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HEAT MAPS La herramienta de site survey

Site Survey
Acrylic WiFi Heatmaps es la herramienta más potente e intuitiva que te 
permitirá analizar fácilmente la calidad de cualquier red Wi-Fi, su rendi-
miento y seguridad con un simple recorrido por las instalaciones.
Mediante un sencillo proceso automático de análisis de la red Wi-Fi, 
identificación de puntos de acceso y análisis de espectro*, Acrylic WiFi 
Heatmaps almacena, entre otros datos, los niveles de señal y localización 
de puntos de acceso, solapamiento de canales, seguridad, etc. mostran-
do toda esta información en gráficos detallados de gran calidad que 
representan el estado y el rendimiento de la red.
El análisis de espectro, 
además, te permitirá identi-
ficar dispositivos emitien-
do en la banda de WiFi, que 
pueden causar interferen-
cias añadiendo ruido a las 
comunicaciones y degra-
dando el servicio de tu red 
inalámbrica.

Los diferentes datos recogidos durante el proceso de medición se 
presentan en más de 14 mapas de gran calidad y editables.
Estos mapas en 2D y 3D son la representación visual más intuitiva de los 
diversos parámetros examinados durante el site survey, para poder 
analizar el rendimiento de 
la red y detectar cualquier 
zona con problemas en la 
calidad de señal. Además 
de los mapas en 2D y 3D, 
Acrylic WiFi Heatmaps 
genera mapas en .KMZ, 
para poder visualizar tu 
proyecto en Google Earth.

Análisis y presentación de resultados

*Se requiere un analizador de espectro 
compatible, más información disponible en: 
www.acrylicwifi.com

Tipos de mapas

Descarga hoy tu versión de prueba

www.acrylicwifi.com
completamente gratis

más avanzada

Puntos de medición

2.4 y 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac.

Análisis pasivo y activo (iPerf).

Análisis de espectro*.

Modo monitor.

GPS para análisis de exteriores.

Soporta AirPcap.

Identifica y ubica los puntos de acceso (APs).

Mapas de gran calidad.

Mapas de calor en 2D y 3D.

Cobertura de red (RSSI).

Mapa de espectro radioeléctrico.

Cobertura y densidad de APs.

Data rates de los APs.

Densidad de dispositivos Wi-Fi.

Relación señal/ruido (SNR).

Visión en malla con información segmenta-
da en celdas.

Ancho de banda real.

Latencia de las comunicaciones.

Tasa de pérdida de paquetes.

Identificación de problemas de roaming.



El módulo de generación de informes exhaustivos de Acrylic WiFi 
Heatmaps te permitirá presentar las conclusiones y los resultados de las 
mediciones del site survey de la manera más sencilla. Solo tendrás que 
seleccionar el tipo de informe que deseas generar, escoger las localizacio-
nes o escaneos que 
quieres incluir, el idioma, 
el formato y ¡listo! Olvídate 
de tediosos documentos 
no editables, con Acrylic 
WiFi Heatmaps podrás 
modificar datos, gráficos 
y mapas y adaptar las 
secciones del informe a 
tus necesidades.

El modelo de licenciamiento flexible de Acrylic WiFi Heatmaps está 
especialmente diseñado para adaptarse a tus necesidades y presupuesto.
Si realizas proyectos de site survey ocasionalmente, las licencias de 1 
mes y 3 meses de Acrylic WiFi Heatmaps te permitirán optimizar tus 
costes. Si por el contrario, realizas análisis de cobertura frecuentemente, 
te recomendamos que optes por una licencia de mayor duración, con lo 
que te beneficiarás de un mejor precio y tendrás Acrylic WiFi Heatmaps 
disponible siempre que lo necesites.

Acrylic WiFi Heatmaps cuenta con un módulo integrado de análisis de 
calidad de la red que te permite identificar las zonas donde se necesita 
mejorar el rendimiento.
El módulo Wi-Fi Quality incluye dos perfiles: Web Browsing y VoIP, con 
parámetros configurados por nuestros expertos en optimización Wi-Fi, 
que muestran en cada zona estudiada, si la red soporta o no navegación 
y llamadas sobre IP, respectivamente.
Este módulo te permitirá establecer perfiles con requisitos (tales como 
niveles de cobertura, latencia, ancho de banda, etc.) y visualizar las zonas 
en las que se cumplen y aquéllas en las que no.

Informes DETALLADOS

Calidad Wi-Fi

Modelo de licenciamiento flexible

Más información disponible en:

 Informe

Calidad Wi-Fi por zonas

Acrylic WiFi · Tarlogic Security
www.acrylicwifi.com

sales@acrylicwifi.com
Tel: (+34) 881972680

Travesía de Montouto, 1 Bajo
15894 TEO - A Coruña - España

requisitos del sistema
SISTEMA OPERATIVO

PROCESADOR

MEMORIA

ESPACIO EN DISCO

ADAPTADORES WIFI

BIBLIOTECAS
NECESARIAS

Widows Vista, 7, 8, 8.1, 10

1.5GHz (multi-core 
recomendados)

2Gb RAM (4Gb recomendados)

Cualquier dispositivo WiFi*, 
interno o externo (USB). Airpcap
Se recomienda leer el 
apartado  destinado a los 
dispositivos soportados

40 MB para la instalación de 
Acrylic WiFi y 500 MB de 
espacio extra para los informes 
(+1 Gb recomendado)

Microsoft.Net Frameworks 
4.5 (instalado por defecto 
en  Windows 8.1 y superior)

*Modo monitor requiere una tarjeta compatible, 
más información en www.acrylicwifi.com

Informe ejecutivo: dirigido a personal no 
técnico, muestra de manera resumida las 
conclusiones del proyecto.

Informe técnico: dirigido a personal 
técnico, incluye, además de las conclusio-
nes, los resultados técnicos obtenidos 
durante el site survey.

Informe completo: además de conclusiones 
y resultados, ofrece información detallada de 
las mediciones de cada punto de acceso.

Formatos editables: .DOCX, .CSV y .KMZ.

Múltiples controles de calidad de la red.

Categorización de la red en base a paráme-
tros objetivos y configurables.

Evaluación de la red según su uso categori-
zado por perfiles: navegación, VoIP, 
multimedia, etc.


