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 Ekahau Pro-10.2: vista como dispositivo 
móvil, requisitos multibanda y mucho más

Durante el Día de Wi-Fi, jueves 4 de junio de 2020, anunciamos actualizaciones para Ekahau Pro 10.2  y  Ekahau 
Survey 1.3. 

Con estas nuevas versiones, nos centramos en facilitar la vida del sistema Wi-Fi, y seguimos aprovechando las 
capacidades avanzadas del Sidekick, el dispositivo de diagnóstico y medición de campo Wi-Fi de Ekahau. 

Sin más preámbulos, profundicemos en las novedades de Ekahau Pro 10.2
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 > Sincronización incremental de Ekahau Cloud
• La sincronización de Ekahau Cloud 

hasta ahora guardaba los nuevos 
cambios en el proyecto en la nube, 
con la nueva versión mejoran también 
los tiempos de actualización de 
proyectos y la colaboración

• Además, Ekahau Cloud ahora te permite 
saber si hay nuevos cambios en el 
proyecto en el que estás trabajando y 
los trae automáticamente la próxima 
vez que sincronices tu proyecto, 
permitiendo que tus compañeros 
sepan cuándo has realizado cambios. 

• Ekahau Pro ahora crea una distinción entre 
los proyectos Local,  Cloud  y Sidekick. 
Esto significa que un proyecto guardado/
abierto desde Ekahau Cloud se trata como 
un proyecto en la nube y se guardará en la 
nube cuando se utilice el botón Guardar.

• “Ver como dispositivo móvil” y 
otras increíbles mejoras

• Presentamos: Un nuevo desplazamiento 
llamado “Ver como dispositivo móvil”. Este 
nuevo desplazamiento predeterminado 
está diseñado para compensar los 
valores RSSI en función de cómo un 
teléfono móvil moderno típico vería 
las señales Wi-Fi. Este desplazamiento 

se aplica tanto en proyectos de survey 
simulados como en proyectos de 
survey de campo con Sidekick...

• ... sin embargo, si un nuevo desplazamiento 
por defecto suena como un paso 
demasiado lejos, no te preocupes, 
también puedes desactivarlo fácilmente y 
utilizar la configuración predeterminada 
antigua de versiones anteriores. 

• Por último, el desplazamiento 
seleccionado ahora también afecta a 
las vistas en vivo y a los resultados del 
Inspector de topografía. Esto ayuda a 
Ekahau Pro a darte una vista unificada 
sobre cómo se ve el entorno de red 
cuando se ve a través de la lente de un 
dispositivo móvil típico o cualquier otro 
tipo de desplazamiento personalizado.

 > Etiquetas personalizadas para Ekahau Pro – 
10.2:
• Las nuevas etiquetas personalizadas 

en Ekahau Pro te permiten agregar 
descriptores de forma libre en los 
AP para identificarlos, categorizarlos 
e informarlos mejor. El etiquetado 
puede ser cualquier cosa, desde dar 
números de serie AP, marcar su estado 
o simplemente hacer saber a la gente 
cuál es su AP favorito personal.

 NUEVAS CARACTERÍSTICAS
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• Agrega varias etiquetas a la vez en los AP 
desde “Editar múltiples puntos de acceso 
simulados”, clasifica y seleccione AP con 
ciertas etiquetas con Quick Select o utilice 
el campo de búsqueda para encontrar 
AP con una etiqueta en particular.

• Por último, un rápido aviso sobre 
tecnicismos de etiquetado. Las nuevas 
etiquetas se componen de dos partes: 
clave de etiqueta y valor de etiqueta. 
Conocer la diferencia te ayuda a buscar y 
reportar mejor exactamente los AP que 
necesitas. Más información sobre esto en 
Novedades y Ekahau Pro Guía del usuario.

.
 > Requisitos de varias bandas para los requisi-

tos de cobertura –
• Ahora puedes crear requisitos con 

diferentes criterios para bandas 2.4Ghz 
y 5Ghz. Esto te permite dar diferentes 
valores de grises para diferentes bandas 
y ayudarte a definir tus requisitos de red 
con mayor granularidad que nunca.

• Y como no queríamos ser una 
molestia, estos requisitos de banda y 
grises separados se mostrarán en los 
informes sin ningún ajuste adicional 
en las plantillas de informes.

 > Capacidad para desactivar/habilitar los re-
quisitos – Centrarte en lo que necesitas
• Ahora también tienes la capacidad de 

deshabilitar los criterios no deseados 
(incluso específicamente de banda) de tus 
requisitos de cobertura. Efectivamente, 
esta mejora te permite centrarte en los 
criterios que realmente son importantes 
para ti y desechar los innecesarios.

 > Lógica de fusión reelaborada 
• Hemos reconstruido nuestra funcionalidad 

de “fusión” para que ahora funcione 
mejor en todos los ámbitos con 
proyectos simulados y de survey.

• El cambio más importante con esta 
característica es que ahora también puedes 
combinar proyectos solo simulados, 
donde antes no era del todo posible.

• En general, también hemos hecho que la 
función “Combinar” mejore notablemente, 
porque anteriormente el comportamiento 
de la lógica “Combinar” era un poco 
confuso en ciertos en lugares y sus reglas 
eran un poco desordenadas e indefinidas.

 NUEVAS CARACTERÍSTICAS

https://support.ekahau.com/hc/en-us/categories/115000762008
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• Nuevos criterios agregados a los 
requisitos de cobertura: Intensidad de 
la señal terciaria y número de AP

• Los requisitos en vivo ahora muestran 
el SSID y las bandas se seleccionan 
directamente en la barra de herramientas.

• Interferencia de canal mejorada en los 
requisitos en vivo para que los resultados 
estén realmente relacionados con el 
SSID seleccionado y sus canales.

• Se ha eliminado el PING de las mini 
vistas en la esquina superior derecha 
de la aplicación. Fue efectivamente un 
duplicado del campo RTT en Requisitos 
en vivo (literalmente su vecino de al 
lado). Por lo tanto, si deseas ver los 
resultados de Ping en vivo, búscalos 
en Requisitos en vivo en su lugar.

• Se ha cambiado la forma en que se 
maneja la atenuación de pared y suelo 
en Ekahau Pro. Esto acerca los resultados 
simulados a la realidad, especialmente 
con edificios de varios pisos.

• Añadida la capacidad de combinar 
libremente radios medidas en 
diferentes combinaciones.

• Se ha cambiado el requisito de cobertura 
predeterminado “Voice+Data” a “Ekahau 
Best Practices” incluyendo valores nuevos 
y sensatos específicos de la banda. 

• Se ha cambiado el valor predeterminado 
de la condición de estado y los problemas 
de la red de “2.4 O 5” –> “2.4 Y 5”.

• Los valores específicos ahora se muestran 
en los encabezados de información sobre 
herramientas de visualización, en lugar 
del rango de valores (si el espaciado es >1). 
Sin embargo, los mapas de calor siguen 
mostrando sus resultados de acuerdo 
con los rangos de valores y el espaciado.

• Se ha mejorado el cuadro de diálogo 
Herramienta Escala para esquivar 
dinámicamente el camino al dibujar la 
escala, mejorando la importación CAD.

• Los PUNTOS medidos reubicados 
manualmente ya no revierten a sus 
ubicaciones originales y medidas 
cuando las radios están separadas.

• Se ha actualizado la proyección del mapa 
GPS al método de proyección de Mercator. 
¡Esa es la forma científica de decir que sus 
proyectos GPS sólo necesitan dos puntos 
de referencia de ahora en adelante!

• Añadida la capacidad de recoger el poder 
de radio TX de Niebla y potencialmente 
otros proveedores de AP. Anteriormente 
esta funcionalidad se limitaba a 
solamente Cisco AP en Ekahau Pro.

MEJORAS
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• Extreme Wireless AP310i, AP310e, AP460i, AP460e y AP460C

• Meraki MR46E, MR76 y MR86. Patrones mejorados de Meraki en MR42, 
MR45, MR46, MR52, MR53, MR55, MR56, MA-ANT-25 y MA-ANT-27

• Arista C-260, O-105E y patrones C-250 mejorados.

• Redes Cambium e510 y XV3-8

• D-Link DBA-2820P

• FortiAP 321E, 431F y 433F

• H3C WA5320 y WA5320H

• HFCL ion4e e ion8e

• Huawei AirEngine 5760-10, 5760-51, 6760-X1, 6760R-51, 8760-X1-PRO y 8760R-X1

• Ruckus R550 y R850

Nuevos Puntos de Acceso, Antenas y Balizas BLE
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PARA MÁS INFORMACIÓN,  
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