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Este artículo describe las opciones de roaming de Ubiquiti, cómo 
mejora el rendimiento de la red, diferencias entre zero-handoff y fast 
roaming y una sesión preguntas y respuestas donde intentaremos 
aclarar las dudas con relación a este tema. 

Contenido del articulo:

1- Zero-Handoff vs Fast roaming .
2- Configuración Fast roaming.
3- Configuración Zero-Handoff.
4- Preguntas y respuestas.
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1. Zero-Handoff Vs Fast Roaming: Que elegir?

Antes de seguir con este articulo, cabe aclarar que ni Zero-Handoff ni
Fast roaming aseguran que el cliente pueda moverse entre diferentes 
ap's sin desconexiones o con tiempo de itinerancia bajos. 
La causa más común de mala experiencia de roaming es un mal 
diseño de la red Esto incluye una configuración de potencia de Tx 
demasiado alta en los AP's, una superposición celular no suficiente, 
ajustes de velocidad de datos incorrectos, etc. 
Otra cosa que no debe pasarse por alto es la falla de los 
controladores del dispositivo del cliente, que no es poco común. El 
uso de WPA2-Enterprise (802.1X / EAP) aumenta severamente los 
tiempos de itinerancia.

Zero-Handoff Roaming

Se introdujo en la primera generación de UniFi AP. Si bien permite a 
los clientes moverse sin ninguna latencia agregada, ZHO tiene 
algunas limitaciones. Cuando está habilitado, todos los AP's de la red 
utilizan el mismo canal de radio, convirtiendo efectivamente toda la 
red en “un solo AP”. El inconveniente es que todo el tráfico 
inalámbrico está emitiendo en un solo canal. El resultado es una red 
más lenta, especialmente con varios clientes en línea.

Zero-Handoff fue desarrollado pensando en una red relativamente 
pequeña, donde la interferencia en el canal no fuera un problema, y 
donde los clientes no necesitarían una movilidad constante

Con ZHO desactivado, los UniFi AP sufrieron tiempos de itinerancia 
relativamente largos antes de la implementación de Fast Roaming. 
Fast Roaming ofrece una mejora en la latencia de roaming, al tiempo 
que mantiene el rendimiento general de la red.

La serie Unifi AP-AC no soporta Zero-Handoff Roaming
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Fast Roaming

Unifi Fast Roaming se inspira en el protocolo IEEE 802.11r (Fast BSS 
Transition), un protocolo inalámbrico que permite que los puntos de 
acceso verifiquen rápidamente a los clientes itinerantes. El resultado 
es una transición fluida a través de las redes WPA2-Enterprise y 
WPA2-Personal

Tenga en cuenta que UniFi Fast Roaming no es una implementación 
directa de 802.11r; es una solución propietaria inspirada en este 
protocolo.

Fast roaming ha logrado disminuir el intercambio de información 
entre el cliente y el ap de 17 a solo 4 pasos. Lo que hace que el 
tiempo de itinerancia sea mucho menor, siempre y cuando el diseño d
la red sea correcto, y el cliente inalambrico lo permita. 

Cliente y AP intercambian mensajes de autenticación 802.11 y nonce-
values
Cliente y AP intercambian mensajes de reasociación y clave temporal.

Fast roaming es ideal para entornos de alta densidad y movilidad, 
donde utilizar el zero-handoff seria un problema, mas que una 
solución. 

A diferencia del Zero-Handoff, fast roaming es compatible con todos 
los aps de la serie unifi. 

Al activar Fast Roaming, puede que tengamos problemas de 
compatibilidad con clientes inalambricos anteriores al estándar IEEE 
802.11r
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2. Configuración Fast Roaming

Para configurar el fast roaming, necesitamos la ultima versión de 
controller, que actualmente es la V5.6.22

Iniciamos sesión en el unifi controller
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Entramos en Settings  Wireless networks→

Caso no tengamos ningún “wireless networks” creado, hacemos clic 
en “create a new wireless network” (puede consultar el manual en 
nuestra web para este paso)

Una vez tengamos nuestro “wireless network” creado, hacemos clic 
en “advanced options” y marcamos la casilla “enable Fast Roaming”

Aplicamos los cambios para guardar nuestra configuración.
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3. Configuración Zero-Handoff

Para configurar el zero-handoff, debemos primero, configurar un 
nuevo WLAN Group, ya que zero-handoff no está soportado en el 
WLAN group que viene por defecto.
Accedemos a: Settings  Wireless network –> add a new WLAN →
Group
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Definimos un nombre para nuestro grupo
Marcamos la casilla Enable seamless roaming (Zero-Handoff)
Definimos a que radio queremos aplicar la configuración (2,4 o 5Ghz)
Definimos el canal en el cual emitirán todos los puntos de acceso. Y 
por ultimo, guardamos nuestro WLAN group. 
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4. Roaming, preguntas y respuestas

¿Qué es roaming?
En pocas palabras, el roaming es el proceso mediante el cual un 
dispositivo cliente pasa de una celda (BSS) a otra.

¿El roaming es controlado por el AP, o por el Unifi controller?

No. En el estándar 802.11 (a.k.a Wi-Fi), las decisiones de roaming se 
dejan al dispositivo cliente y no especifica ningún criterio para 
determinar cuándo y dónde ir. Todo lo que la infraestructura 
inalámbrica puede hacer es aprovechar los mecanismos basados en 
estándares para tratar de influir en el comportamiento del roaming 
del dispositivo del cliente y tal vez proporcionar tiempos de 
itinerancia reducidos.

¿Cómo decide un dispositivo cliente cuándo hacer roaming?

Diferentes proveedores usan diferentes criterios. La mayoría de ellos 
tienen en cuenta la intensidad de la señal recibida, las velocidades de
datos (tasas PHY), y otras métricas en sus algoritmos de itinerancia. 

¿Cuál podría ser la causa de la mala experiencia de roaming?

La causa más común de mala experiencia de roaming es un mal 
diseño de la red inalámbrica. Esto incluye una configuración de 
potencia de Tx demasiado alta en los AP, una superposición celular no
suficiente, ajustes de velocidad de datos incorrectos, etc.  Otra cosa 
que no debe pasarse por alto es la falla de los controladores del 
dispositivo del cliente, que no es poco común. Por último, el uso de 
WPA2-Enterprise (802.1X / EAP) aumenta severamente los tiempos 
de itinerancia.

¿Es Fast Roaming de UniFi lo mismo que 802.11r?

No. La función “Fast Roaming” de UniFi es una optimización realizada 
en segundo plano que no requiere soporte de dispositivos cliente. 
Ubiquiti no ha hecho público ningún detalle, pero en una red WPA2-
PSK diseñada y configurada adecuadamente, los retrasos en el 
roaming deberían ser insignificantes.
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Pero ¿no se supone que 802.11r resolverá mis problemas de 
roaming?

No. Si experimenta problemas de roaming o demoras excesivas con 
una red WPA2-PSK, la raíz del problema probablemente será alguna 
de las razones enumeradas anteriormente que tienen que ver con el 
diseño y (posiblemente) la configuración, los controladores de cliente 
defectuosos y / o problemas medioambientales ninguno de los cuales 
802.11r puede hacer algo al respecto.
¿Qué hay de Zero Handoff?

Zero Handoff es una implementación sobrecargada, mal entendida y 
mal utilizada de lo que se llama una "arquitectura de canal único". 
Nunca salió de la versión beta y solo es compatible con la primera 
generación de puntos de acceso de UniFi (por ejemplo, UAP, UAP-LR)

Fuente: https://community.ubnt.com/

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com

(Enero 2018)
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