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ARUBA MOBILITY MASTER
Los ambientes laborales se están transformando
en lugares de trabajo digitales, con miles de
millones de trabajadores móviles utilizando sus
dispositivos móviles para servicios críticos de
negocio. La movilidad, IoT y aplicaciones críticas de
negocio están permitiendo que estos trabajadores
sean más productivos y eficientes, pero al mismo
tiempo, están aumentando las exigencias sobre la
red.
Para habilitar una red siempre activa, con el desempeño
deseado y una experiencia de usuario positiva, las empresas
deben entregar una WLAN inteligente con tecnologías
avanzadas, que sea más predictiva, que habilite la
conectividad siempre activa y mejore la eficiencia de la red.

ARUBA MOBILITY MASTER
El Aruba Mobility Master es la siguiente generación de un
controlador maestro que se puede desplegar como una
máquina virtual (VM), o se puede instalar en un dispositivo de
hardware basado en x86. El Mobility Master proporciona una
mejor experiencia de usuario, un despliegue flexible,
operaciones simplificadas y un desempeño mejorado.

Figura 1: Tablero de control de ArubaOS

Clientes de Aruba existentes pueden migrar sus
configuraciones y licencias de controlador maestro a un
Mobility Master para comenzar a aprovechar estas
capacidades únicas.

IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLE
Los clientes tienen la flexibilidad de implementar una máquina
virtual (VM) o un dispositivo de hardware basado en x86,
dependiendo de sus ambientes y necesidades.
Los clientes que ya tengan un ambiente VM, se pueden beneficiar
de la facilidad de operación y dimensionar correctamente su VM,
ajustando su CPU o memoria. El migrar a una implementación
basada en VM que tenga más memoria y poder de cómputo le
permitirá administrar más servicios en la red. El Mobility Master
Virtual puede correr en open source KVM o en VMware ESXi
hypervisor.

OPERACIONES SIMPLIFICADAS
Configuración y visibilidad centralizadas
El Mobility Master consolida todas las implementaciones
all-master, single master-multiple local y multiple master-local
en un solo modelo de despliegue. ArubaOS 8 utiliza una
arquitectura centralizada, de múltiples niveles, bajo una nueva
interface de usuario (UI) que proporciona una separación
clara entre las funciones de administración, control y reenvío.
La configuración completa para el Mobility Master y los
dispositivos administrados se efectúa desde un tablero de
control centralizado y, por lo tanto, simplificando y
optimizando el proceso de configuración.
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Actualizaciones mejoradas
El Mobility Master introduce la capacidad de actualizar
dinámicamente los módulos de servicio individuales (AppRF,
AirGroup, ARM, AirMatch, NBAPI, UCM, WebCC e IP
classification) que residen en el Mobility Master, sin requerir
una reinicialización completa del sistema.
Red inalámbrica de múltiples inquilinos con MultiZone
La nueva característica MultiZone en ArubaOS 8 permite que
las organizaciones de TI tengan múltiples redes seguras
separadas, mientras utilizan el mismo Access Point (AP).
Históricamente, si usted deseaba tener 2 redes seguras en
una ubicación física, tenía que tener 2 APs separados, los
cuales crearían interferencia RF y serían costosos. Con
MultiZone habilitado, un AP puede terminar 2 diferentes
SSIDs en 2 diferentes controladores. Los datos se cifran del
cliente al controlador. Cuando los datos están fluyendo a
través del AP, continúan cifrados.
Esto significa que la redes están completamente separadas y
seguras, aun cuando el tráfico corre a través del mismo AP.
Esta característica es muy útil para edificios del gobierno
federal, aeropuertos, tiendas al menudeo, u oficinas, ya que
permite la implementación sencilla de políticas en ambientes
en donde la privacidad de datos, la separación y la seguridad
de la red son críticos.
En la Figura 2, mostramos como se puede desplegar
MultiZone en ambiente con múltiples redes que están
corriendo desde el mismo access point. Por ejemplo, en un
aeropuerto, pueden existir redes separadas para las
aerolíneas, para el público y para el personal de seguridad del
aeropuerto que corran desde el mismo access point.

La red Wi-Fi del personal de seguridad del aeropuerto corre su
red a través del controlador, mientras que el Wi-Fi público del
aeropuerto corre a través de un controlador Wi-Fi público – y
todos están utilizando el mismo access point. En casos de uso
de gobierno, usted puede correr redes clasificadas y no
clasificadas desde un access point, con separación completa de
datos que pasan a través de sus propios controladores
respectivos.

MEJOR ESTABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO
CON CLUSTERS DE CONTROLADORES
Cantidades masivas de tráfico le están pegando a las redes
desde dispositivos móviles, dispositivos IoT y aplicaciones
críticas de negocio. Los usuarios tienen la expectativa de no
sufrir interrupciones en su experiencia móvil. La característica
Controller Clustering permite esa experiencia transparente a
través de campuses gigantes, en el caso de una falla o de una
densidad significativa en la multitud de personas. Clustering
proporciona los siguientes beneficios para una mejor
experiencia de usuario.
Failover sin hits – Los usuarios no notarán un problema en el
remoto caso de la falla de un controlador. Las llamadas de voz,
vídeo y transferencias de datos continuarían sin ningún impacto
observable. La información de las sesiones de los usuarios se
comparte a todos los controladores en el cluster para asegurar
que no exista ningún sólo punto de falla para ningún usuario.
Balanceo de cargas automático de usuarios – Los usuarios se
distribuyen en forma homogénea a través de los controladores
para evitar congestionamientos de un solo controlador. Esto
asegura una gran cantidad de throughput disponible para cada
usuario, aun cuando se reúnan multitudes masivas.
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Figura 2: Casos de uso de MultiZone
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Itinerancia transparente – Los usuarios no experimentan
ningún retraso al moverse a través de un campus grande
cuando se encuentran en aplicaciones de misión crítica,
como una llamada de Skype for Business. Todos los
controladores en un cluster trabajan juntos para administrar
a los usuarios. Un usuario puede moverse a través de
10,000 APs sin jamás obtener una nueva dirección IP, sin
reautenticarse, ni perder información del estado del firewall.

En la Figura 3, tenemos 8 clientes asignados homogéneamente
a través de 3 controladores. En la Figura 4, en el caso de la falla
de los Controladores 1 y 2, los 8 clientes se moverán al
Controlador 3, asegurando que los usuarios no se vean
afectados por la falla de los controladores.

Figura 3: Clientes están balanceados en carga entre controladores

Figura 4: Los clientes efectuarán failover a un controlador en el caso de una falla
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DESEMPEÑO WLAN MEJORADO
El Mobility Master con ArubaOS 8 extiende las capacidades de
la WLAN de Aruba para que sea más inteligente. AirMatch
automatiza inteligentemente la afinación de Wi-Fi, mientras
que las APIs NorthBound proporcionan visibilidad sin paralelo
de la red y la personalización de AppRF conlleva una mejor
experiencia de usuario para las aplicaciones.
Wi-Fi de alto desempeño con AirMatch
ArubaOS 8 mejora la tecnología ARM Adaptive Radio
Management (ARM) con AirMatch – el nuevo sistema de
optimización RF.
AirMatch está diseñado con el moderno ambiente de RF en
mente. AirMatch está afinado para ambientes ruidosos y de
alta densidad, con escaso espacio de aire limpio o libre.
Recopila estadísticas RF de las últimas 24 horas y optimiza
proactivamente la red para el día siguiente. Con optimización
automatizada de canales, ancho de canales y potencia de
transmisión, AirMatch asegura uso parejo de canales, asiste
en mitigación de interferencias y maximiza la capacidad del
sistema.
La optimización de capacidad no es tan sólo mitigación de
interferencia co-canales. AirMatch también ajustará
dinámicamente el ancho de los canales. Esto asegura la mejor
capacidad de red, ya sea que usted se encuentre en un
ambiente de alta densidad, como un salón de conferencias
(canales de 20 MHz), o ambientes de baja densidad (canales
de 80 MHz).
Los dispositivos cliente frecuentemente cometen errores.
AirMatch minimizará las variaciones EIRP a través de la red
para otorgarles a los clientes las mejores oportunidades para
que tomen las decisiones correctas. ClientMatch entrará en
acción para ayudarles a aquellos clientes que continúen
mostrando un pobre comportamiento.
Beneficios AirMatch:

Asignación
homogénea de
canales

Proporciona distribución homogénea de
radios a través de canales disponibles, mitiga
interferencia y optimiza la capacidad del
sistema

Ajuste dinámico
del ancho de
canales

Ajusta dinámicamente entre 20MHz, 40MHz
y 80MHz para igualar la densidad de su
ambiente

Ajuste automático
de la potencia de
transmisión

Examina la cobertura completa de la WLAN
y ajusta automáticamente la potencia de
transmisión de los APs para asegurar la
mejor cobertura y experiencia de usuario

NorthBound APIs (NBAPI) para inteligencia de red
mejorada
El Mobility Master tiene un conjunto completo de APIs
northbound que permiten visibilidad profunda de la red. Las
NBAPIs proporcionan métricas de operación correcta de RF,
utilización de apps, y datos de tipo de dispositivo y usuarios
en un formato sencillo de integrar. Aplicaciones de terceros
pueden recibir información del controlador y analizar todas
estas métricas para obtener mejor visibilidad y monitoreo.
Personalización de AppRF
AppRF trae concientización de aplicaciones a las WLANs.
Utiliza inspección profunda de paquetes para identificar apps
empresariales, de nube y móviles. También permite que TI
priorice aplicaciones por usuario y por dispositivo. Ahora en
ArubaOS 8, estamos extendiendo las capacidades de AppRF,
agregando la capacidad para que los clientes definan
aplicaciones y categorías de aplicaciones personalizadas para
obtener una mejor experiencia de usuario.
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Aruba Virtual Mobility Master

MM-VA-500

MM-VA-1K

MM-VA-5K

MM-VA-10K

Número de Dispositivos

500

1,000

5,000

10,000

Número de Clientes

5,000

10,000

50,000

100,000

Número de Controladores

50

100

500

1,000

Modelo

Descripción

JY895AAE

Aruba MM-VA-500 Virtual Mobility Master Software with Support for up to 500 Devices E-LTU

JY896AAE

Aruba MM-VA-1K Virtual Mobility Master Software with Support for up to 1,000 Devices E-LTU

JY897AAE

Aruba MM-VA-5K Virtual Mobility Master Software with Support for up to 5,000 Devices E-LTU

JY898AAE

Aruba MM-VA-10K Virtual Mobility Master Software with Support for up to 10,000 Devices E-LTU
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