.

Maximice los beneficios y minimice los costos 
– dentro y fuera de la empresa
La arquitectura Wi-NG de Motorola reduce los 
costos de instalación y mantenimiento al 
proporcionar una única infraestructura para voz y 
datos móviles, tanto dentro como fuera de la 
empresa.  Esta completa solución incluye una 
VPN IPSEC integrada, un Servidor AAA Radius, y 
un firewall compatible con el estándar Stateful 
Packet Inspection, lo que reduce la necesidad de 
adquirir y administrar infraestructura adicional. La 
Calidad de Servicio (QoS, por sus siglas en inglés) 
asegura un rendimiento superior para servicios 
de voz y video.  El conjunto de funciones de 
seguridad del switch RFS6000 permite cumplir 
de manera fácil y rentable con los estándares de 
la industria tales como PCI, SOX e HIPAA.

AP Adaptables para mayor flexibilidad de 
redes – y supervivencia de sitios
El RFS6000 brinda una nueva funcionalidad que 
simplifica y reduce el costo de extender la 
movilidad a las oficinas alejadas, pequeñas, en 
sucursales y en el hogar. Mediante el RFS6000 
se pueden implementar los puntos de acceso 
AP-51X1 de Motorola en lugares remotos y se los 
administra de manera centralizada en el Centro 
de Operaciones de Redes (NOC, por sus siglas 
en inglés).  Un túnel de VPN IPSec asegura todo 
el tráfico entre los puntos de acceso y el switch 
inalámbrico. La capacidad de Supervivencia 
desde un Sitio Remoto (RSS, por sus siglas en 
inglés) permite que los puntos de acceso y 
puntos de acceso mesh continúen ofreciendo un 
servicio inalámbrico ininterrumpido, incluso 
cuando se pierda la conexión al RFS6000.

Servicios de voz rentables, integrales y de 
alto rendimiento
El soporte de VoWLAN brinda servicios de voz 
rentables a través de entornos universitarios, lo 
que permite a los empleados ubicados tanto 
dentro como fuera de la empresa utilizar la 
tecnología “push-to-talk” y aún más. Un extenso 
conjunto de funciones proporciona control 
granular sobre las varias capacidades de 
interconexión inalámbrica necesarias para brindar 
conexiones de alto rendimiento, ininterrumpidas 
y claras con calidad de voz similar a la de un 
teléfono de línea.  Además, el RFS6000, 
preparado para la convergencia de redes fijas y 
móviles (FMC, por sus siglas en inglés), brinda 
soporte a futuros servicios, inclusive la extensión 
del teléfono de escritorio a los dispositivos 
móviles sobre la WLAN y la WWAN. Los 
empleados disfrutarán de la sencillez de contar 
con un único número y un único correo de voz, 
así como también roaming transparente entre la 
empresa y el terreno. 

CARACTERÍSTICAS

Plataforma de gestión de voz y 
RF inalámbrica y unificada
Simplifique la arquitectura y 
reduzca el costo de movilidad 
con una plataforma para 
tecnologías inalámbricas de voz, 
datos y RF, inclusive   Wi-Fi, 
802.11n, y RFID

AP Adaptable: Extendiendo la 
Empresa
Permite la administración 
centralizada de puntos de acceso 
mesh en sitios remotos, así 
como también la capacidad de 
sobrevivir de los mismos.

Wi-NG – Arquitectura 
Inalámbrica de Próxima 
Generación de Motorola
Permite un roaming sin 
interrupciones en todo el campus 
empresarial, la posibilidad de 
respaldo en caso de 
contingencias, seguridad 
optimizada, mayor vida útil de la 
batería del cliente móvil, y 
capacidad de voz mejorada.

Ranura ExpressCard™ 
La ranura accesible para el 
usuario permite añadir fácilmente 
una conexión inalámbrica de 
banda ancha redundante.



El RFS6000 ofrece toda la funcionalidad necesaria para servir como base para extender el acceso 
inalámbrico a voz y datos dentro de una empresa de gran tamaño – así como también a lugares remotos 
tales como sucursales. 
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Arquitectura de red del RFS6000Roaming de nivel 2 y 3
Roaming perfecto de 
clientes móviles incluso en 
redes de distribución 
compleja.

Capacidad de seguridad 
en capas completas
Nivel excepcional de 
protección de la red y los 
datos sin sacrificar el 
roaming rápido: incluye 
WPA2-CCMP (con 
opciones de roaming 
rápido), Servidor RADIUS 
integrado, Gateway de 
VPN sobre IPSec, 
Provisión de Acceso 
Seguro de Invitados y 
detección inalámbrica 
avanzada de intrusos.
 
Arquitectura 
centralizada
Un único punto de entrada 
que puede administrarse 
de forma centralizada, 
fácilmente asegurado, y 
que reduce el costo total 
de instalación y 
administración.

Agrupamiento y 
balanceo de carga
Garantiza que las cargas 
estén balanceadas entre 
los puertos de acceso para 
asegurar una red siempre 
activa y disponible y 
brindar un rendimiento 
superior; soporta múltiples 
niveles de redundancia y 
posibilidad de respaldo en 
caso de contingencias. 
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Motorola en la empresa inalámbrica al ofrecer 
Seguridad en empresas – para voz y datos
Las completas funciones de seguridad de red 
mantienen las transmisiones inalámbricas 
seguras y permiten el cumplimiento con las 
normas del gobierno tales como HIPPA y PCI.
La amplia gama de mecanismos de seguridad 
basados en estándares permite a las empresas 
crear una estrategia de seguridad de múltiples 
capas que cumpla con las necesidades de 
prácticamente cualquier aplicación, inclusive: 
autenticación integrada basada en MAC, 
detección optimizada de intrusos, servidor 
AAA/Radius (para terminación WPA/WPA2 en el 
switch); capacidades de provisión de puntos de 
acceso público para acceso seguro de invitados, 
firewall basado en el estándar Stateful Packet 
Inspection, VPN sobre IPSec y más.

Ampliable y escalable – una verdadera 
plataforma para hoy y mañana
Una Ranura ExpressCard™ accesible para el 
usuario permite añadir una tarjeta de banda ancha 
(3G/4G) para una conexión backhaul de WAN 
inalámbrica redundante, lo que aumenta la 
elasticidad para admitir oficinas de sucursales 
remotas.  La capacidad de agrupar hasta 12 
switches RFS6000 brinda la escalabilidad de alto 
nivel necesaria para implementaciones en 
empresas de gran tamaño.

Mayor nivel de rendimiento empresarial 
Diseñado para soportar implementaciones a gran 
escala en empresas con necesidades de un gran 
ancho de banda, el RFS6000 ofrece una 
arquitectura basada en CPU multinúcleo y de 
varios subprocesos que admite entre 2.000 y 
20.000 dispositivos móviles y hasta 48 puntos de 
acceso 802.11 a/b/g de radio dual.  Además, el 
dispositivo diseñado para el estándar 802.11n 
ofrece las capacidades de respaldo en caso de 
contingencias y administración en clúster 
requeridas para asegurar una alta disponibilidad. 

Administración centralizada rentable
Motorola proporciona las herramientas que usted 
necesita para simplificar y minimizar los costos 
asociados con la administración diaria de las 
soluciones de movilidad.  El RFS6000 brinda 
administración unificada del hardware de la red, 
configuración de software y políticas de red, 
junto con monitores de procesos incorporados y 
herramientas de detección y solución de 
problemas.  Además, RF Management Suite es 
una valiosa oferta de software modular que 
brinda control centralizado sobre todo el ciclo de 
vida de su solución de movilidad Motorola – lo 
que le permite planificar, implementar, 
monitorear y asegurar de manera sencilla su red 
inalámbrica.

Soporte extremo a extremo
Como líder en movilidad de la industria, Motorola 
ofrece su experiencia adquirida en 
implementaciones de soluciones de movilidad en 
todo el mundo en varias de las principales 
empresas a nivel global.  Aprovecha esta 
habilidad, a través de los Servicios de Movilidad 
Empresarial de Motorola, los cuales brindan las 
opciones de soporte integral que usted necesita 
para obtener y mantener la operatividad de su 
RFS6000 al máximo.  Motorola recomienda que 
proteja su inversión con “Service from the Start 
Advance Exchange Support”, un programa de 
varios años que entrega al día siguiente de su 
solicitud el repuesto que usted necesita para que 
su negocio continúe operando sin inconvenientes 
y de manera productiva. Este servicio también 
incluye Cobertura Integral, la cual cubre el 
desgaste normal, así como los daños 
accidentales de los componentes internos y 
externos y reduce sus gastos imprevistos de 
reparación. 

Para mayor información, visite                                   
www.motorola.com/rfs6000 o 
www.motorola.com/latinamerica/motowi4 

Verdadera movilidad
El “AP virtual” brinda un 
mejor control de tráfico de 
transmisión y permite 
múltiples aplicaciones 
móviles e inalámbricas con 
calidad de servicio (QoS) 
cuando la red está 
congestionada; el 
Roaming Preferente 
asegura que los 
dispositivos móviles de 
Motorola migren antes de 
que la calidad de la señal 
disminuya; el protocolo de 
ahorro de energía PSP 
optimiza la vida útil de la 
batería; la recuperación 
automática brinda una 
cobertura de red continua 
en el caso de pérdida o 
interrupción de la 
cobertura de RF.

Calidad de servicio (QoS) 
Optimiza las capacidades 
de voz y video; prioriza el 
tráfico de la red para 
minimizar el tiempo de 
espera y proporcionar una 
capacidad de respuesta 
óptima para todos los 
usuarios; Extensiones 
Wi-Fi Multimedia 
(WMM-Ahorro de Energía 
con Control de Admisión) 
para una mayor 
compatibilidad con 
aplicaciones multimedia; 
capacidad y vida útil 
mejoradas de la batería. 
 

Especificaciones del RFS6000
Reenvío de paquetes

Puentes Ethernet 802.1D-1999; puentes 802.11-.802.3; sistemas tagging y trunking
802.1Q VLAN; ARP proxy; redireccionamiento de paquetes

Interconexión inalámbrica

Implementación de Nivel 2 o Nivel 3 de Puertos de Acceso y Puntos de Acceso
AP Adaptable AP51X1 802.11a/b/g y AP7131 802.11a/b/g/n

Movilidad de Nivel 3 (roaming entre subredes)

Selección automática de canal de radiofrecuencia (ACS); administración de control
de energía de transmisión (TPC); configuración de RF basada en código de país;
Preparado para estándares 802.11b, 802.11g, 802.11a, y 802.11n

Seguridad de red

Firewall con estándar Stateful Inspection

Listas de Control de Acceso (ACL) L2/3/4 ACL

IPS inalámbrico vía RF Management Suite

Continua al reverso

LAN Inalámbrica:

Puertos de acceso:

AP Adaptable: 

Alimentación por Ethernet: 

Puertos de acceso y puntos 
de acceso: 

IDS inalámbrico:

Análisis de anomalías:

Admite 32 WLAN; segmentación de tráfico 
multi-ESS/BSSID; asignación VLAN a ESSID; 
asignación automática de VLANs (con autenticación 
RADIUS); solicitud de protocolo de ahorro de energía; 
roaming preferente; control de congestión con 
Administración de Banda Ancha; Pooling de VLAN
Admite de 1 a 48 puertos de acceso de funcionalidad 
básica; adopción automática de puertos de acceso con 
ACL; balanceo de carga de puertos de acceso; conversión 
de secuencia directa de punto de acceso a puerto de acceso.
Admite de 1 a 48 puntos de acceso AP51X1 
802.11a/b/g y AP7131 802.11a/b/g/n independientes 
de Motorola  en modo adaptable para soluciones en 
sitios remotos y sucursales.
Integrada, hasta 29,7 vatios por Puerto Ethernet, hasta un 
máximo de 180 vatios para funcionamiento simultáneo

AP300 (802.11a/b/g); Instalaciones de  Nivel 2 y 3 con 
soporte de IP estática; Puntos de Acceso de modo AP 
Adaptable AP51X1 802.11a/b/g y Modo Adaptable 
AP7131 802.11a/b/g/n

Detección multimodo de AP intrusos, lista negra de 
clientes, autenticación/asociación excesiva; 
investigación excesiva; disociación/desautenticación 
excesiva; errores de descifrado; fallos excesivos de 
autenticación; repetición excesiva de 802.11; fallos 
crypto VI excesivos (repetición TKIP/CCMP)

Control de Acceso a los Medios (MAC) Fuente = Dest MAC; 
tamaños de cuadros ilegales; MAC Fuente es multidifusión; 
contramedidas TKIP; direcciones totalmente cero



 

Compatible con NAC (control de acceso a redes) con sistemas de terceros
de Microsoft y Symantec 

Calidad de servicio (QoS) inalámbrica optimizada

Resistencia y redundancia del sistema

Extensibilidad del sistema

Ranura ExpressCard™ Disponibilidad de tarjeta EVDO/HSPA opcional para
servicios de backhaul de banda ancha en el futuro

Interfaz PCI-X

Administración

Características Físicas

Requisitos de Energía Eléctrica

Entorno del usuario

Normativa

Servicios de Movilidad para Empresas Recomendados

Servicio al Cliente: Service from the Start Advance Exchange Support

Número de Parte
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RFS6000 

Autenticación:

Cifrado de transporte:

Gateway de VPN sobre 
IPSec

Acceso seguro de invitado 
(Provisión de punto de 
acceso público)

Compatibilidad con 
RADIUS (Atributos 
específicos de proveedor 
de Motorola y estándar) 

Diseño: 
Dimensiones (Altura x 
Ancho x Profundidad:

Peso:

Interfaces físicas:

MTBF:

Voltaje de entrada de AC: 

Corriente de entrada 
máxima de AC:

Frecuencia de entrada:

Seguridad de producto:

Cumplimiento de EMC:

RFS-6010-100R0-WR:

RFS-6010-10010-WR:

RFS-6010-10030-WR:

RFS-6010-10060-WR:

RFS-6010-UC-08-WR:

Temperatura de operación: 

Temperatura de 
almacenamiento.
Humedad de operación:

Humedad de 
almacenamiento: 
Disipación de calor: 

Calidad de servicio (QoS) 
inalámbrica optimizada
Calidad de servicio (QoS) 
inalámbrica optimizada

Calidad de servicio (QoS) 
inalámbrica optimizada

Redundancia activa: en reposo, activa: activa y uno a muchos con puerto de acceso 
y equilibrio de carga MU; recuperación automática (al detectar interferencia de RF 
o pérdida de la cobertura RF)
Banco de Firmware Dual soporta la funcionalidad de respaldo de imágenes en caso 
de contingencias 

Interfase de línea de comandos (serie, telnet, SSH); GUI segura basada en Web 
(SSL); SNMP v1/v2/v3; SNMP traps -40+ opciones configurables por el usuario; 
Syslog; cliente TFTP; protocolo seguro de tiempo de red (SNTP); archivos de 
configuración de switch basados en texto; DHCP (cliente/servidor/repetidor), 
configuración automática de switch y actualizaciones de firmware con opciones 
DHCP; varios roles de usuario (para acceso de switch); Syslog, MIBs (MIB-II, 
Etherstats, configuración y supervisión específicas del switch inalámbrico)

Listas de control de acceso (ACL); claves 
precompartidas (PSK); 802.1x/ EAP: seguridad de capa 
de transporte (TLS), seguridad de capa de transporte en 
túnel (TTLS), EAP protegido (PEAP); Servidor AAA 
Integrado / RADIUS Kerberos integrado con 
compatibilidad nativa para EAP, TTLS, EAP -PEAP 
(incluye una base de datos integrada / incluye una 
base de datos integrada; admite LDAP) y EAP-SIM
WEP 40/128 (RC4), KeyGuard, WPA—TKIP, WPA2- 
CCMP (AES), WPA2-TKIP

Admite cifrado DES, 3DES y AES 128 y AES 256; 
admite funcionalidades de VPN de sitio a sitio y de 
cliente a sitio
Autenticación local basada en Web; 
redireccionamiento de URL para Inicio de sesión de 
usuario; páginas de bienvenida e inicio de sesión 
personalizables; compatibilidad con sistemas de 
facturación/autenticación externos

VLAN basadas en usuario (estándar)
Autenticación  basada en MAC (estándar)
Calidad de servicio basada en usuario (Motorola VSA)
Autenticación  basada en la ubicación (Motorola VSA)
ESSID permitidos (Motorola VSA)

Priorización y precedencia de tráfico 802.11

WMM con ahorro de energía y control de admisión; 
WMM U-APSD
Clasificación de paquetes de niveles 1-4; 802.1p 
prioridad de VLAN; DiffServ/TOS

1RU estándar

44.45mm x 440mm x 390.8mm

14lbs./6.35kg

1 Interfaz x Puerto Uplink -10/100/1000 Cu/ Gigabit SFP 
8 puertos x 10/100/1000 Cu Ethernet con 29.7 vatios PoE, 
802.3af” y “802.3at Draft;  
1 Interfaz de Administración x 10/100 puerto OOB
1 Host x USB 2.0; 1 Ranura x ExpressCard™ (en modo USB);
1 tarjeta x Express: 1 Interfaz X PCI-X; 
1 Puerto Serial (estilo RJ45)

>65.000 Horas

90 – 264 VAC 50/60Hz

6A@115 VAC, 3A@230 VAC

47 Hz a 63 Hz

UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1

FCC (EE.UU.), Industria Canadá, CE (Europa), VCCI 
(Japón), C-Tick (Australia/Nueva Zelanda)

0°C a 40°C

-40°C a 70°C

5% a 85% (sin condensación)

5% a 85% (sin condensación)

665 BTU por hora

Switch inalámbrico sin puertos

Switch inalámbrico de 8 puertos

Switch inalámbrico de 24 puertos

Switch inalámbrico de 48 puertos

Certificado de actualización de la Serie RFS6000 de 8 puertos

motorola.com/latinamerica/motowi4
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