
 

 

 
Tecnología MAXg wireless 
El MÁXimo alcance, rendimiento, seguridad y sencillez para las redes 802.11g 

 

 

Nota tecnológica 
La tecnología inalámbrica se ha convertido en una 
herramienta omnipresente en nuestro entorno informático, 
tanto en la vida laboral de la oficina como en el tiempo libre 
que pasamos conectados en casa. El estándar 802.11g para 
dispositivos inalámbricos es el estándar para redes 
inalámbricas que avala el Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) en 
la actualidad. Al instalar redes inalámbricas basadas en 
estándares en lugar de soluciones patentadas, se asegura de 
que sus redes serán compatibles con una amplia gama de 
dispositivos sin necesidad de adaptarlas y con un rendimiento 
óptimo. 

Ahora U.S. Robotics le ofrece una completa línea de productos Wireless MAXg™ que llevan el estándar 
802.11g un paso adelante. Estas mejoras van más allá del estándar 802.11g e incluyen un alcance un 50% 
mayor que el 802.11g, una tasa de señalización de 125 Mbps*, un avanzado software de funciones de 
seguridad y una compatibilidad total con todos los productos 802.11g a 54 Mbps y 802.11b a 11 Mbps. En 
los siguientes apartados se describe no sólo el estándar inalámbrico 802.11g, sino también las mejoras 
incorporadas a la línea de productos U.S. Robotics Wireless MAXg. 

Mejor recepción = Mayor alcance 
Uno de los mayores problemas con la tecnología 
inalámbrica es su correcto funcionamiento en todos 
los rincones de la casa o de la oficina. Las señales 
inalámbricas se hacen más débiles a medida que el 
receptor se aleja de la ‘estación base’. El estándar 
802.11g cuenta con un sistema integrado que 
‘ralentiza’ la velocidad a medida que la señal se hace 
más débil. El resultado es una conexión más lenta 
cuando se desplaza por la zona cubierta por la señal. 
El producto ideal debería ser capaz de recibir las 
señales a un nivel más bajo sin que la velocidad se 
vea afectada. USR ha incorporado a la gama de 
productos MAXg algunas funciones adicionales para 
reforzar las señales inalámbricas antes de volver a 
convertirlas en datos. En la práctica, esto significa una 
mejor recepción que permite que el producto funcione 
a más velocidad y a mayor distancia. La ventaja 
añadida de la recepción mejorada de MAXg es que, a 
su vez, mejora la recepción de cualquier otro 
                                                 
 
* Las velocidades reales podrían diferir debido al entorno y la distancia entre los clientes inalámbricos y los puntos de acceso. 

 Basado en los análisis independientes de KeyLabs. Informe completo disponible en www.usr.com/maxg 
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producto. Las mejoras que garantizan este rendimiento funcionan con cualquier señal 802.11g, de modo 
que su actual red también se beneficiará de la tecnología MAXg. 

Consumo de energía 
Los equipos portátiles con tecnología inalámbrica permiten al usuario para sacar el máximo partido a su 
equipo. Sin embargo, el componente de mayor peso de estos equipos es la batería. Para los usuarios de 
portátiles resulta esencial ahorrar energía para no tener que llevar baterías de repuesto. La tecnología de 
U.S. Robotics Wireless MAXg está diseñada para bajos consumos de energía, comparada con otros 
dispositivos inalámbricos, para alargar la vida de la batería del ordenador portátil, que viene a ser la 
principal herramienta de los profesionales que siempre están de viaje. La tecnología integrada en MAXg 
funciona con la energía mínima necesaria. Para garantizar que todos los usuarios se beneficien de la 
reducción en el consumo energético, la configuración predeterminada permite a todos los usuarios utilizar 
la tecnología MAXg sin necesidad de configurar ningún parámetro. 

Rendimiento: transferencia de datos y tasa de señalización 
Uno de los primeros factores que influyen en las decisiones del comprador de dispositivos de redes 
inalámbricas es la velocidad del producto. Normalmente este valor viene expresado por un número, como 
54 Mbps o 11 Mbps; sin embargo, la verdadera ‘velocidad’ no es solo eso. 

Para poder entender las verdaderas posibilidades y la eficacia 
(y las ineficacias) de cualquier red, con cables o sin cables, 
primero hay que distinguir entre dos términos que se suelen 
confundir: la transferencia de datos y la tasa de señalización. 
La transferencia de datos es la ‘cantidad’ real de datos 
transmitida (upstream) y recibida (downstream) por un 
producto inalámbrico, mientras que la tasa de señalización, o 
tasa de datos, es un valor máximo teórico. Así pues, si bien 
muchos productos inalámbricos se suelen clasificar de 
acuerdo a su tasa de señalización basada en estándares, 
como por ejemplo, 54 Mbps para 802.11g, la transferencia de 
datos real, es decir, los datos que están siendo transmitidos, 
a veces no es más que una fracción del valor máximo teórico 
de la tasa de señalización. 

La transferencia de datos puede limitarse debido a diversos 
factores elementales del entorno o del producto en cuestión, 
como pueden ser: 

 La distancia entre los dispositivos inalámbricos: 
los puntos de acceso (AP) o routers y los clientes 
inalámbricos (equipos de sobremesa, portátiles, 
etc.) 

 Los niveles de la potencia de transmisión 
 Los materiales de construcción del edificio 
 Las interferencias de radiofrecuencia 
 La propagación de la señal 
 El tipo de antena y su ubicación 

De modo que, aunque los productos para redes inalámbricas 
802.11g pueden registrar una tasa de señalización de 54 
Mbps, a efectos prácticos, la transferencia de datos es mucho 
más baja.

* Las velocidades reales podrían diferir debido al entorno y la distancia entre los clientes inalámbricos y l
 Basado en los análisis independientes de KeyLabs. Informe completo disponible en www.usr.com/maxg 

os puntos de acceso. 



 

                                                

El nuevo catálogo de productos de U.S. Robotics Wireless MAXg sí que es capaz de alcanzar una tasa de 
señalización equivalente a 125 Mbps*. Y lo que es aún más importante, esta aceleración del rendimiento 
tiene lugar en un solo canal inalámbrico, lo cual elimina la interferencia que se suele crear cuando se 
utilizan otros productos que aumentan la velocidad valiéndose de varios canales al mismo tiempo. Dicha 
aceleración alcanza una velocidad dos veces superior a la del estándar 802.11g, y es un 600% mayor que la 
de las soluciones 802.11b. 

Los gráficos de la derecha muestran las transferencias de datos de los productos U.S. Robotics MAXg† a 
varias distancias en comparación con otras ‘soluciones aceleradas’ 802.11g y del tipo Pre-N que se señalan 
a continuación.  

En poco tiempo los avances de la tecnología MIMO (Multiple In Multiple Out) pasarán a formar parte del 
estándar 802.11n, que se prevé esté finalizado a finales de 2006 o principios de 2007. Adelantándose al 
estándar, algunos proveedores de software están anunciando soluciones "Pre-N" que incluyen la 
tecnología MIMO. Todos estos productos tienen un coste mucho mayor que la línea MAXg (normalmente, el 
doble) y, como se puede apreciar en el gráfico, la diferencia en el rendimiento es poco o nada apreciable. 

Seguridad 
La seguridad es uno de los principales motivos de preocupación en cualquier red, con cables o sin cables. 
Las comunicaciones en las redes tradicionales se basan en los cables, de modo que la seguridad suele 
estar integrada en la propia infraestructura física. Las redes de área local inalámbricas (WLAN), por el 
contrario, funcionan con señales de radio, de modo que las medidas de seguridad no deberían ser las 
mismas. Para proteger los datos que se transmiten en las redes inalámbricas ante los ataques de piratas 
informáticos, el vandalismo o incluso el espionaje industrial, los usuarios pueden valerse de una serie de 
funciones para limitar la vulnerabilidad de la red: 

 Wi-Fi Protected Access 2 (Acceso protegido Wi-Fi 2 o WPA2)/802.11i 
 Acceso Wi-Fi protegido (WPA) 
 Autenticación de redes 802.1x 
 Cifrado WEP (Wired Equivalent Privacy) 
 Desactivación de la emisión SSID 
 Autenticación de direcciones MAC 

Wi-Fi Protected Access 2 (Acceso protegido Wi-Fi 2 o WPA2)/802.11i 
El acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) se basa en la norma IEEE 802.11i y utiliza el protocolo CCMP 
(Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol), un mecanismo de 
cifrado que emplea el estándar de cifrado avanzado (AES). Dicho sistema garantiza el nivel de 
confidencialidad de los datos que demandan muchas instituciones financieras y gubernamentales. El 
WPA2/802.11i también dispone de códigos más actualizados y es compatible con la transmisión de 
voz en redes inalámbricas, ya que evita el retraso de la señal y los cortes en la conversación en 
estado de itinerancia. 

El WPA2 puede funcionar en dos modos distintos: WPA2-enterrprise y WPA2-personal. El modo 
WPA2-enterrprise incluye todo el conjunto de los requisitos WPA2 y es compatible con la 
autenticación basada en 802.1 x/EAP, mientras que el modo WPA2-personal está pensado 
principalmente para las pymes y los hogares que requieren una administración de la red menos 
compleja. 

Asimismo, el WPA2/802.11i cuenta con una total compatibilidad inversa con el Acceso Wi-Fi protegido 
(WPA). 

Acceso Wi-Fi protegido (WPA) 
El acceso WPA es muy parecido al WPA2/802.11i en muchos aspectos. La diferencia fundamental 
entre ambos accesos es el tipo de cifrado que emplean: el WPA utiliza RC4/TKIP y el WPA2, AES-
CCMP. Tanto el acceso WPA como el WPA2 (la versión avanzada del primero) han sido desarrollados a 
partir del 802.11i. 
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El sistema WPA utiliza la autenticación de redes 802.1x y las medidas de cifrado del protocolo TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol o protocolo de integridad de clave temporal) para crear una clave 
‘paralela’ para la sesión del cliente en la red de la empresa; por el contrario, en la red doméstica, el 
usuario introduce una clave principal en cada punto de acceso o equipo de la red inalámbrica. A 
continuación, la clave paralela se trasmite al cliente y al punto de acceso. 
 
Una vez que se haya realizado la autenticación, el protocolo TKIP transforma la clave WEP de 
seguridad de 40 bits, única y estática, en múltiples claves dinámicas de seguridad de 128 bits. En 
esencia, el protocolo TKIP sustituye la clave WEP única por unos quinientos billones de otras claves 
posibles. 

La familia de productos inalámbricos MAXg de U.S. Robotics incluye tanto WPA2 como WPA para 
lograr la máxima seguridad y un mayor nivel de interoperabilidad con otros dispositivos 
inalámbricos. 

Autenticación de redes 802.1x 
802.1x es un método de autenticación que desautoriza el acceso a todos los clientes (ya sea desde un 
equipo de sobremesa o un portátil) que intentan registrarse en el punto de acceso de una WLAN. Para 
ello, envía al punto de acceso un mensaje de inicio del protocolo de autenticación ampliable (EAP). El 
punto de acceso solicita la identidad del cliente y este, a su vez, envía su identidad, primero al AP y a 
continuación a un servidor de autenticación. El servidor de autenticación comprueba la identidad del 
cliente y remite su respuesta mediante un mensaje de aceptación o rechazo. La autenticación de 
redes 802.1x es parte del estándar para dispositivos inalámbricos 802.11g y está incluida en todos los 
productos inalámbricos que se ajustan al estándar 802.11g, entre los que se incluye toda la línea de 
U.S. Robotics Wireless MAXg. 

Cifrado WEP (Wired Equivalent Privacy) 
El cifrado WEP emplea un cifrado de 64 y 128 bits y es el sistema designado para las redes 802.11a, 
802.11b, y 802.11g. WEP cifra los datos transmitidos a través de una red WLAN para reducir aún más 
la vulnerabilidad de las comunicaciones entre el cliente y el punto de acceso. Cuando se combina con 
las medidas de seguridad tradicionales (la protección mediante contraseñas, la autenticación, el 
cifrado y las redes privadas virtuales), el sistema WEP puede ser muy eficaz. Todos los productos U.S. 
Robotics Wireless MAXg incluyen el cifrado WEP de 64 y 128 bits. 

Desactivación de la emisión SSID 
Un SSID (Service Set Identifier o identificador de conjunto de servicios) es una designación 
alfanumérica exclusiva (de 1 a 32 bytes) que se utiliza para identificar una WLAN y garantiza que los 
dispositivos inalámbricos se conecten a la red apropiada cuando varias redes estén funcionando muy 
cerca una de otra. Este identificador es una emisión y, por tanto, es visible por los clientes 
inalámbricos situados dentro del radio de alcance. 

Tanto el U.S. Robotics Wireless MAXg Router (modelos 5461 & 805461) como el Wireless MAXg 
Access Point (modelos 5451 & 805451) incluyen la desactivación de la emisión SSID, que bloquea la 
emisión de este identificador para que sea invisible a la mayoría de los dispositivos inalámbricos. 
Esta invisibilidad supone una protección extra para las redes inalámbricas, puesto que normalmente 
los clientes tienen que ‘asociarse’ con un SSID específico. 

Autenticación de direcciones MAC 
Algunos puntos de acceso (o routers inalámbricos que incluyen puntos de acceso) permiten a los 
usuarios especificar exactamente qué direcciones MAC (Media Access Control o control de acceso a 
medios) se pueden comunicar con la red. Una dirección MAC es una dirección hardware que distingue 
con total precisión cada nodo de las redes. Cada adaptador de red en cualquier parte del mundo 
tiene una dirección MAC única. Al especificar solo aquellas direcciones MAC asociadas a una red en 
concreto, no se permite el acceso a los usuarios no autorizados. La autenticación de dirección MAC 
hace precisamente eso. La estación base de la red (el punto de acceso) cuenta con una base de datos 
de direcciones MAC autorizadas. Tan solo aquellos dispositivos con direcciones MAC autorizadas 
tienen permiso para acceder a la red. Tanto el U.S. Robotics Wireless MAXg Router (modelos 5461 & 



805461) como el Wireless MAXg Access Point (modelos 5451 & 805451) son compatibles con la 
autenticación de direcciones MAC. 

 

 

Asistente de instalación SureStart™ 
La línea de productos inalámbricos U.S. Robotics MAXg no 
solo destaca por sus múltiples funciones y su gran 
rendimiento, sino también por su facilidad de instalación y 
uso. Todos los productos U.S. Robotics MAXg incluyen 
nuestro exclusivo asistente de instalación SureStart™ para 
garantizar que aprovecha toda la potencia y posibilidades 
que le ofrece MAXg. 

El asistente SureStart, único en el mercado, le ayuda a 
instalar su MAXg PC Card, USB o PCI Adapter, e incluso su 
MAXg Router, además de validar las conexiones 
inalámbricas y facilitar la configuración de los parámetros 
de seguridad. Configurar la seguridad del acceso WPA2 es 
tan fácil como activarla e introducir una contraseña. El 
acceso PPP a través de Ethernet (PPPoE) y la detección del 
módem de cable vienen ya integrados para que configurar 
su conexión a Internet sea un juego de niños. Tanto si las 
necesidades de su red son relativamente simples como si presentan una increíble complejidad, U.S. 
Robotics MAXg y SureStart™ harán del proceso de configuración algo rápido y sencillo y le permitirán 
sacar todo el partido a su red. 

Compatibilidad 
No hay que olvidar, además, que aunque la tecnología MAXg es exclusiva de la familia de productos 
inalámbricos de U.S. Robotics, sigue siendo totalmente compatible con los dispositivos inalámbricos 
802.11b y 802.11g. Esta compatibilidad también se aplica a muchos productos 802.11g acelerados. Además, 
los dispositivos MAXg mejoran el alcance y el rendimiento de los productos que no pertenecen a su gama, 
aunque no en el mismo grado. 

Catálogo tecnológico de U.S. Robotics Wireless MAXg 
U.S. Robotics ofrece una solución completa de alta velocidad para redes inalámbricas que incorpora 
nuestra exclusiva tecnología MAXg, con un mayor alcance, una velocidad equivalente a 125 Mbps, unas 
funciones de seguridad insuperables, una total compatibilidad con un gran número de productos y el 
asistente de instalación SureStart™, sencillo y fácil de utilizar. 

Wireless MAXg Router—Modelos 5461 y 805461 
El Wireless MAXg Router es ideal para compartir un acceso a Internet de alta velocidad con otros 
ordenadores. Entre otras prestaciones, incluye: 

 Router con todo tipo de funciones que incluye un conmutador Ethernet de 4 puertos y 
cortafuegos de protección para mayor seguridad. 
 Gama completa de funciones de máxima seguridad, incluido acceso protegido Wi-Fi 2 
(WPA2/802.11i), WPA, autenticación de redes 802.1x, cifrado WEP de 64 o 128 bits, 
cortafuegos con inspección global de paquetes (SPI), compatibilidad con paso a través de 
redes privadas virtuales (VPN), autenticación de direcciones MAC y SSID desactivable. 
 Puerto USB y servidor de impresión integrado que convierte cualquier impresora USB en 
una impresora de red de acceso compartido entre todos los usuarios.  

Wireless MAXg Access Point—Modelos 5451 y 805451 
El Wireless MAXg Access Point cuenta con la potencia y las funciones necesarias para convertir 
cualquier red por cable en una red inalámbrica de alto rendimiento que sea capaz de llevar el 
acceso a Internet a cualquier rincón de su hogar o su oficina. Entre otras prestaciones, incluye: 

 Antena orientable y direccional que se puede extraer fácilmente si se desea. 
 



 
 Gama de funciones de máxima seguridad, incluido acceso protegido Wi-Fi 2 
(WPA2/802.11i), WPA, autenticación de redes 802.1x, cifrado WEP de 64 o 128 bits, 
compatibilidad con paso a través de redes privadas virtuales (VPN), autenticación de 
direcciones MAC y SSID desactivable. 

Wireless MAXg PCI Adapter—Modelo 5417 
El Wireless MAXg PCI Adapter permite a los usuarios explotar las posibilidades de toda una red 
inalámbrica desde su equipo de sobremesa, una solución ideal para los equipos ubicados fuera del 
alcance directo de la red. Conecte su actual red con cables a la dimensión inalámbrica para sacarle 
el máximo partido. 

 En los equipos de sobremesa, se instala fácil y rápidamente en su ranura PCI. 
 Integra su equipo de sobremesa dentro de una red con o sin cables de la manera más 
sencilla. 
 Antena orientable y direccional que se puede extraer fácilmente si se desea. 

Wireless MAXg PC Card—Modelo 5411 
La Wireless MAXg PC Card le permite llevar consigo la potencia de toda una red, en su equipo 
portátil. Siga conectado a Internet, consulte sus correos y comparta archivos desde cualquier lugar. 

 En los equipos portátiles, no hay más que enchufarla a la ranura de tipo II que esté libre. 
 Integra su equipo portátil dentro de una red con o sin cables de la manera más sencilla. 
 Su diseño exclusivo de bajo consumo saca el máximo rendimiento de la batería del portátil 
para que los usuarios puedan estar conectados durante más tiempo. 

Wireless MAXg USB Adapter—Modelo 5421 
El Wireless MAXg USB Adapter proporciona una mayor flexibilidad a su equipo, ya sea de 
sobremesa o portátil, a la hora de conectarlo a una red inalámbrica. 

 Solo hay que conectarlo al puerto USB 1.1 o 2.0 de cualquier equipo de sobremesa o 
portátil. 
 Gracias a su diseño compacto, cabe en un bolsillo, para que pueda llevarlo a cualquier 
parte y conectarse siempre que lo necesite. 
 Mayor cobertura mediante una antena orientable o direccional. 

Tanto si dispone de una red pequeña, está ampliando su red, o quiere conectarse con otras redes, U.S. 
Robotics dispone de una solución a su medida. U.S. Robotics continúa creando productos que 
proporcionan el mejor acceso a datos tanto para los usuarios profesionales como para los domésticos. Las 
soluciones para redes inalámbricas que hemos presentado son solo algunas de nuestras últimas 
novedades para ayudar a los usuarios de la red a seguir conectados con el mundo que les rodea. 
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