
RADIATOR AAA SERVER  •  Interoperable • Ampliable • Seguro

Radiator™ es la famosa navaja suiza de los servidores 
AAA. Es la solución líder para autentificación, autori-
zación y contabilización de cuentas (AAA). Radiator 
le permite controlar el acceso a sus redes por cable e 
inalámbricas de manera exhaustiva y eficiente. Miles 
de empresas y organizaciones de todo el mundo, tanto 
grandes como pequeñas, usan Radiator para su ges-
tión de usuarios.

Radiator proporciona a las interfaces RADIUS, Diameter 
y TACACS+ AAA sistemas backend, desde simples 
archivos a infraestructuras de operador Diameter de 
grado 3GPP. Es compatible con una amplia gama de 
métodos de autentificación EAP, tales como EAP-MD5, 
EAP-TLS, EAP-TTLS, y EAP-PEAP.

INTEROPERABLE
Radiator se ajusta a su infraestructura. No es necesario 
realizar cambios en la infraestructura existente, con 
el consecuente ahorro en tiempo y dinero. Radiator 
es totalmente independiente respecto a cualquier 
fabricante. Funciona sin problemas con dispositivos 
y servicios de fabricantes distintos e incorpora 
información de diversas fuentes. 

Por ello, Radiator es perfecto para:
• adaptarse a los requisitos actuales y futuros de redes 

de proveedores múltiples en continua transformación
• ampliar redes existentes de acuerdo con los requisitos 

reguladores
• combinar infraestructuras de redes tras compras y 

fusiones

RADIATOR AAA SERVER
 USTED YA LO HA USADO

AMPLIABLE
Radiator cuenta con un diseño modular. Es posible 
ampliarlo para lograr compatibilidad con nuevos 
métodos y fuentes de autentificación, y asegurar 
así que esté actualizado con los últimos avances en 
autentificación, autorización y contabilización de 
cuentas.

Radiator cuenta con muchas opciones de configuración. 
Incluye una amplia selección de ejemplos de 
configuración listos para usarse. En caso de necesitar 
requisitos especiales, puede escribir sus propios 
módulos de forma rápida y sin afectar al rendimiento.

Se pueden añadir complementos a Radiator 
mediante dos paquetes de extensión totalmente 
compatibles:
• Radiator SIM Pack para autentificación, autorización y 

contabilización de cuentas
• Radiator Diameter Pack para conectarse directamente 

a infraestructuras 3GPP

SEGURO
Radiator es el único servidor AAA del mercado que se 
entrega con código fuente completo. Podrá auditar, 
diagnosticar y ampliar el código fuente, usted mismo. 
Radiator es una solución consolidada y de confianza. 
Operadoras, proveedores, empresas y organizaciones 
de gran volumen (entre ellas, muchas especializadas 
en seguridad) lo utilizan de forma global como un 
elemento AAA fundamental para sus objetivos.

¿Ha navegado usando accesos a Internet de fibra óptica o ADSL? ¿Ha conseguido enviar a tiempo ese correo importante usando su  acceso 
de datos desde el  móvil? ¿Ha usado roaming en el extranjero mediante redes Wi-Fi de forma automática? ¿Ha trabajado en el aeropuerto 
conectándose por VPN? ¿Ha usado alguna vez Wi-Fi en el hotel y funcionaba bien? ¿Ha bloqueado intentos de phishing mediante 
contraseñas de un solo uso? ¿Se ha ahorrado trabajar este fin de semana gracias a la provisión automática? Entonces ya lo has utilizado!



OPEN SYSTEM CONSULTANTS PTY LTD •  info@open.com.au • www.open.com.au

RADIATOR SIM PACK
Radiator SIM Pack es un paquete de extensión para 
autentificación potente y compartida mediante el 
uso de tarjetas SIM. Los protocolos SIM: EAP-SIM, 
EAP-AKA y EAP-AKA’ están diseñados y desarrollados 
por expertos de la industria. Se usan extensivamente 
y son compatibles con la mayoría de proveedores de 
plataformas móviles, como Apple, Samsung, Nokia y 
Microsoft.

El Radiator SIM Pack le permitirá:
• utilizar tarjetas SIM para acceso Wi-Fi mediante EAP-

SIM, EAP-AKA o EAP-AKA’
• implementar autentificación de descarga Wi-Fi
• conectarse a infraestructuras 3GPP mediante las 

interfaces Diameter-Wx y Diameter-SWx
• integrar su infraestructura AAA de 3GPP y Wi-Fi para 

futuras necesidades de autorización o contabilización 
de cuentas, mediante el Radiator Diameter Pack

• estar preparado para el futuro software AAA basado en 
SIM para el Internet de las cosas

RADIATOR DIAMETER PACK
Radiator Diameter Pack amplía Radiator y le 
añade conexiones directas a su infraestructura 
3GPP mediante interfaces Diameter (Diameter-Gx, 
Diameter-Gy, Diameter-Gz y Diameter-Rx). Puede usar 
estas interfaces para combinar y traducir datos de 
suscripción móviles en ajustes de aprovisionamiento 
para componentes de infraestructura compatibles con 
RADIUS/Diameter.

El Radiator Diameter Pack le permitirá:
• implementar prevención ante facturas elevadas por 

datos en roaming
• soportar ARP (Proveedor alternativo de roaming) y otros 

requisitos reguladores
• Añadir autorización y contabilidad 3GPP para su 

solución de descarga Wi-Fi
• integrar funcionalidad de carga y normativa en su 

infraestructura 3GPP
• desarrollar, personalizar e implementar nuevas 

aplicaciones Diameter en su infraestructura de Radiator

CÓMO COMPRAR
Puede acceder a los productos Radiator a través de los 
consultores de sistemas abiertos y agentes autorizados 
en más de 50 países de todo el mundo. Puede ver un 
listado completo de nuestros agentes autorizados en  
www.open.com.au/agents.html.

Nuestro modelo de licencias se adapta a las necesidades 
de diferentes tipos de cliente. Nuestros paquetes de 
licencias incluyen opciones flexibles para actualización y 
mejora, desde  paquetes para un solo servidor hasta un 
paquete para empresas ilimitado y con tarifa plana. Las 
licencias de Radiator no incluyen límites de tiempo de 
conexión o de dispositivos o usuarios conectados, por lo 
que no hay costes imprevistos de licencia.

Si está interesado en usar Radiator en sus dispositivos, 
plataformas o servicios, le daremos la información que 
necesite sobre licencias OEM en: info@open.com.au

ASISTENCIA DE RADIATOR
Llevamos la asistencia técnica a un nivel superior. 
Nuestros expertos no solo arreglarán cualquier problema 
que tenga sino que le ayudarán a diseñar, implementar, 
desarrollar y transformar infraestructuras AAA completas. 
También le ayudaremos a desarrollar y a configurar los 
componentes de Radiator, de forma que complementen 
su infraestructura.

La asistencia global viene proporcionada por ingenieros 
finlandeses y australianos con amplia experiencia en 
ingeniería de telecomunicaciones y de software. Puede 
acceder a los servicios de consultoría y asistencia a través 
de nuestros agentes en más de 50 países de todo el 
mundo.

Contáctenos para cualquier duda o pregunta. ¡Estaremos 
encantados de ayudarle!


