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1 Introducción
El presente documento recoge el formato de acceso a las plataformas de gestión 

incluidas en el proyecto Wifi Empresas y resumen de las principales características.

2 Plataformas de monitorización de 
infraestructura
Esta plataforma corresponde con la herramienta Airwave de Aruba y permite la 

gestión y monitorización de la infraestructura wifi desplegada en el cliente.  

En esta plataforma se pueden realizar, entre otras

• Monitorización de estado y rendimiento de la infraestructura

• Monitorización de estado y rendimiento de clientes

• Definición y generación de informes
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Introducción 
El presente documento recoge el formato de acceso a las plataformas de gestión 

incluidas en el proyecto Wifi Empresas y resumen de las principales características.

Plataformas de monitorización de 
infraestructura 
Esta plataforma corresponde con la herramienta Airwave de Aruba y permite la 

gestión y monitorización de la infraestructura wifi desplegada en el cliente.  

En esta plataforma se pueden realizar, entre otras, las siguientes operaciones:

Monitorización de estado y rendimiento de la infraestructura 

Monitorización de estado y rendimiento de clientes 

Definición y generación de informes 
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El presente documento recoge el formato de acceso a las plataformas de gestión 

incluidas en el proyecto Wifi Empresas y resumen de las principales características. 

Plataformas de monitorización de 

Esta plataforma corresponde con la herramienta Airwave de Aruba y permite la 

gestión y monitorización de la infraestructura wifi desplegada en el cliente.   

, las siguientes operaciones: 
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2.1 Home 

2.1.1.1.1 Overview 

Esta entrada ofrece una visión en conjunto del número de cli

red y ancho de banda consumido, para diferentes espacios de tiempo, así como un 

resumen del estado de los equipos incluidos en la infraestructura y alertas.

2.1.1.1.2 RF Performance

Muestra de forma gráfica información acerca del estado de los clientes conectados, 

nivel de relación señal a ruido (SNR), velocidad de conexión o estándar utilizado 

(802.11g, 802.11n, 802.11ac). Clickando sobre las barras del gráfico se despliegan 

ventanas con información detallada sobre el valor mostrado.

[CLIENTE]
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Esta entrada ofrece una visión en conjunto del número de clientes conectados a la 

red y ancho de banda consumido, para diferentes espacios de tiempo, así como un 

resumen del estado de los equipos incluidos en la infraestructura y alertas.

RF Performance 

Muestra de forma gráfica información acerca del estado de los clientes conectados, 

nivel de relación señal a ruido (SNR), velocidad de conexión o estándar utilizado 

(802.11g, 802.11n, 802.11ac). Clickando sobre las barras del gráfico se despliegan 

con información detallada sobre el valor mostrado. 

[CLIENTE]-UBICACION-A 
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entes conectados a la 

red y ancho de banda consumido, para diferentes espacios de tiempo, así como un 

resumen del estado de los equipos incluidos en la infraestructura y alertas. 

 

Muestra de forma gráfica información acerca del estado de los clientes conectados, 

nivel de relación señal a ruido (SNR), velocidad de conexión o estándar utilizado 

(802.11g, 802.11n, 802.11ac). Clickando sobre las barras del gráfico se despliegan 
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En formato tabulado se muestran los clientes peor posicionados respecto de los 

parámetros de estado, SNR y velocidad. La información mostrada es activa, de 

modo que para cada entrada mostrada se puede e

con información detallada.
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En formato tabulado se muestran los clientes peor posicionados respecto de los 

parámetros de estado, SNR y velocidad. La información mostrada es activa, de 

modo que para cada entrada mostrada se puede enlazar con una nueva ventana 

con información detallada. 
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En formato tabulado se muestran los clientes peor posicionados respecto de los 

parámetros de estado, SNR y velocidad. La información mostrada es activa, de 

nlazar con una nueva ventana 
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2.1.1.1.3 RF Capacity

En esta ventana se muestra la distribución de los clientes conectados desde el punto 

de vista de radio frecuencia: Distribución de radios por porcentaje de tiempo o 

radios por utilización de canal, tanto para la banda de 2,4GHz como de 5GHz. La 

información mostrada gráficamente, puede ser ampliada clickcando sobre las 

imágenes. 

Otras entradas en el menú Home, proporcionan acceso a la documentación propia 

del fabricante e información gen

2.2 Grupos 

Los Grupos se corresponden a agrupamiento de dispositivos con una misma 

configuración proporcionada desde la plataforma. En este menú se pueden ver y 

ampliar detalle sobre los diferentes grupos definidos, así como su aplicación. Si se 

hace click sobre el nombre del grupo se accede a la ventana de estado de 

dispositivos asociados a ese grupo y que corresponde con la entrada siguiente de 

este manual. 
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RF Capacity 

En esta ventana se muestra la distribución de los clientes conectados desde el punto 

de vista de radio frecuencia: Distribución de radios por porcentaje de tiempo o 

n de canal, tanto para la banda de 2,4GHz como de 5GHz. La 

información mostrada gráficamente, puede ser ampliada clickcando sobre las 

Otras entradas en el menú Home, proporcionan acceso a la documentación propia 

del fabricante e información general sobre el usuario de gestión. 

Los Grupos se corresponden a agrupamiento de dispositivos con una misma 

configuración proporcionada desde la plataforma. En este menú se pueden ver y 

ampliar detalle sobre los diferentes grupos definidos, así como su aplicación. Si se 

ombre del grupo se accede a la ventana de estado de 

dispositivos asociados a ese grupo y que corresponde con la entrada siguiente de 
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En esta ventana se muestra la distribución de los clientes conectados desde el punto 

de vista de radio frecuencia: Distribución de radios por porcentaje de tiempo o 

n de canal, tanto para la banda de 2,4GHz como de 5GHz. La 

información mostrada gráficamente, puede ser ampliada clickcando sobre las 

 

Otras entradas en el menú Home, proporcionan acceso a la documentación propia 

Los Grupos se corresponden a agrupamiento de dispositivos con una misma 

configuración proporcionada desde la plataforma. En este menú se pueden ver y 

ampliar detalle sobre los diferentes grupos definidos, así como su aplicación. Si se 

ombre del grupo se accede a la ventana de estado de 

dispositivos asociados a ese grupo y que corresponde con la entrada siguiente de 
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2.3 APs/Dispositivos

2.3.1.1.1 Lista Dispositivos

En esta vista se muestra el número de clientes conectados y ancho de banda

consumido para distintas franjas de tiempo, así como la lista de APs/Dispositivos, 

incluyendo su estado, validez de la configuración, controlador (para el caso de los 

APs), carpeta, grupo de configuración, tipo de dispositivo, dirección IP y número de 

clientes conectados para el caso de los APs. Desde esta ventana se puede tener 

acceso a información detallada para cada entrada en la imagen. 

2.3.1.1.2 Dispositivos Activos (UP) / Caídos (Down)

En esta vista, se muestran los dispositivos activos dentro de la infraestructura. Igual 

que en la entrada anterior, se puede ampliar información acerca de los dispositivos. 

Así para un punto de acceso se puede ver detalladamente información acerca de su 

modelo, número de serie, dirección IP y MAC, estado de las radios (potencia, canal, 

MAC) y lo SSID emitidos por cada una de las radios. 
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APs/Dispositivos 

Lista Dispositivos 

En esta vista se muestra el número de clientes conectados y ancho de banda

consumido para distintas franjas de tiempo, así como la lista de APs/Dispositivos, 

incluyendo su estado, validez de la configuración, controlador (para el caso de los 

APs), carpeta, grupo de configuración, tipo de dispositivo, dirección IP y número de 

entes conectados para el caso de los APs. Desde esta ventana se puede tener 

acceso a información detallada para cada entrada en la imagen.  

Dispositivos Activos (UP) / Caídos (Down) 

En esta vista, se muestran los dispositivos activos dentro de la infraestructura. Igual 

que en la entrada anterior, se puede ampliar información acerca de los dispositivos. 

Así para un punto de acceso se puede ver detalladamente información acerca de su 

delo, número de serie, dirección IP y MAC, estado de las radios (potencia, canal, 

MAC) y lo SSID emitidos por cada una de las radios.  
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En esta vista se muestra el número de clientes conectados y ancho de banda 

consumido para distintas franjas de tiempo, así como la lista de APs/Dispositivos, 

incluyendo su estado, validez de la configuración, controlador (para el caso de los 

APs), carpeta, grupo de configuración, tipo de dispositivo, dirección IP y número de 

entes conectados para el caso de los APs. Desde esta ventana se puede tener 

 

En esta vista, se muestran los dispositivos activos dentro de la infraestructura. Igual 

que en la entrada anterior, se puede ampliar información acerca de los dispositivos. 

Así para un punto de acceso se puede ver detalladamente información acerca de su 

delo, número de serie, dirección IP y MAC, estado de las radios (potencia, canal, 
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2.4 Clientes 

2.4.1.1.1 Overview 

Muestra de forma gráfica información acerca del número de clientes conectados al 

sistema en las últimas horas y del ancho de 

conectados, muestra la distribución de los mismos por SSID, tipo de dispositivo y 

fabricante de sus interfaces WLAN. Toda la información puede ser consultada en 

detalle bien pasando el puntero del 

click en la entrada mostrada.
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Muestra de forma gráfica información acerca del número de clientes conectados al 

as horas y del ancho de banda consumido. Para los usuarios 

conectados, muestra la distribución de los mismos por SSID, tipo de dispositivo y 

fabricante de sus interfaces WLAN. Toda la información puede ser consultada en 

detalle bien pasando el puntero del ratón por encima de la gráfica o bien haciendo 

click en la entrada mostrada. 
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Muestra de forma gráfica información acerca del número de clientes conectados al 

banda consumido. Para los usuarios 

conectados, muestra la distribución de los mismos por SSID, tipo de dispositivo y 

fabricante de sus interfaces WLAN. Toda la información puede ser consultada en 

ratón por encima de la gráfica o bien haciendo 
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2.4.1.1.2 Connected 

Adicionalmente a las gráficas de número de usuarios conectados y ancho de banda 

consumido para la carpeta seleccionada; se muestra una tabla con el detalle de 

usuarios: nombre de registro, dirección MAC, AP asociado, calidad de señal y 

tiempo de asociación.  
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Adicionalmente a las gráficas de número de usuarios conectados y ancho de banda 

consumido para la carpeta seleccionada; se muestra una tabla con el detalle de 

: nombre de registro, dirección MAC, AP asociado, calidad de señal y 
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Adicionalmente a las gráficas de número de usuarios conectados y ancho de banda 

consumido para la carpeta seleccionada; se muestra una tabla con el detalle de 

: nombre de registro, dirección MAC, AP asociado, calidad de señal y 
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2.4.1.1.3 All 

Muestra idéntica información que la entrada anterior, pero para toda la 

infraestructura, no sólo para la carpeta de dispositivos seleccionada como es el caso 

del apartado anterior. Igualmente, si se selecciona uno de los clientes conectados se 

puede obtener información detallada sobre el mismo a modo de diagnóstico.
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Muestra idéntica información que la entrada anterior, pero para toda la 

infraestructura, no sólo para la carpeta de dispositivos seleccionada como es el caso 

del apartado anterior. Igualmente, si se selecciona uno de los clientes conectados se 

puede obtener información detallada sobre el mismo a modo de diagnóstico.
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Muestra idéntica información que la entrada anterior, pero para toda la 

infraestructura, no sólo para la carpeta de dispositivos seleccionada como es el caso 

del apartado anterior. Igualmente, si se selecciona uno de los clientes conectados se 

puede obtener información detallada sobre el mismo a modo de diagnóstico. 
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2.5 Informes 

2.5.1.1.1 Generados 

Muestra la lista de informes que han sido generados, tanto de forma manual 

usuario como automatizada.

2.5.1.1.2 Definiciones

Permite la parametrización de informes por parte del usuario y su formato de 

ejecución, ya sea de forma manual o programada para diversas frecuencias.

En el detalle de las opciones de configuración de los info

variedad de variables que pueden ser incorporadas al mismo. Los informes podrán 

ser visualizados directamente en la plataforma o descargados en diferentes 

formatos de fichero. 
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Muestra la lista de informes que han sido generados, tanto de forma manual 

usuario como automatizada. 

Definiciones 

Permite la parametrización de informes por parte del usuario y su formato de 

ejecución, ya sea de forma manual o programada para diversas frecuencias.

En el detalle de las opciones de configuración de los informes, existe una gran 

variedad de variables que pueden ser incorporadas al mismo. Los informes podrán 

ser visualizados directamente en la plataforma o descargados en diferentes 
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Muestra la lista de informes que han sido generados, tanto de forma manual por el 

Permite la parametrización de informes por parte del usuario y su formato de 

ejecución, ya sea de forma manual o programada para diversas frecuencias. 

rmes, existe una gran 

variedad de variables que pueden ser incorporadas al mismo. Los informes podrán 

ser visualizados directamente en la plataforma o descargados en diferentes 
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