
Wi-Fi 6, una serie de preguntas
y respuestas para directores de TI
y gerentes de red 



De los dispositivos IoT a las operaciones móviles, 
existen, literalmente, miles de productos para que 
las empresas logren culminar su transformación 
digital. Tam Dell’Oro, Fundadora y Directora 
General de Dell’Oro Group, considera que el Wi-Fi 
6 será la tendencia más importante para 2020, 
conforme los fabricantes pongan productos en el 
mercado a precios que fomenten su adopción 
masiva. Quienes adopten dichas tecnologías de 
manera temprana obtendrán una ventaja 
competitiva en la oferta de conectividad y 
experiencias de usuario sin precedentes.
Esto es lo que debe saber conforme tenga que 
tomar decisiones para mejorar sus redes 
empresariales de Wi-Fi.

1. ¿Qué es Wi-Fi 6?, ¿cómo funciona?
y ¿por qué?

Wi-Fi 6 es el estándar inalámbrico de próxima 
generación. Es más rápido que las versiones 
anteriores; sin embargo, no sólo se trata de la 
velocidad, también proporciona un mayor 
rendimiento en las áreas con gran carga de tráfico, 
como las escuelas, oficinas de gran tamaño, 
fábricas, centros comerciales, aeropuertos y 
estadios.

La tecnología permite más dispositivos Wi-Fi en 
una sola red, donde los puntos de acceso pueden 
comunicarse con más dispositivos a la vez. Los 
puntos de acceso pueden enviar datos a múltiples 
dispositivos en la misma transmisión, y los 
dispositivos pueden programar registros con el 
punto de acceso. Junto con 5G, Wi-Fi 6 contribuye 
a construir una red inteligente más conectada con 
conectividad ininterrumpida.

2. ¿Qué es AirEngine de Huawei?

AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei con la más alta 
tecnología 5G de la compañía, se conforma de una 
serie de productos de próxima generación a los 
cuales debe tener en el primer lugar de su lista si 
lo que busca es una transformación digital efectiva. 
¿Por qué? Echemos un vistazo a los principales 
motivos:

• Es ultrarrápido, con una impresionante velocidad 
de 10 Gbit/s sin ningún tiempo de espera.

• Mantiene en marcha a los negocios para las 
aplicaciones de misión crítica. Su exclusiva Antena 
inteligente ofrece una cobertura más estable 
(cobertura 20% más amplia con una mejora del

100% en la potencia de la señal en el mismo 
punto); roaming ininterrumpido para hacer 
posibles una oficina móvil y operaciones más 
estables (sin pérdida de paquetes); además, 
aplicaciones aceleradas que garantizan una 
experiencia VR/UHD más estable (con una latencia 
de menos de 10 ms).

• Conecta en cualquier momento, sin importar 
dónde esté, habilita una red continua de Wi-Fi de 
100 Mbps en todo momento a escala, respaldada 
por las tecnologías 5G de Huawei.

3. ¿Cómo puede mejorar mi red y la 
experiencia de usuario AirEngine de 
Huawei?

Los puntos de acceso AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei 
llevan a otro nivel la conectividad en las empresas 
y los espacios públicos, lo que impulsa 
enormemente la productividad y la eficiencia en las 
operaciones. Se puede garantizar la experiencia de 
los usuarios gracias a que aprovecha la exclusiva 
tecnología de radio definido por software (SDR) de 
Huawei, incluso un aumento en la cantidad de 
usuarios concurrentes del 50% no afecta la 
experiencia de cada terminal. Para los almacenes, 
menos interrupciones significan que la 
productividad se puede impulsar un 30% y una 
baja latencia significa que las experiencias de 
aprendizaje, por ejemplo, se vuelven más efectivas 
y se disfrutan más. Aún más importante, aunque 
pueda parecer que algunas de estas tecnologías 
sean más de lo que se requiere en un escenario 
determinado, contribuyen en la reducción de los 
costos y el costo total de propiedad (TCO), al 
mismo tiempo que garantizan que las 
organizaciones puedan mantenerse a la 
vanguardia en la competencia.

4. ¿Por qué debería elegir AirEngine de 
Huawei?

Combina 10 nuevas tecnologías únicas, algunas 
incluso por primera vez en la industria, para 
convertirse en la mejor serie de productos de su 
clase. Estas tecnologías se hacen cargo de varios de 
los desafíos actuales a en el establecimiento de 
redes:

Desafío 1: Capacidad y ancho de banda de las 
redes insuficientes

• 10 Gbps y mucho más: Los únicos productos de 
la industria que cuentan con 16 secuencias



mejora de manera eficiente la sensibilidad de 
recepción de señal y ofrece una cobertura 40% 
más alto en la industria.

Desafío 3: Altos costos de gestión y tareas de 
O&M

• La primera red Wi-Fi de 100Mnps siempre 
activa de la industria: Al ser las primeras en la 
industria en implementar una programación 
conjunta integral de OFDMA y MU-MIMO, las 
soluciones de Huawei mejoran de manera drástica 
el rendimiento a lo largo de las redes en escenarios 
de acceso de alta densidad. Con sistemas de O&M 
inteligentes con IA, la detección proactiva predice 
el estado en las redes para garantizar un 
rendimiento óptimo.

• Radio definido por software (SDR): Con la 
primera tecnología de frecuencia de radio (RF) 
definida por software en la industria, permite el 
cambio libre entre Dual RF, Triple RF y Dual RF 
además de modo de escaneo para satisfacer las 
expectativas del usuario en escenarios de alto nivel 
de ancho de banda, de concurrencia y de 
interferencia.

• Modo “derecho de uso” (RTU) flexible para la 
protección de la inversión: Una cantidad de 
secuencias espaciales se pueden mejorar mediante 
el modo RTU, por tanto un modo de dos radios se 
puede cambiar a un modo de tres radios mediante 
SDR, o se pueden agregar radios de escaneo 
independiente adicionales a RTU para satisfacer los 
requerimientos de rendimiento de una cantidad 
creciente de las terminales y los usuarios.

Recientemente, Huawei ha lanzado 10 nuevos 
modelos de la serie AirEngine Wi-Fi 6, con el 
emblemático AP AirEngine 8760 que ofrece una 
velocidad de datos en interfaz de aire de hasta 
10 Gbps, el doble del promedio de la industria. 
La serie abarca una amplia cantidad de 
escenarios y se conforma de la línea más 
completa de productos de Wi-Fi en la industria.

espaciales y una tasa de throughput de 10.75 
Gbit/s, las conexiones son más rápidas que nunca y 
ofrecen una experiencia semejante a la fibra óptica 
para los servicios de tráfico pesado como la 
realidad virtual y realidad aumentada y videos 
UHD 4K.

• Exclusivos puertos ópticos de enlace 
ascendente y 10 GE duales: Los enlaces 
ascendentes 10 GE duales y los enlaces 
ascendentes de fibra óptica 10G SPF+ liberan por 
completo el rendimiento súper veloz de AirEngine 
de Huawei.

• Convergencia multi-IoT: Las exclusivas ranuras 
de tarjetas IoT integradas contribuyen en la 
implementación de un despliegue convergente y 
un acceso unificado de un amplio rango de 
aplicaciones IoT, además, reduce el TCO. Posibilita 
que las terminales admitan protocolos IoT, como 
BLE, RFID y ZigBee.

Desafío 2: Latencia en un entorno móvil

• Una cobertura de red más estable con cero 
puntos ciegos: 16 antenas inteligentes integradas, 
junto con los algoritmos de formación de haces 
con tecnología, mejoran la distancia de cobertura 
un 20% que las antenas tradicionales. Las señales 
más fuertes también proporcionan una cobertura 
de redes con cero puntos ciegos.

• Más aplicaciones estables con garantía de 
experiencia: La tecnología patentada de 
aceleración inteligente de aplicaciones SmartRadio 
detecta de manera dinámica los tipos de aplicación 
e implementa HQoS, gracias a lo cual logra una 
latencia sumamente baja de 10 ms para las 
aplicaciones esenciales. Esto garantiza una 
experiencia sin inconvenientes de las aplicaciones 
en tiempo real como AR/VR y voz.

• Roaming más estable con cero pérdidas de 
paquetes: La exclusiva tecnología de roaming sin 
pérdidas SmartRadio optimiza de manera proactiva 
el proceso de roaming tradicional y hace posibles 
las terminales móviles con EMUI/MagicUI de 
Huawei para implementar el roaming sin pérdidas 
a nivel de milisegundos para garantizar que las 
aplicaciones de oficina, como las videoconferencias 
y las llamadas de voz, se ejecuten sin 
inconvenientes en móvil.

• Cobertura de larga distancia y más rápida que 
el rayo: AirEngine 8760R de Huawei cuenta con 16 
antenas exclusivas en la industria, ocho de las 
cuales se ejecutan en el radio de 2.4 GHz, que
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