
Business Central™ y Wireless Manager
Preguntas frecuentes

2. ¿En que consiste el  período de prueba gratuito de 
90 días para Wireless Manager?

 

Cada nueva cuenta recibe una prueba gratuita de 90 días del servicio 
completo. Los usuarios interesados en probar la plataforma Cloud, 
simplemente deben comprar un punto de acceso NETGEAR ProSAFE 
y registrarse en wireless.netgear.com de Business Central para 
obtener una cuenta. Una vez la cuenta está configurada el usuario 
tiene 90 días para acceder a la plataforma Business Central.
Los usuarios pueden gestionar el AP, explorar la Interfaz, cambiar 
configuraciones, etc. Pasados los 90 días, la cuenta del usuario 
quedará bloqueada. Para volver a tener acceso a la cuenta, el usuario 
deberá comprar cualquiera de las 6 opciones de licencia de suscripción.

3. Si una licencia no se renueva, ¿qué ocurre?
Los puntos de acceso siguen estando activos, pero no pueden 
configurarse o gestionarse desde la nube hasta que no se adquiera
una nueva licencia. Tanto la funcionalidad como la gestión del Portal 
se desactivará.

4. ¿Cómo sé cuándo caducarán las licencias?
Los servidores de Business Central envían automáticamente 
recordatorios en el ultimo mes restante y ofrecen un período 
de gracia de 15 días post-caducidad.

5. ¿El administrador inalámbrico de Business Central 
soporta autenticación 802.1x RADIUS?
Si. Durante el proceso de autenticación 802.1x, el AP actúa 
como el autenticador (es decir, RADIUS cliente) que interactúa 
directamente con el Servidor de Autenticación RADIUS. Los paquetes 
de autenticación se pasarán entre el AP y el servidor RADIUS 
configurado. El servidor RADIUS puede estar dentro del firewall 
de la empresa o en Internet. Business Central básicamente configura
el ajuste de los puntos de acceso, el cliente wireless se autentica a los 
sevidores Radius configurados. Para configurar el servidor RADIUS, 
el administrador de TI debe ir al perfil del servidor de modo que todos 
los puntos de acceso en dicha ubicación compartan los mismos 
ajustes del servidor RADIUS.

6. ¿Qué puntos de acceso serán soportados por 
Wireless Manager?
Los siguiente puntos de acceso ProSAFE de clase empresarial serán 
compatibles con el administrador inalámbrico: WNDAP660, WNDAP360, 
WNDAP350, WNAP320 y WNAP210v2. ProSAFE WNDAP620, WN370 
y WND930 actualmente NO son compatibles con Wireless Manager.

7. ¿Necesito comprar versiones especiales cloud de los
puntos de acceso para utilizar Wireless Manager?
Existentes y nuevos puntos de acceso son compatibles con Wireless 
Manager. Los clientes sólo tienen que asegurarse de que los Aps sean 
compatibles desde www.netgear.es, cargar el firmware apto para la 
nube y conectarse. 

8. ¿Cuántos puntos de acceso pueden ser soportados 
por una cuenta Business Central Wireless Manager?
Hasta 4.000 puntos de acceso usando una cuenta única
Wireless Manager.

9. ¿Puede Wireless Manager utilizarse junto a un
Controlador Inalámbrico?

 

Si. Por ejemplo, un controlador se puede utilizar en las instalaciones 
para administrar un único sitio de la oficina central, mientras que las
sucursales se benefician del uso de un administrador inalámbrico en 
sus instalaciones.

10. ¿Es el Wireless Manager un reemplazo para los 
controladores inalámbricos de NETGEAR?
No. Wireless Manager es complementario a los productos existentes 
ampliando su alcance y atractivo para los usuarios finales.

11. Si en un futuro decido pasar a un controlador inalám-
brico basado en hardware, ¿qué di�cultad tienemover los
puntos de acceso a Business Central Wireless Manager?
Es muy fácil, pero obviamente, debe hacerse fuera del horario de trabajo.
Primero, el usuario debe eliminar el AP de la cuenta Wireless Manager.Un
reinicio permitirá que los puntos de acceso puedan ser gestionados desde
cualquier controlador. 

12. Por razones de seguridad, si un administrador de cuenta
inicia una sesión, ¿cuánto tiempo se produce de inactividad?
15 minutos

1. ¿Cuál es la diferencia entre Business Central 
y Wireless Manager?
Business Central de NETGEAR es una plataforma segura de servicios
de TI basada en la nube, diseñada para ofrecer a las pequeñas y 
medianas empresas una solución rentable para establecer, disponer 
y gestionar servicios clave de TI en red. Wireless Manager es un 
componente de Business Central  que permite a los clientes gestionar 
toda su red WiFi a través de múltiples fronteras, ciudades, edificios 
y plantas – en cualquier lugar y en cualquier momento.



14. ¿Business Central Wireless Manager será entregado 
para su descarga en Internet?

 

15. ¿Se podría vender Business Central como
un servicio o producto?
Business Central se venderá como un producto. El integrador puede 
(si lo desea) vender licencias a los usuarios finales, o vender WiFi como 
un servicio gestionado sobre la plataforma Business Central.

16. ¿Dónde puedo conseguir el �rmware del AP para 
gestionar en la nube?

 

17. ¿Qué tipo de datos serán requeridos por el cliente
para utilizar Wireless Manager? 
Cuando el usuario compra la suscripción, simplemente proporciona 
una dirección de correo electrónico a un VAR autorizado de NETGEAR, 
el cual proporcionará esta dirección de correo a un Distribuidor
Autorizado. El distribuidor realizará la solicitud al sistema de NETGEAR 
LMS (sistema de gestión de licencias). LMS generará automáticamente 
la clave de licencia para que el usuario pueda entrar en su cuenta. Esta 
clave de licencia será enviada a la dirección de correo electrónico que 
el usuario utiliza para hacer la compra. Si el cliente no ha firmado 
anteriormente una cuenta, se seguirá adelante con el proceso de 
registro de cuenta. La información necesaria para la cuenta de registro 
es exactamente la misma que el usuario proporciona para crear una
cuenta MyNetgear.com. Business Central y MyNetgear.com utilizan 
un proceso de autorización único y común.

 
 

18. ¿Dónde puedo comprar las licencias de 
Wireless Manager?
Las licencias están disponibles exclusivamente a través de nuestro 
canal indirecto. Los usuarios finales deben ponerse en contacto 
con un distribuidor local autorizado NETGEAR que podrá ofrecerle 
asesoramiento y orientación sobre las opciones disponibles.

 

19. En la compra de una clave de licencia, ¿cuándo recibirá 
el cliente la licencia?
Nuestro Sistema de Gestión de licencias genera licencias 5 veces al día. 
Tras la recepción de pedidos de licencias , las claves de licencia serán 
enviadas por correo electrónico a los usuarios finales, por lo general, 
en 24 horas. Si los Aps y licencias se ordenan al mismo tiempo, 
probablemente estas últimas lleguen primero. Los usuarios finales 
o el distribuidor debe proporcionar, junto con su pedido, un correo 
electrónico donde se le enviará la clave(s) de licencia. El correo no 
tiene por qué ser el mismo que el utilizado para inscribirse a una 
cuenta de Business Central.

 

20. ¿Quién puede inscribirse para una cuenta Business 
Central Wireless Manager?
Los usuarios finales pueden registrarse a una cuenta y gestionarla 
por sí mismos. Alternativamente, Business Central se puede comprar 
como un servicio gestionado por los partners autorizados de NETGEAR. 
En Business Central cada cliente debe dar de alta su cuenta individual 
que utilizará para su propia organización.

 
 

 

21. ¿Puedo agregar usuarios administradores en mi 
cuenta Business Central?
Administradores de Hot Spot pueden ser invitados y agregarse a su 
cuenta. No podrán ver ninguna configuración o gestión de red, sólo 
los servicios de acceso para permitir la creación de códigos de acceso 
gratuitos o de pago, adicionalmente se pueden añadir usuarios de 
administración o de lectura.

22. ¿Qué es y cómo funciona la cancelación conjunta de licencias?
La cancelación conjunta de licencias asegura que siempre hay una fecha 
de finalización para todas las licencias sin importar el número de puntos 
de acceso que se hayan implementado. Business Central informa 
automáticamente de los tiempos de caducidad y podrá ajustar su red 
a través de la adición o eliminación de los puntos de acceso, o a la 
agregación de licencias adicionales.

23. ¿Puedo controlar el acceso de invitados con un 
código de acceso pre-aprobado?

 

Sí, usted puede configurar el acceso y la tarifa por períodos de tiempo 
determinados. Busines Central Wireless Manager no incluye una solución 
de facturación, por lo que tendrá que ser cargado de forma manual, con 
el proceso que elija, efectivo, tarjeta de crédito...

24. ¿Puedo con�gurar una cuenta multicliente 
con Business Central?

 

No, sin embargo pueden optar por utilizar una sola cuenta para
gestionarmúltiples puntos de acceso en distintos lugares. Esto
requeriría la transparencia clara a los usuarios finales.
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13. ¿Se ofrecerá Business Central Manager Wireless 
como una licencia?
Sí, usted puede elegir entre 6 opciones de licencia. Elija para gestionar 
1, 10 o 50 puntos de acceso a través de 1 o 3 años. Las licencias se
venden por separado. Para una duración de más de 3 años, se debe 
utilizar una combinación de licencias de 3 años y 1 año.

No. La actual aplicación (Business Central) es un software como 
servicio (SaaS) que utiliza Amazon Web Services. Los usuarios no 
tienen que descargar ningún software, y tendrán acceso a la 
plataforma de gestión desde un navegador seguro, que encontrarán
en cualquier parte del mundo.

Durante el período inicial (donde pueden haber unidades en canal 
y distribución de los envíos anteriores), los clientes deben ir al soporte
de NETGEAR para descargar la última versión del firmware y subir el AP. 
Se reiniciará el Ap y se activará en la nube habilitando el firmware. 

Después de este período de transición, todos los puntos de acceso 
serán enviados a la nube activando el firmware.


