
FICHA TÉCNICA

VENTAJAS
• La asignación automática de canal evita las 

interferencias según un servicio basado en el 
mejor esfuerzo.

• Personalice el canal de los puntos de acceso, el ancho 
del canal, la potencia, la banda de radio, etc.

• Vea los patrones de cobertura en las bandas de 
2,4 GHz o 5 GHz.

• Cree zonas de exclusión de puntos de acceso y 
cobertura de Wi-Fi.

• Múltiples opciones para la personalización de 
obstáculos y áreas.

• Conecte con los equipos globales. 
• Compatible con los firewalls inalámbricos de la serie TZ 

y los puntos de acceso inalámbricos SonicWave.
• Descargue imágenes o genere un 

informe personalizado.

WiFi Planner
Herramienta inalámbrica avanzada de análisis de emplazamientos

SonicWall WiFi Planner es una herramienta inalámbrica 
predictiva de análisis de emplazamientos de fácil uso y 
basada en la nube, que permite diseñar e implementar 
de forma óptima una red inalámbrica para ofrecer una 
experiencia de usuario mejorada. Esta herramienta es 
ideal para planificar la implementación de nuevos puntos 
de acceso o para asegurar una excelente cobertura en 
redes inalámbricas existentes. 

sonicwall.com/wifi-planner

Utilice la herramienta inalámbrica 

correcta para planificar e implementar 

sus puntos de acceso de forma óptima:

https://www.sonicwall.com/
https://www.sonicwall.com/products/secure-wireless/wifi-planner/
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Análisis completo de patrones de cobertura
SonicWall WiFi Planner obtiene patrones de cobertura a 
través de la colocación automática o manual de los puntos 
de acceso, lo que proporciona la flexibilidad de situar 
los puntos de acceso según los requisitos. Personalice 
fácilmente las variables del entorno al colocar manualmente 
los puntos de acceso en el mapa, o haga que la función 
Advisor los coloque automáticamente para obtener la 
máxima cobertura con el menor número posible de puntos 
de acceso. Los patrones de cobertura se pueden observar 
en las bandas de radio de 5 GHz y 2,4 GHz. 

Optimice la cobertura
WiFi Planner proporciona una asignación automática de 
canal para evitar las interferencias, según un servicio 
basado en el mejor esfuerzo. Además, Advisor se asegura 
de que los puntos de acceso contiguos estén en canales 
no superpuestos, con el fin de eliminar las interferencias y 
garantizar el mejor rendimiento.

Colocar manualmente los puntos de acceso en WiFi Planner 
puede emular la cobertura Wi-Fi existente en la red. Advisor 
puede generar automáticamente «mapas de calor» basados 
en el modelo de puntos de acceso, banda de radio, potencia 
de transmisión y valor mínimo de RSSI (indicación de la 
intensidad de la señal recibida). Asimismo, Advisor identifica 
y elimina los puntos muertos en las implementaciones.

La función Optimizer le permite ampliar aún más la cobertura 
de la radiofrecuencia (RF), al mover los puntos de acceso en 
WiFi Planner a la mejor posición y así obtener una cobertura 
optimizada. No obstante, ignorará los puntos de acceso 
direccionales y conectados a WDS o en malla, dado que 
estos son sensibles a la ubicación. Esta herramienta también 
puede simular las redes WDS y en malla.

Opciones de personalización granular
WiFi Planner proporciona varias opciones de 
personalización granular:

• Zona: zona de exclusión de puntos de acceso y 
cobertura de Wi-Fi.

• Obstáculo: pared de placa de yeso, placa de yeso 
laminado, pared de madera, pared de paneles de cristal 
con marco de metal, puerta ligera, puerta de metal, puerta 
pesada, ventana delgada, ventana gruesa.

• Área: área de cubículos; área de despachos cerrados; 
hueco de ascensor; nivel de stock en almacén 
(bajo, medio o alto).

Además, los usuarios pueden personalizar el inventario de 
puntos de acceso para afinar los parámetros de RF, por 
ejemplo, encender o apagar radios o cambiar los canales, los 
tamaños de los canales y su potencia. 

WiFi Planner le permite añadir varios proyectos y planos 
de planta en varios niveles. Puede proporcionar acceso 
colaborativo a los equipos en cualquier parte del mundo.

Inicio de sesión único
Inicie sesión en WiFi Planner con las credenciales de 
MySonicWall, a través de SonicWall Capture Security Center. 
Una vez iniciada la sesión, acceda a WiFi Planner por la 
sección Wireless Network Manager.

Predecir el coste de implantación 
o actualización
Advisor calcula el número de puntos de acceso necesarios, 
según las selecciones realizadas.

Personalice el diseño
Especifique las dimensiones de planta con la opción Scale 
(escalar) y mida las distancias con Ruler (regla). También 
puede personalizar la disposición con la rejilla y habilitar o 
deshabilitar los patrones de rejilla a su gusto.

Optimice el diseño y la planificación de su red inalámbrica en varios 
emplazamientos antes de implementar los puntos de acceso. SonicWall 
WiFi Planner proporciona un completo análisis representado en un mapa de 
calor, así como control granular y flexibilidad, y todo ello, sin coste adicional.

Personalice fácilmente las 
variables del entorno al 
colocar manualmente los 
puntos de acceso en el mapa, 
o haga que la función Advisor 
los coloque automáticamente 
para obtener la máxima 
cobertura con el menor número 
posible de puntos de acceso.

http://www.sonicwall.com
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Acerca de SonicWall
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Para saber cómo puede tener el mayor éxito al 
planificar e implementar su solución inalámbrica, 
descargue el resumen de la solución:

Resumen de la solución: Buenas prácticas para una implementación óptima de puntos de acceso inalámbricos 

Compatible con los productos 
inalámbricos SonicWall
WiFi Planner es compatible con diversos productos 
SonicWall, incluidos los puntos de acceso SonicWave y los 
firewalls inalámbricos de la serie TZ.

Descarga de informes
Cree informes personalizados que se pueden descargar 
en formato PDF o Word o descargue la imagen 
simulada en JPEG.

https://www.sonicwall.com/wp-content/uploads/2019/01/SolutionBrief-WifiPlanner-US-VG-MKTG5008.pdf

