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INTRODUCCIÓN

Los gastos de operación y mantenimiento de las infraestructuras de comunicación

tanto de datos como de voz encargadas del envío y recepción de la información,

representan un porcentaje considerable dentro del rubro de egresos en la

economía de empresas del sector público y privado que de una u otra forma están

a la vanguardia con la tecnología.

Las empresas que tienen a su cargo el desarrollo e implementación de soluciones

para la comunicación a través del Internet, han tenido el acierto después de varios

años de trabajo, colocar en el mercado una solución que permite unificar los

sistemas de comunicación de datos, voz y videoconferencia en una sola

estructura cumpliendo con dos objetivos fundamentales para el usuario final:

1.- Reducción en los costos de mantenimiento y operación

2.- Optimizar los recursos con una mejor calidad de servicio

La convergencia de las redes de datos, voz y videoconferencia en una sola

infraestructura, va a permitir al usuario tener una mejor administración de sus

recursos con lo que el down time va a tener un bajo impacto en las

comunicaciones.

En cada área de trabajo por lo general son instalados puntos de datos y voz que

deben cumplir con los estándares de calidad normados por la ANSÍ (American

National Standarts Institute), estas normas definen claramente las

consideraciones técnicas que se exigen antes, durante y después de realizar la

implementación del cableado el cual podrá soportar aplicaciones tanto de datos,

voz o video sin ningún tipo de inconvenientes.

En la actualidad las empresas se comunican con sus clientes, proveedores o

subsidiarias utilizando la red publica de telefonía (Public Switched Telephony



Networks-PSTN), las cuales establecen las llamadas creando circuitos, es decir

estableciendo conexiones entre diferentes líneas telefónicas, mediante un switch

(private branch exchange-PBX). Para mejorar el tipo de conexión y reducir el

impacto que se tendría si la conexión no estuviera disponible, se ha desarrollado

la tecnología que convierte los sonidos que genera el ser humano en paquetes los

cuales son transportados a través de la red basado en IP, tal tecnología se la

conoce voz sobre IP (VolP)

H.323 es un estándar que especifica los componentes, protocolos y

procedimientos que proveen servicios de multimedia, tales como audio y video en

tiempo real sobre redes que manejan paquetes tales como redes basadas en IP.

H323 es parte de una familia de recomendaciones ITU-T (International

Telecommunications Union - Telecommunication Standardízation Sector) llamada

H.32x que proveen servicios de comunicación multimedia.

Para la convergencia de las redes de datos, voz y videoconferencia en una sola

infraestructura de comunicación extremo a extremo o "end to end" se deben tomar

en cuenta los distintos componentes que la conforman y que son:

1.- Infraestructura.- Constituyen los equipos de comunicación que van a permitir a

los usuarios establecer un nexo entre ellos y poder soportar la convergencia de

diferentes medios.

2.- Aplicaciones.- Es el software desarrollado en ambientes abiertos que

permitirán a los usuarios finales disponer de varios servicios tales como cali

center, mensajería unificada, etc.

3.- Clientes.- Son las estaciones de los usuarios finales o aplicativos que son

usadas para la comunicación con la red u otros usuarios. Algunos ejemplos son

PCs, equipos de telefonía y cámaras de video.

EMSA AIRPORT SERVICES, que la denominaremos "empresa" para efectos de

estudio, se dedica a proveer servicios de transporte y bodegaje de carga en los



aeropuertos nacionales así como las facilidades de abordaje de pasajeros a todas

las líneas aéreas nacionales e internacionales que tienen sede en nuestro país,

ha decidido invertir en la implementacíón de la infraestructura de comunicación

que permita la convergencia de sus redes de datos y voz en una sola red,

añadiéndole el servicio de videoconferencia.

La oficina central ubicada en la ciudad de Quito, cuenta con las infraestructuras

de comunicación de voz y datos instaladas de forma separada, cuyos gastos de

operación y mantenimiento se los administra de igual forma.

La infraestructura de datos consta de dos partes:

• Parte Pasiva (Cableado Estructurado)

• Parte Activa (Equipos de Comunicación)

La parte pasiva consta de cableados de datos y voz por cada área de trabajo, los

cuales cumplen con las siguientes normas internacionales ANSÍ

TIA/EIA(Telecommun¡cations Industries Association)/( Electronic Industry

Association):

• ANSÍ TIA/EIA 568-A, Commercial Building Telecommunications Cabling

Standard

• ANSÍ TIA/EIA 569-A, Standard, Commercial Building Standard for

Telecommunications Pathways and Spaces

• ANSÍ TIA/EIA 606 Administration Standard for the Telecommunications

Infrastructure of Commercial Buildings.

• ANSÍ TIA/EIA 607 Commercial Buildings Grounding and Bonding

Requirements for Telecommunications

La instalación fue realizada bajo el criterio de "Oficina Abierta" es decir espacios

físicos en los cuales se incorporan o se eliminan puestos de trabajos según las

necesidades de los usuarios, lo que implica que continuamente se están

realizando cambios en la ubicación de las áreas de trabajo y no se desea cada



vez que suceden dichos cambios, se tenga que reemplazar el cableado de datos

y voz.

En la oficina central, la parte activa está compuesta de un equipo central que es

un switch de 24 puertos 10/100 Base TX autosense (detección automática de

velocidad) al cual están conectados el servidor de archivos, el servidor de correo y

el servidor de aplicaciones; tres routers o enrutadores, el primero se conecta al

proveedor de servicios de Internet (ISP), el segundo se enlaza con las oficinas

ubicadas en el aeropuerto de la ciudad de Quito y el tercero con las oficinas

localizadas en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil; éstos enlaces están

trabajando a 128 Kbps.

Además al equipo principal se conectan estaciones de trabajo que necesitan de

un ancho de banda dedicado por la cantidad de información que administran, por

otro lado se conectan un hub de 24 puertos 10/100 Base TX autosense y otro de

8 puertos 10 Base T en forma de cascada.

Para la red de telefonía se dispone de una central telefónica la cual puede

administrar 16 líneas troncales de entrada y 32 extensiones que dan el servicio a

los usuarios. La central está configurada para proveer el servicio de mensajería

de voz

En las oficinas ubicadas tanto en el aeropuerto de Quito como de Guayaquil la

estructura de comunicaciones consta de 1 switch principal de 24 puertos

autosense de las mismas características del equipo instalado en la oficina

principal al cual se conectan 2 hub's de 24 puertos 10/100 autosense, un router

para enlazarse con la oficina principal y una central telefónica con capacidad de 8

troncales y 24 extensiones.

La empresa, después de revisar las planillas por los gastos que representan el

mantenimiento y operación de su red telefónica y en base al diseño que se

presenta en éste trabajo de investigación, ha decidido incorporar el servicio de

voz al servicio de datos mediante la implementación la tecnología VolP



aprovechando la infraestructura de comunicación de datos existente, y el deseo

de disponer del servicio de videoconferencia entre la oficina principal y sus filiales;

por lo que se recomendó disponer de una sola infraestructura la cual pueda

soportar el manejo y administración de los servicios de datos, voz y

videoconferencia.

Para realizar el diseño de la red es necesario tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:

• Determinar los requerimientos y expectativas para los servicios de datos,

voz y videoconferencia

• Determinar las interfaces de telefonía.

• Seleccionar la tecnología VoX (VoÍP, VoFR, VoATM).

• Planificar los enlaces y requerimientos de Ancho de Banda.

• Seleccionar la plataforma de hardware.

• Revisión de la solución propuesta en términos de los requerimientos.



CAPITULO 1

1.1 EVOLUCIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

Antes de la expropiación del Sistema Operativo Bell de los Estados Unidos en

1984, los edificios se diseñaban con poca consideración para los servicios de

comunicaciones que operarían en ellos. Las aplicaciones emergentes de datos

requerían tipos de cableado específico; IBM S/3X operaba con cable doble de 100

ohmios y Ethernet en cable coaxial de 50 ohmios. Mientras que las compañías de

teléfonos locales tenían la oportunidad de colocar su cableado de voz durante la

fase de construcción, el personal de datos/computadoras tenía usualmente que

instalar su cableado luego que el espacio estaba ocupado.

Durante éste período, el cableado de voz tenía una estructura mínima; una

instalación típica de un edificio comercial consistía de cable de par trenzado

(UTP) de calidad suficiente para voz instalado en una topología estrella. El

número de pares a cada localidad variaba de 1 a 25 pares. Las longitudes

máximas de cable y el número de conexiones cruzadas se determinaban por el

proveedor del servicio o el fabricante del equipo.

Los primeros tipos de cableado de datos utilizados en la década de los años 60

para conexiones punto a punto desde los servidores a las terminales que

constaban principalmente de transmisión de señales no balanceadas sobre cable

de par trenzado de baja capacitancia. Este cableado era bueno para

comunicaciones de baja velocidad, pero a medida que aumentaban las

velocidades de transmisión, se hacían evidentes las limitaciones de transmitir

señales no balanceadas sobre cable de par trenzado.

A mediados de la década de los años 70, IBM introdujo procesadores centrales

(main-frames) que utilizaba cable coaxial de 90 ohmios. La introducción del balun

(BALanced/Unbalanced) varios años después permitió que el equipo basado en

cable coaxial sea soportado con cableado de par trenzado utilizado para voz. El



balun permitió la conversión de una señal de cable coaxial no balanceada en una

señal balanceada que podía transmitirse y recibirse sobre cableado destinado al

uso de telefonía.

A medida que la tecnología Ethernet evolucionó a comienzos de la década de los

años 80, el cable coaxial de 50 ohmios proliferó a lo largo y ancho de los edificios

comerciales. Al crecer la aceptación de Ethernet, los fabricantes líderes

comenzaron a ofrecer tarjetas de red con puerto de salida modulare Gack) en

lugar de los conectores coaxiales. Esta tecnología de alta velocidad (10 BASE-T)

demandó el primer cable de par trenzado cuya calidad era suficiente para

transmitir datos, el cual se lo clasificó más tarde como UTP de categoría 3 por las

normas actuales.

A mediados de la década de los años 80, IBM desarrolló el Token Ring como un

competidor del Ethernet, especificando un cable de par trenzado blindado (STP)

de 150 ohmios de 2 pares. No obstante, a medida que crecía la aceptación del

UTP para aplicaciones de conexión de red de datos, se introdujo el UTP para

transmisión de datos como una alternativa al STP de 2 pares para aplicaciones de

Token Ring de 4 y 16 Megabits.

Durante éste período los usuarios se vieron confrontados con un número de

selecciones de medios, incluyendo UTP, STP, coaxial, twinaxial (2 conductores) y

fibra óptica. Los conectores utilizados para estos tipos de cable incluían jacks

(tomas modulares), BNC, DB9, DB15, DB25 y una variedad de conectores de

fibra óptica. Cuando se introducía un nuevo vendedor o sistema, el cableado

antiguo era por lo general obsoleto. En lugar de retirar los cables innecesarios, se

Jos dejaba a menudo en su lugar y el nuevo cableado se lo colocaba sobre el

antiguo. Con frecuencia las vías para cableado se congestionaban de tal modo

que tenían que construirse nuevas vías para el cableado.

Para satisfacer la creciente demanda del cableado de telecomunicaciones que

soportará aplicaciones múltiples, varios fabricantes introdujeron sistemas de

cableado que proveerán los servicios de voz y datos. A medida que ésta



tendencia se popularizó, los usuarios siguieron confrontados todavía con una

multitud de selecciones de cableado de diferentes fabricantes. En algunos casos

había compatibilidad; en otros no la existía. Esta falta de uniformidad urgió a la

industria a generar normas que permitieran la compatibilidad entre los productos

ofrecidos por los fabricantes. Para abordar ésta necesidad, en 1985 la Electronic

Industries Association (EIA) y la Telecommunications Industry Association (TÍA),

organizaron comités técnicos para desarrollar un conjunto uniforme de normas

para el cableado de telecomunicaciones.

Estos comités trabajaron por más de 6 años para desarrollar las primeras normas

globales sobre cableado de telecomunicaciones, vías para el cableado y

espacios. Estas normas se han aplicado en muchos países y han generado

especificaciones adicionales sobre Administración, Puesta a Tierra, Unificación de

Tierras, así como las categorías de los conectores y cables un ¡versal mente

aceptados para UTP/ScTP de 100 ohmios. Los comités se han preocupado por la

liberación de las normas ANSI/TIA/EIA, así como las diferentes reformas a la

norma internacional de cableado genérico ISO(lnternational Organization for

Standardization)/IEC(lnternational Electrotechnical Comisión) 11801 y la norma

genérica Europea CENELEC EN 50173.

La mayoría de los esfuerzos actuales de trabajo se centran en los requisitos de

rendimiento para sistemas de cableado de las nuevas categorías 5e, 6 y 7.

Los requisitos de la categoría 5e brindarán un margen para garantizar el soporte

de sistemas que utilizan los 4 pares en un cable para transmisión simultánea

bidireccional. Los parámetros pendientes de sistemas de cableado de la categoría

6/clase E y categoría 7/clase F se están desarrollando para soportar aplicaciones

futuras que requieren anchos de banda superiores a 100 Mhz y mayor

rendimiento que los suministrados en la actualidad por la categoría 5e. Aunque se

espera que las aplicaciones de la categoría 6/Clase E sean soportadas por

soluciones de cableado UTP y ScTP, es interesante notar que el rendimiento

especificado para la categoría 7/Clase F está apuntando a una solución de

cableado de par trenzado completamente protegido.



1.2 DESARROLLO DE LAS NORMAS ANSÍ TIA/EIA

"Cableado Estructurado" es un término muy difundido para describir un diseño del

sistema de cableado genérico de voz, datos y video (telecomunicaciones) que

soporta un ambiente multi-producto, multi-vendedor y multi-media. Es una

infraestructura de tecnología de información (IT) la cual debe cumplir con normas

establecidas por los comités técnicos de la TÍA y EIA. Tales normas han ido

evolucionando y abarcando los diferentes parámetros de medición y

consideraciones técnicas para cumplir con las demandas de rendimiento y

velocidad de transmisión en las redes.

A continuación se describe la creación y evolución de los diferentes estándares

que rigen la instalación del cableado de telecomunicaciones en edificios

comerciales.

• ANSI/TIA/EIA-568-A, Norma de Cableado de Telecomunicaciones para

Edificios Comerciales.

• ANSI/TIA/EIA-568-A-1, Norma, Especificaciones de Retraso en la

Propagación y Asimetría de Retraso para cable de 4 pares de 100 ohmios.

• ANSI/TIA/EIA-568-A-2, Correcciones y Adiciones a TIA/EIA-568-A

• ANSI/TIA/EIA-568-A-3, Nueva definición para cables híbridos y en Fajo

• ANSI/TIA/EIA-568-A-4, Método de certificar las pérdidas de NEXT en los

patch cord's y requerimientos para el cableado UTP

• ANSI/TIA/EIA-568-A-5, Especificaciones de Rendimiento Adicional de

Transmisión para cableado de categoría 5 mejorado, de 4 pares , 100

ohmios

• ANSI/TIA/EIA-569-A, Norma, Norma de Edificios Comerciales para Vías de

Cableado de Telecomunicaciones y Espacios.

• ANSI/TIA/EIA-569-A-1, Adendo a vías de Cableado Perimetrales.

• ANSI/TIA/EIA-569-A-2, Adendo para el llenado de vías de cableado de

mobiliario.

• ANSI/TlA/ElA-570-A, Norma, Norma de Cableado de Telecomunicación

Residencial.
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• ANSÍ/TI A/El A-606, Norma de Administración para la Infraestructura de

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.

• ANSI/TIA/EIA-607, Requisitos para Conectar a Tierra y Unir los Cables de

Equipos de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

Además existen los siguientes boletines:

• TSB67, Especificaciones de Rendimiento de Transmisión para pruebas en

campo de sistema de cableado de par trenzado UTP.

• TSB72, Pautas de Cableado Centralizado de Fibra Óptica

• TSB75, Prácticas Adicionales de Cableado Horizontal para Oficinas

Abiertas.

• TSB95, Pautas de Rendimiento Adicional de Transmisión para cableado

de 4 pares, categoría 5, de 100 ohmios

• ISO/IEC 11801, Tecnología de la Información- Cableado Genérico para

predios del cliente.

• CENELEC EN 50173, Tecnología de la Información - Sistemas de

Cableado Genérico.

Las especificaciones técnicas definidas en todas éstas normas y boletines

deberán ser cumplidas y observadas a lo largo de toda la instalación de Cableado

estructurado. Esto quiere decir que todos los cables de comunicaciones,

elementos y/o hardware de conexión, patch cord's y otros elementos utilizados

como parte de la instalación deberán cumplir con dichas especificaciones

técnicas.

El cumplimiento de las normas y estándares Internacionales garantizan que el

sistema sea de tipo abierto a aplicaciones tanto de voz, dato, video y otras

tecnologías de comunicación de datos que involucren esquemas de transmisión

full dúplex sobre 4 pares, tales como GIGABIT Ethernet basadas en cable UTP,

ScTP, o Fibra Óptica.
* BICSI, TDMM 8th EDITION

Por lo tanto de manera general, la instalación deberá cumplir o exceder ios

requerimientos mínimos especificados en estas normas.
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1.3 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

1.3.1 PROPOSITO

Tiene por objeto la estandarización de los métodos de diseño y prácticas de

instalación para sistemas de cableado de telecomunicaciones dentro de edificios

comerciales.

Estas normas deberán ser seguidas en todo momento en el transcurso de la

instalación del Sistema de Cableado estructurado.

1.3.2 ALCANCE

Los elementos de la infraestructura de telecomunicaciones cubierta en este

trabajo de investigación incluyen lo siguiente:

• Horizontal (Cableado y trayectorias de duelos)

• Backbone o Vertical (Cableado y trayectorias de ductos).

• Área de trabajo

• Closet de Telecomunicaciones

• Administración (Documentación)

• Pruebas y registros (Procedimientos de certificación)

1.3.3 CABLEADO HORIZONTAL.

El cableado horizontal se extiende desde el conector de la toma de salida de

telecomunicaciones en el área de trabajo hasta el Closet de Telecomunicaciones,

incluyendo la conexión cruzada horizontal (Patch panels o regletas de conexión),

(Figura 1)

El cableado horizontal incluye los cables horizontales, el conector de la toma de

telecomunicaciones y la conexión cruzada horizontal (Patch panels o regletas de

conexión S66 ó S110) inclusive las terminaciones mecánicas y los patch cord's
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allí localizados. El cableado horizontal no incluye los cables en el área de trabajo

o en el Closet de Telecomunicaciones que se conectan directamente a los

equipos activos.

WORK ÁREA (WA)

(A) EQUIPO LOCAL

(B) CABLE DEL EQUIPO EN EL HC

(C) PATCHCORD'S/CROSS-CONNECT JUMPERS USADOS EN EL HC

(D) CABLEADO HORIZONTAL MAX. 90 MT

(E) PUNTO DE CONSOLIDACIÓN (OPCIONAL)

(F) SALIDA DE TELECOMUNICACIONES (TO)

(G) CABLE DEL EQUIPO EN EL ÁREA DE TRABAJO (WA)

Figura 1 Esquema Cableado Horizontal

1.3.3.1 Consideraciones E MI para cableado horizontal.

La interferencia electromagnética (EMI), es una consideración importante durante

el diseño e instalación de cableado horizontal.

Fuentes de EMI incluyen: cables de poder, fotocopiadoras, motores eléctricos,

transformadores, luces fluorescentes, arcos soldadores, etc.

Para evitar problemas causados por emisiones electromagnéticas de cables de

poder y otros equipos se deben cumplir los siguientes requerimientos:

1. Toda puesta a tierra para telecomunicaciones debe cumplir con los

artículos 800-33, 800-40 y 800-41 del capítulo 8 del Código Eléctrico

Nacional Americano NEC.
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2. La instalación de cableado de telecomunicaciones usando cable DTP de

Categoría 5, debe ir ruteada por cualquier tipo de conducto metálico

cerrado, tal como tubería metálica, bandejas cerradas, canaletes

metálicos, etc.

3. Los ductos para Cableado de Telecomunicaciones deben ser de uso

exclusivo para dichas instalaciones. Dentro de un mismo ducto no deberán

coexistir cables UTP y cables eléctricos.

Las excepciones incluyen:

r< Cuando los cables de Telecomunicaciones y los de poder están

dispuestos en canaleta metálica que posea una barrera divisoria

también metálica entre ellos.

[* Cuando los cables de iluminación o poder están metálicamente

revestidos o enfundados,

<* Cuando los cables de Telecomunicaciones son ScTP y todo el

hardware de conexión es también de tipo ScTP.

4. Ningún closet de Telecomunicaciones deberá esta físicamente ubicado a

menos de 6 m. de distancia de paneles de distribución eléctrica,

transformadores o dispositivos reductores de voltaje que lleven voltajes de

más de 480 V.

5. El cableado con cable ScTP debe mantener la cubierta blindada a lo largo

de todos los enlaces de cableado de tal manera que solamente cable

ScTP y hardware de conexión ScTP, sean usados e instalados

adecuadamente.

6. El cableado ScTP horizontal deberá tener solo una conexión de tierra DC.

Esta conexión de tierra debe proveerse en el closet de

Telecomunicaciones o en el cuarto de equipos y deberá ser independiente

de la de los equipos de red.

1.3.3.2 Topología

La topología física del cableado Horizontal deberá ser configurada en estrella con

cada toma de salida de telecomunicaciones conectada a un Closet Horizontal

(HC)
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1.3.3.3 Consideraciones Adicionales

Dispositivos de aplicación específica.-Toóo dispositivo que sea dirigido a soportar

una aplicación específica dada, deberá ser instalado externamente a la toma de

salida de Telecomunicaciones y al Closet Horizontal.

Cableado bajo alfombras.- No se permitirá instalaciones de cable bajo

alfombras.

Extensiones puenteadas.- No se deben usar extensiones puenteadas en el

cableado horizontal. Las extensiones puenteadas han sido usadas en

aplicaciones telefónicas, para proveer de múltiples extensiones de un mismo par

de cables en diferentes tomas de salida. Estas múltiples extensiones degradan el

rendimiento de transmisión, y violan los requerimientos de una topología estrella,

por lo tanto no son permitidas en un ambiente de cableado estructurado.

Empalmes,- Los empalmes de cable UTP/ScTP no serán usados para cableado

horizontal.

Limitaciones al hacer empalmes de Fibra óptica.- No se permiten más de tres

empalmes de fibra óptica en el cableado horizontal entre un transmisor y un

receptor dado. Los empalmes de fibra óptica multimodo deberán tener una

separación de al menos 3.

Longitud del cable horizontal.- La longitud del cable entre la toma de salida de

Telecomunicaciones y el Closet Horizontal, no debe exceder los 90 m.

Recomendaciones: El área que puede ser efectivamente servida por un Closet de

Telecomunicaciones debería tener un radio máximo de 60 m.

En el closet de Telecomunicación, se recomienda un mínimo de 3 m. de holgura

de cable (slack). En el área de trabajo, se recomienda dejar 3 m de holgura al

cable para una toma de salida de cobre y 1 m por toma de salida de fibra.
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1.3.3.4 Patch Cords en los Closets Horizontales

La longitud de los patch cords UTP/ScTP usados para conexiones de cruzada

ubicadas en el Closet Horizontal no excederán los 5 m.

Cables Horizontales Permitidos

Se permite el uso de los siguientes tipos de cable:

-• Cable UTP de 100 Ohmios UTP o ScTP de 4 pares.

Cable UTP multipar de 100 Ohmios

• « Cable de Fibra óptica multimodo 62.5/125 um.

Los componentes usados en el Sistema de Cableado Horizontal están sujetos a

los siguientes requerimientos:

Cables Horizontales de pares trenzados.- Todos los cables horizontales UTP ó

ScTP deben cumplir las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-A y el

ISO/IEC 11801 y deben ser construidos por fabricantes de cable autorizados.

Hardware de conexión Horizontal.- Solo deben ser usados aquellos dispositivos

de conexión que sean específicamente dirigidos a cumplir los requerimientos de

transmisión de la norma ANSI/EIA/TIA-568-A y el ISO/IEC 11801.

Cables usados para Patch Cords en cableado horizontal

Todos Patch Cord UTP, ScTP y de fibra óptica deben cumplir las especificaciones

de la norma ANSI/EIA/TIA-568A y el ISO/IEC 11801.

Longitud total de los patch Corete.- La longitud combinada de los Patch Cords

UTP, ScTP ó fibra óptica usados en conexiones cruzadas e incluyendo los patch

cords de conexión a equipos en el Closet Horizontal, no deben exceder los 7 m

Longitud total del cable horizontal y patch cords.- La longitud combinada de los

cables horizontales UTP/ScTP o de fibra óptica, incluyendo los Pacth Cords en

ambos extremos y los cables de las conexiones cruzadas en el closet horizontal

no deberá exceder los 100 m de longitud.
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Punto de Consolidación.- No se permite más de un punto de consolidación en un

mismo enlace de cableado horizontal.

No se permiten Conexiones cruzadas ni equipos activos en un punto de

consolidación.

Cada cable que parta de un punto de consolidación debe tener los cuatro pares

terminados en una toma de salida modular en el área de trabajo.

Terminaciones del cable horizontal.- Todos los pares del cable deben ser

completamente terminados en ambos extremos.

1. 3.3.5 Ductos de Cableado Horizontal

Los ductos horizontales deben ser capaces de llevar un mínimo de tres cables de

4 pares UTP/ScTP cada uno con un diámetro de al menos 6 mm, para cada área

de trabajo.

La recomendación de tener ductos horizontales diseñados para acomodar 3

cables por cada área de trabajo, permite crecimiento futuro y flexibilidad en la

medida que las necesidades de sus ocupantes evolucione.

Códigos de Construcción.- Los ductos horizontales deberán ser diseñados e

instalados, cumpliendo todos los códigos nacionales de construcción civil y

eléctrica de cada país. (NEC)

Aterrizamiento y uniones entre ductos.- Las puestas a tierra y uniones entre

ductos horizontales deben cumplir con las regulaciones impuestas por el capítulo

8 del NEC.

Se recomienda que los requerimientos del ANSI/TIA/EIA-607, se observen a

través de la implementación de todo el sistema de cableado.

Protección del cable.- Los ductos no deberán tener bordes expuestos afilados que

puedan entrar en contacto con los cables horizontales. Bordes metálicos

expuestos deben tener algún medio de protección de tal manera que los cables

no sean dañados durante o después de la instalación.
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Radios de curvatura.- Los ductos horizontales deben ser instalados y

seleccionados de tal manera que se cumpla el mínimo radio de curvatura

permitido (especificado por el fabricante del cable), durante y después de la

instalación.

El mínimo radio de curvatura de los ductos horizontales no debería ser menor a

diez veces el diámetro máximo del cable a ser instalado.

Este mínimo radio de curvatura especificado está dirigido a asegurar que el

performance (funcionamiento) de los cables después de la instalación serán

consistentes con las especificaciones del fabricante.

Altura del piso falso.- Cuando sea posible utilice instalaciones de cable de

comunicaciones en piso falso, el mínimo espacio entre los paneles de piso falso y

el piso será de 150 mm.

Cuando se use el espacio entre el piso falso y el piso para HVAC (Aire

acondicionado), el mínimo espacio deberá ser 300 mm.

Área de Servicio.- Un solo conducto que se extienda desde un closet de

Telecomunicaciones no debería dar servicio a más de tres tomas de salida de

Telecomunicaciones en el área de trabajo.

Terminaciones de los ductos.- Se debe hacer una preparación de los ductos para

remover bordes filosos y así prevenir daños del jacket de los cables durante y

después del ruteo del cable.

Instalación de las bandejas del cable.- En función de ¡mplementar un sistema de

bandejas de cable efectivo y duradero, se deberán seguir las instrucciones de

instalación dictadas por el fabricante.

Debido a que las bandejas para distribución de cable horizontal y las rutas físicas

del cableado son generalmente metálicas, deberán ser removidos y eliminados

todos los bordes filosos existentes y las puntas de los tornillos que puedan entrar

en contacto con el cableado.



Precauciones.- Las rutas del cableado no deberían ser obstruidas por equipos de

HVAC (Aire Acondicionado).

Los sistemas de distribución en tumbado, deberán proveer total accesibilidad a las

trayectorias de distribución. El tumbado falso de tipo planchas de yeso cerradas,

no debe ser utilizado.

Para trayectorias de cableado en tumbados falsos de tipo rejilla, el sistema de

distribución y de soporte de cable debe ser diseñado e instalado para estar a un

mínimo de 75 mm (3 in) por encima de las rejillas del tumbado que soporta las

planchas.

Capacidad de los ductos de cableado.-& número de cables horizontales

colocados en un soporte o ducto de cables (ganchos, anillos, amarras, veleros,

etc) deberá ser limitado al número de cables (UTP, ScTP o fibra óptica) que no

causen un cambio en la forma geométrica de los cables.

Cableado expuesto.- Los cables que se extiendan entre Closets de

Telecomunicaciones y tomas de salida, no deben estar expuestos al acceso del

público ni en el área de trabajo ni en ningún otro lugar.
* BICSI, TDMM 8th EDITION

1.3.4. CABLEADO VERTICAL

El cableado vertical se extiende desde el Closet Principal (Main Cross Connect)

hasta el Closet Horizontal de Telecomunicaciones, incluyendo el Closet

Intermedio, el hardware de conexión dedicado al cableado de backbone y los

cables que los unen. El Cableado de backbone incluye también las terminaciones

mecánicas y los patch cords usados para la conectividad entre backbone.

El cableado vertical no incluye los cables en el área de trabajo o en el Closet de

Telecomunicaciones que se conectan directamente a los equipos activos,

(figura 2)
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CLOSET INTERMEDIO

D2

HACIA EL EQUIPO

ACTIVO

PASIVO

CLOSET PRINCIPAL

CLOSET HORIZONTAL

ACTIVO

HACIA EL EQUIPO

SALIDA DE
TELECOMUNICACIONES

PASIVO

D1: 500 mts (cobre o fibra)

D2: 300 mts (cobre), 1500 mts (fibra óptica multimodo), 2500 mts (fibra óptica monomodo)

Figura 2 Esquema Cableado Vertical o Backbone

Las consideraciones expuestas referente a la interferencia electromagnética (EMI)

en el cableado horizontal, se aplican de igual forma en el cableado vertical.

1.3.4.1 Topología

El cableado Vertical deberá usar la topología estrella convencional. No existirá

más de dos niveles jerárquicos de los Closets en el cableado de backbone. Desde

el Closet Horizontal (HC) no habrá más de un Closet intermedio (IC) hasta

encontrar el Closet Principal (MC). (figura 3)
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PRIMER NIVEL

IC

SEGUNDO NIVEl

HC
\C

HC

MC: Main Cross-Connect

IC: Intermedíate Cross-Connect

HC: Horizontal Cross-Connect

Figura 3 Niveles Jerárquicos del Backbone

Conexiones.- Las conexiones cruzadas deberán ser usadas para conexiones

entre cableado horizontal y vertical, y para conexiones entre cableado vertical y

equipos activos con múltiples puertos de salida.

Interconexiones.- Las interconexiones proveen una conexión directa entre equipos

activos y campos de distribución horizontal o vertical mediante patch cords que

den servicio a un solo puerto de salida.

Las Interconexiones no serán permitidas para la unión de cableado horizontal

directamente al cableado vertical.

Ubicación de conexiones cruzadas verticales.- Conexiones cruzadas principales e

intermedias sólo existirán en Cuartos de equipos o en Closets de

Telecomunicaciones.

En función de hacer óptimo el uso de la topología estrella, se recomienda que el

MC sea localizado cerca del centro geográfico del área que se pretende dar

servicio.
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No se deberá instalar hardware de conexión en lugares que no sean

específicamente dirigidos al uso de Telecomunicaciones o que puedan violar

códigos y regulaciones aplicables.

Referente a las extensiones puenteadas, empalmes se aplican los mismos

criterios anotados para el cableado horizontal.

Limitaciones al hacer empalmes de Fibra óptica.- No se permiten más de cuatro

empalmes de fibra óptica en un cableado vertical dentro de edificios

(INTRABUILDING) o entre edificios (INTERBUILDING) existente entre un

transmisor y un receptor dado.

Los empalmes de fibra óptica monomodo deberán tener una separación de al

menos 10 m. Adicionalmente, ningún empalme de fibra óptica deberá ser

colocado a una distancia menor a 10 m de cualquier punto de conexión final.

Los empalmes de fibra óptica multimodo deberán tener una separación de al

menos 3 m. Adicionalmente, ningún empalme de fibra óptica será colocado a una

distancia menor a 3 m de cualquier punto de conexión final.

Cables de backbone Reconocidos

Se permite el uso de los siguientes tipos de cable:

Cable UTP de 100 Ohmios UTP o ScTP de 4 pares.Cable UTP multipar de 100

Ohmios.

Cable de Fibra óptica multimodo 62.5/125 um o 50/125 um.

Cable de Fibra óptica monomodo.

Especificaciones de los componentes de Cableado Vertical.-

Los componentes usados en el Sistema de Cableado Vertical están sujetos a los

siguientes requerimientos:

Cables Verticales de pares trenzados,-Toóos los cables verticales UTP ó ScTP

deben cumplir las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-A y el

ISO/IEC 11801 y deben ser construidos por fabricantes de cable autorizados.
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Cables Verticales de Fibra óptica.-Toóos los cables verticales de fibra óptica

deben cumplir las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-A y el

ISO/IEC.

Hardware de conexión Vertical.-Toóo hardware de conexión usado para

conexiones de cable DTP, ScTP o fibra óptica debe cumplir los requerimientos de

transmisión de la ANSI/EIAATIA-568-A y el ISO/IEC 11801.

Cables usados para Patch Cords en cableado Vertical

Todos los Patch Cords UTP, ScTP y de fibra óptica deberán cumplir las

especificaciones de la ANSI/EIA/TIA-568-A y el ISO/IEC 11801.

Patch Cords Verticales.-Toóo patch cord modular que se utilice en un cableado

UTP o ScTP de CAT 5 deberá cumplir con las especificaciones de la norma

ANSI/EIA/TIA-568A y el ISO/IEC 11801.

Cableado de Fibra óptica.-

Es un requerimiento que para cada backbone dentro de edificios

(INTRABUILDING) que tenga una longitud mayor a 90 m, se debe tener al menos

un enlace de fibra óptica.

Cableado UTP/ScTP.- Es un requerimiento que para cada backbone dentro de

edificios (INTRABUILDING) se debe tener al menos un enlace con cable

UTP/ScTP.

Si la longitud de un backbone dentro de edificios (INTRABUILDING) es menor o

igual a 90 m , y no se ha instalado fibra óptica, se debe tener al menos un cable

UTP/ScTP de Categoría 5.

Cableado de Fibra óptica.-Es un requerimiento que para cada backbone entre

edificios (INTERBUILDING) se debe tener al menos un enlace de fibra óptica.
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Distancias entre Closets.-La ¡mplementación de aplicaciones de datos de alta

velocidad (4 Mbps. o más) sobre un cableado de backbone UTP/ScTP cuya

longitud exceda los 90 m. no está permitida.

La longitud total del cable entre el MC y el HC no debe exceder los 3000 m (9840

pies) para fibra óptica monomodo, los 2000 m (6560 pies) para fibra óptica

multimodo y no excederá los 800 m (2624 pies) para cable UTP/ScTP. La longitud

del cable horizontal entre un HC y el IC no deberá exceder los 500 m (1640) para

UTP/ScTP o fibra.

Holgura del cable.-Para terminaciones de backbone que den servicio a un HC, se

recomienda un mínimo de 3 m de holgura del cable. Las terminaciones de

backbone en el MC y el IC también se deberían tener al menos 3 m de holgura de

cable.

Longitud máxima de los Patch cords UTP/ScTP

La longitud total combinada de los patch cords entre el MC y el IC, IC y HC o MC

y HC incluyendo los cables de los equipos, no deben exceder los 15 m (50 pies)

si el medio físico del backbone es:

1.3.4.2 Ductos de Cableado Vertical

Los ductos verticales consisten de trayectorias dentro y entre edificios. Las

trayectorias de los ductos del backbone pueden ser horizontales o verticales. Los

ductos de backbone INTERBUILDING son los implementados entre edificios. Los

ductos de backbone INTRABUILDING están dentro de un edificio.

Aterrizamiento y uniones entre ductos. -

Las puestas a tierra y uniones entre ductos verticales deben cumplir con las

regulaciones impuestas por el código eléctrico americano (NEC).

Protección delcable.-

Los ductos no deberán tener bordes expuestos afilados que puedan entrar en

contacto con los cables verticales. Bordes metálicos expuestos deben tener algún
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medio de protección de tal manera que los cables no sean dañados durante o

después de la instalación.

Radios de curvatura.-Los duelos verticales deben ser instalados y seleccionados

de tal manera que se cumpla el mínimo radio de curvatura permitido (especificado

por el fabricante del cable), durante y después de la instalación.

El mínimo radio de curvatura de los ductos verticales no debería ser menor a diez

veces el diámetro máximo del cable a ser instalado.

Este mínimo radio de curvatura especificado está dirigido a asegurar que el

performance (funcionamiento) de los cables después de la instalación serán

consistentes con las especificaciones del fabricante.

Soportes de cable.-Los soportes de cable no deben estar separados más de 1.5

m. entre sí.

Capacidad de los ductos de cableado.- El número de cables verticales colocados

en un soporte o ducto de cables (ganchos, anillos, etc) deberá ser limitado al

número de cables (DTP, ScTP o fibra óptica) que no causen un cambio en la

forma geométrica de los cables.

Esquema.- Los ductos de Backbone dentro de edificios (INTRABUILDING) deben

proveer acceso a todos los cuartos de equipos y Closet de Telecomunicaciones

localizados en el mismo edificio.

Los ductos de Backbone dentro de edificios (INTRABUILDING) deben ser

configurados para soportar la topología estrella del cableado.

Ubicación.- Los ductos verticales no deben ser ubicados en los ductos de los

elevadores. Este requerimiento se debe a los potenciales efectos perjudiciales de

las interferencias electromagnéticas en el ducto de un elevador activo.

Adicionalmente, el uso de dichos ductos puede estar en violación de los códigos y

regulaciones aplicables a construcción de ascensores.
• BICSI, TOMM 8th EDlTION
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1.3.5. ÁREA DE TRABAJO

Figura 4 Esquema de Conexión en el Área de Trabajo

Patch Cords UTP/ScTP.- Los patch cords y cables de equipos deben ser de una

categoría igual o superior a la de los cables horizontales UTP/ScTP a los cuales

están conectados.

Patch Cords de fibra óptica.-Los patch cords y cables de equipos de fibra óptica

deben:

• Ser del mismo tipo de fibra óptica a la cual están conectados

• Cumplir los requerimientos de la norma ANSI/EIA/TIA-568-A

Dispositivos de Aplicación específica.- Todos los dispositivos que sean

específicamente dirigidos a soportar una aplicación dada, se deben instalar

externos a la toma de Telecomunicaciones.

Toma de Salida de Telecomunicaciones.-Todo cable horizontal debe ser

conectado y terminado en un Hardware de conexión que cumpla los

requerimientos especificados en la parte de Cableado Horizontal de estas Normas

de construcción.
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Todo cable UTP/ScTP de 4 pares conectado a la toma de salida de

telecomunicaciones debe ser terminado en un conector (Acoplador) de 8

posiciones y modular en o cerca del área de trabajo.

Los esquemas de conexión pueden ser del tipo T568-A o T568-B, la única

diferencia es la ubicación de los pares 2 y 3. Se recomienda usar el tipo de

conexión T568-A. No es aconsejable la mezcla de ambos esquemas de conexión

en la misma instalación

Ubicación.-Las tomas de salida de telecomunicaciones deben ser montadas en

lugares planos y seguros.

Toma de Salida de Comunicaciones de Fibra Óptica.-

Los conectores de fibra óptica usados en el área de trabajo deben ser del tipo ST

o del tipo SC

Diseño Físico.- Las tomas de salida de fibra deben ser ubicadas en lugares

planos. Como mínimo la toma de fibra debe soportar dos fibras ópticas en dos

conectores SC o dos ST. La toma debe ser capaz de proteger el cable, proveer un

mecanismo que asegure un radio mínimo de curvatura de 30mm y almacenar

mínimo 1 m. de cable de dos hilos de fibra.
' BICSI. TDMM 8th EDITION

1.3.6. CLOSETS DE TELECOMUNICACIONES

Se deben cumplir todos los códigos y regulaciones eléctricas aplicables. (NEC)

Se deben usar medios apropiados para manejar y rutear cables, y para eliminar

los esfuerzos sobre los mismos, de tal manera que haya una efectiva

organización y administración de todos los cables y el hardware de conexión en el

closet de telecomunicaciones.

Terminaciones.- Los cables Horizontales y de Backbone deben ser conectados en

Hardware de conexión que cumpla los requerimientos y especificaciones técnicas.

Las terminaciones fijas de cables Horizontales y Verticales no deben ser usadas
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para cambios en el sistema de cableado. Para estos cambios se deben usar

Patch Cords.

Espacios para los Closets de Telecomunicaciones.- Los closets de

Telecomunicaciones se deben equipar con equipos de comunicaciones de datos,

terminaciones de cables y las respectivas conexiones cruzadas.

Los closets de Telecomunicaciones deben cumplir con las consideraciones EMI y

no deben ser compartidos con ningún otro servicio que interfiera con los sistemas

de comunicaciones de datos.

Dimensiones del cuarto de cableado.- El tamaño recomendado para el cuarto de

cableado se basa en la consideración de un área de trabajo por cada 10 m2. Se

deben añadir cuartos adicionales cuando el área a servir exceda los 1000 m2.

Área de Servicio

500 m2

800 m2

1000m2

Tamaño mínimo del cuarto

3mx2,2m

3 m x 2,8 m

3 m x 3,4 m

Requerimientos de Iluminación.- Los switches de iluminación deben ser fácilmente

accesibles cuando se entra al cuarto.

Alimentación Eléctríca.-Se deben tener un mínimo de dos tomas eléctricas de

salida doble, cada una en circuitos diferentes por cada equipo activo
* BICSI, TDMM 8th EDITION

1.3.7. PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN

Ambiente.- El hardware de conexión debe ser instalado en espacios en cuyas

temperaturas no excedan de -10°C (14°F) a 60°C(140°F) y deben estar

protegidos de daños físicos y de la exposición directa a Humedad y otras

sustancias corrosivas.
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Montaje.- El Hardware de conexión debe ser montado en paredes, pisos, racks u

otras superficies estables y accesibles.

Las Tomas de salidas de telecomunicaciones se deberían montar de 380mm (15

in) a 1220mm (48 in) mm por encima del piso.

El Hardware de conexión se debe instalar de tal manera que se pueda proveer un

ordenado y organizado manejo de cables.

Se deben cumplir las especificaciones del fabricante sobre la máxima tensión que

soporta el cable y el mínimo radio de curvatura. Todos los cables deben ser

instalados en ductos y espacios que le ofrezcan protección del clima y otros

riesgos típicos del medio ambiente. No se permite sujetar con grapas ningún tipo

de cable.

Soportes del Cable.-Los mecanismos para soportar el cable tales como ganchos,

anillos, amarras, veleros, etc, no deben estar espaciados más de 1.5 mts.

Los cables de telecomunicaciones deben ser soportados con dispositivos

diseñados para ese propósito y dichos soportes deben ser instalados

independientes de cualquier otro componente estructural.

Espacios de Servicio.- Los racks de cableado deben tener un espacio libre de

servicio de 0,6 m por detrás y 1 m por delante de las paredes próximas.
* BICSI, TDMM 8th EDITION

1.3.7.1 Prácticas de Instalación de Cables UTP/ScTP

Rendimiento.- El rendimiento de transmisión en componentes instalados que

cumplan con diferentes categorías debe ser clasificado con la categoría del

componente de menor categoría en el enlace.

Terminaciones.- La cantidad de destrenzado en un par, resultante de la

terminación a un Hardware de conexión no debe ser mayor a 13mm (0.5 in) para

cables de categoría 5.
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Remoción del Jacket del cable.- El Jacket de un cable UTP/ScTP debe ser

terminado en su respectivo Hardware de conexión con no más de 75 mm (3 in) de

jacket removido.

Esquema de Conexión.- Todo cableado UfP/ScTP deberá ser conectado en la

forma como lo indica los códigos vistos sin transposición de pares. Cuando estas

transposiciones sean requeridas para ciertas aplicaciones estas deben ser

provistas de forma externa al sistema de cableado.

Tensión.- La máxima tensión al rutear un cable horizontal UTP/ScTP de 4 pares

no debería exceder las 25 Ibf. Para evitar el estiramiento de los conductores

durante la instalación.

Radio de Curvatura del Cable.- En espacios con terminaciones UTP/ScTP el radio

de curvatura no deberá ser menor a 4 veces el diámetro del cable para cables de

4 pares y no deberá ser menor a 10 veces el diámetro del cable para cables

multipar.

El radio de curvatura mínimo de los cables UTP/ScTP durante la instalación no

debe exceder a 8 veces el diámetro exterior para cables de 4 pares y 10 veces

para cables multipar.

Múltiples Conexiones en lugares cercanos.- Debido a los efectos combinados que

sobre el rendimiento del enlace causan la ubicación de múltiples bloques de

conexión y Patch Panels en lugares cercanos se requiere que todo enlace

UTP/ScTP no pase por más de 2 piezas de Hardware de conexión en un mismo

closet.

1.3.7.2 Prácticas de Instalación de Fibra Óptica

Generales.- El performance de transmisión de los componentes de fibra óptica

instalados deben cumplir con los mínimos requerimientos de la norma

ANSIATIA/EIA-568A y el ISO/IEC-11801.
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Tensión de ruteo.- La máxima tensión tensión de ruteo para cables de fibra óptica

no debe exceder las especificaciones del fabricante.

Radio de Curvatura.- El radio de curvatura de un cable de fibra óptica no debe

exceder las especificaciones del fabricante

Esquema de Conexión. -Se requiere que todo enlace de fibra óptica no pase por

más de 2 piezas de Hardware de conexión en un mismo closet.

Capacidad del ambiente. -El hardware de conexión para fibra óptica debe estar

protegido de daños físicos y de la exposición directa a Humedad y otras

sustancias o elementos corrosivos.
• BICSI, TDMM 8th EDITION

1.3.8. ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTACIÓN)

Identificadores.- Un identificador es un número único o una combinación única de

caracteres que está asignado a cada elemento en una infraestructura de

comunicaciones. Estos identificadores permiten que cada elemento pueda ser

referido a la correspondiente documentación del proyecto.

Etiquetas.- La etiquetación debe ser hecha en alguna de estas dos maneras:

Colocar una etiqueta en el elemento

Marcar directamente el elemento.

Documentación.- Se recomienda que la documentación de la infraestructura de

Telecomunicaciones contenga información adicional acerca de los particulares de

la instalación, tales como componentes, velocidad de transmisión, trayectorias de

ductos o aplicaciones de red.

Administración del cableado.-Cuando se instalen nuevos cables o se cambien de

posición los cables, el hardware de conexión o cualquier parte del sistema de
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cableado, se deben crear o actualizar los correspondientes registros, reportes,

etiquetas, diagramas y dibujos.

1.3.9. PRUEBAS Y REGISTROS

Pruebas.- Se requiere que los resultados de las pruebas de certificación del

cableado Horizontal y Vertical, sean adecuadamente documentados.

Dispositivos de Certificación Aprobados.-Toda prueba de transmisión debe ser

ejecutada con un dispositivo de certificación UTP/ScTP que satisfaga los

requerimientos de precisión de los niveles 1 y 2 del Telecommunications Systems

Bulletin # 67 (TSB-67).

Se deben cumplir todos los requerimientos y recomendaciones de conexiones,

configuraciones de prueba, procedimientos de medición y precauciones que se

especifican en los manuales de los dispositivos de certificación.

Todos los patch cords usados para las pruebas de certificación deben cumplir o

exceder los requerimientos de la norma TSB-67

Interfaces para pruebas.- Los adaptadores UTP/ScTP que se necesiten para unir

los patch cords de pruebas al hardware de conexión deben tener igual o superior

categoría que el hardware de conexión y el cable horizontal a los cuales están

conectados.

Requerimientos de pruebas.- Todo enlace horizontal UTP/ScTP con longitud de

no más de 90 m y todo enlace de backbone UTP/ScTP con una longitud total

(incluyendo patch cords) de no más de 100 m. deben ser 100% probados en los

siguientes parámetros:

• Mapa de Cableado

• Continuidad de Apantallamiento ScTP

• Longitud

• NEXT

• PSNEXT

• FEXT
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• ELFEXT

• PSELFEXT

• Atenuación

• Pérdida de Retorno (Return Loss)

• Demora en la Propagación (Propagation Delay)

• Diferencia en la Demora de Propagación (Delay Skew)

Todos los dispositivos de certificación deben tener configurada apropiadamente la

Velocidad Nominal de Propagación (NVP), de acuerdo al tipo de cable que está

siendo probado.

El NVP apropiado se puede obtener del fabricante del cable y calibrado usando

métodos explicados en el anexo D del TSB-67. La calibración del NVP es crítica

para la precisión de la longitud de las mediciones.

Mapa de Cableado (WireMap).- Las pruebas del mapa de cableado verifica las

conexiones pin a pin en cada extremo del cableado horizontal, vertical o

patchcords, para un esquema de cableado aceptado. Cada uno de los ocho

conductores del cable se chequea pruebas en cuanto a continuidad,

cortocircuitos, pares cruzados, pares invertidos.

Continuidad del Apantallamiento ScTP.- La continuidad del apantallamiento se

determina durante las pruebas del wiremap. Si se está utilizando cable ScTP y

hardware de conexión ScTP, es importante verificar si el apantallamiento del

cable ha sido debidamente conectado al hardware de conexión.

Longitud.- La longitud física máxima del Enlace Básico (enlace que va desde la

toma de salida del usuario final hasta el patch panel ubicado en el cuarto de

telecomunicaciones) es de 94 m, incluyendo los patch cord's de los equipos de

verificación de campo. La longitud física máxima del Canal (enlace básico más los

cables de interconexión) es de 100 m, lo cual incluye los patch cord's de los

equipos y de la interconexión.
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Los parámetros de inteferencia (crosstalk) son los siguientes: NEXT, PSNEXT,

FEXT, ELFEXT, PSELFEXT.

Near End Cross Tafk (NEXT).- La interferencia del extremo cercano es una

medida de las señales no deseadas que se acoplan desde un transmisor en el

extremo cercano a un par adyacente medido en el extremo cercano. Las pruebas

NEXT proporcionan resultados para seis combinaciones para un cable de 4 pares.

Puesto que el sistema de telecomunicaciones transmite desde ambos extremos

del cable, es necesario obtener los resultados NEXT desde ambos extremos de

dicho cable.

PowerSum Near End Cross Talk (PSNEXT).- La suma de corrientes de la

interferencia del extremo cercano es el cálculo de las señales no deseadas que se

acoplan desde un transmisor múltiple en el extremo cercano a un par medido en

el extremo cercano. Al igual que el NEXT, las mediciones se las debe realizar en

ambos extremos del cable.

Far End Cross Talk (FEXT).- LA interferencia en el extreme lejano es una medida

de las señales no deseadas que se acoplan desde un transmisor en el extremo

cercano a un par adyacente medido en el extreme lejano

Equal Leve! Far End Cross Talk (ELFEXT).- La interferencia del extremo lejano de

igual nivel se expresa en dB como la diferencia entre la pérdida FEXT y la

Atenuación del par con interferencia.

ELFEXT= FEXT - ATENUACIÓN

Puesto que el sistema de telecomunicaciones transmite desde ambos extremos

del cableado, es necesario obtener los resultados para ambos extremos de dicho

cableado.

PowerSum Equal Level Far End Cross Talk (PSELFEXT).- La suma de corrientes

de la interferencia del extremo lejano de igual nivel es el cálculo de las señales no

deseadas que se acoplan desde un transmisor múltiple en el extremo cercano a

un par medido en el extremo lejano, referente al nivel de la señal recibida medida
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en el mismo par. Es necesario obtener las pruebas en ambos extremos del

cableado

Atenuación.- Es la medida de la pérdida de una señal en un enlace Básico o

canal. La atenuación total incluye la atenuación acumulativa de cada uno de los

siguientes elementos: hardware de conexión, cable fijo, patch cord's de

inteconexión y patch cord's de los equipos de pruebas.

Perdidas de Retorno (Return Loss).- Es la medida de las señales reflejadas

causada por errores de impedancia en el Enlace Básico o en el Canal del

cableado. La pérdida de retorno es particularmente importante para aplicaciones

que utilizan transmisión bídireccional simultánea.

Demora en la Propagación (Propagation Delay).- El retardo de propagación es la

diferencia en tiempo entre el momento en que se transmite una señal y el

momento en que se recibe a través de un cable de 4 pares y 100 ohmios.

Diferencia de Retardo (Delay Skew).- La diferencia de retardo es la medida en

tiempo de la diferencia en la demora de propagación entre el camino de

transmisión más rápido y el más lento en un Enlace Básico o en un Canal.

1.3.9.1 Pruebas de Enlaces de Fibra Óptica

Interíaces para pruebas.- Se deben cumplir todos los requerimientos y

recomendaciones de conexiones, configuraciones de prueba, procedimientos de

medición y precauciones que se especifican en los manuales de los dispositivos

de certificación.

Todos los patch cords usados para las pruebas de certificación deben cumplir o

exceder los requerimientos de la norma TSB-67

Requerimientos de pruebas.- Todo enlace horizontal o vertical debe ser 100 %

probado para polaridad y atenuación a 850 nm o a 1300 nm para fibra multimodo,

y a 1310 nm O 1550 nm para fibra óptica monomodo en al menos una dirección

con un medidor de potencia y una fuente de luz.



35

Atenuación.- La atenuación del enlace debe ser calculada usando la siguiente

ecuación.

Atenuación del enlace = Atenuación del cable + Atenuación del conector +

Atenuación de los spiices

La atenuación del cable, conectores y spiices (empalmes) se determinan

mediante las siguientes fórmulas:

Atenuación del cable = Coeficiente de Atenuación (db/Km) x Longitud del cable

(Km)

Coeficiente de Atenuación

3,5 dB/Km a 850 nm para fibra multimodo (62,5/125 um)

1,0 dB/Km a 1300 nm para fibra multimodo (62,5/125 um)

1,0 dB/Km a 1310 nm para fibra monomodo

1,0 dB/Km a 1550 nm para fibra monomodo

Atenuación del conector = número de conectores x pérdidas por conector = 2 x

0,75 dB = 1,5 dB para cada hilo de fibra.

Atenuación del spiice = Número de spiices x pérdidas por spiice = 2 x 0.3 dB = 0.6

dB para cada hilo.

Atenuación máxima.-

La máxima atenuación medida no debe exceder los siguientes valores:

Fibra Multimodo (Horizontal)

Fibra Multimodo (Vertical)

Fibra monomodo

850 nm

2.0 dB

9.0 dB

1310 nm

4.5 dB

1300nm

2.0 dB

4.5 dB

1 550 nm

4.5 dB

' BICSI, TDMM 8th EDITION
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1.4 SISTEMAS DE TELEFONÍA

La Red Pública de Telefonía Switchada (PSTN), ha ido desarrollándose desde la

primera transmisión de voz utilizando el llamado circuito ring-down (sistema que

no necesita numeración). Los equipos estaban conectados directamente entre sí,

básicamente una persona levantaba el auricular y otra persona estaba en el otro

extremo. La administración de éste sistema se volvió muy complejo y costoso

cada vez que un usuario se conectaba a ésta red telefónica por cuanto era

necesario incluir un par de cables por cada usuario con el que deseaba

comunicarse.

Para evitar todos éstos problemas se desarrollo otro mecanismo para poder

conectar un teléfono con otro llamado switch, el cual permitió conectarse a los

usuarios a través de un solo cable a una oficina centralizada controlada por éste

dispositivo. Al principio el operador telefónico realizaba las funciones del switch

pero al crecer la demanda de usuarios, el operador fue reemplazado por un

equipo electrónico.

La infraestructura de una red telefónica empieza con un par de hilos de cobre que

llegan al usuario final conocido como local loop el cual conecta físicamente al

usuario final con la oficina central switchada. El camino de comunicación entre las

diferentes oficinas centrales se lo conoce como enlaces o trunk, estos enlaces

cumplen con niveles jerárquicos.

La tecnología de transmisión que se utiliza en éste ambiente es el multiplexado

por división de tiempos (TDM), optimiza la transmisión de voz al hacer dos cosas:

dividir la línea que se utiliza para la transmisión de información en componentes

específicos fijos y transmitir las señales de información a través de la línea en

intervalos específicos de tiempo. Con TDM, la cantidad de información que se

puede enviar, es decir, el ancho de banda a través de la arquitectura de

conmutación de circuitos es fija, dependiendo del tipo de línea que se este

utilizando.
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El ser humano genera al comunicarse formas análogas de transmisión en las

cuales existe la presencia de ruido, el cual al transmitirse en una red análoga va a

permanecer provocando molestias para los usuarios. En redes digitales éste

problema prácticamente desaparece por cuanto los repetidores no solo amplifican

la señal, reducen el ruido presente en la transmisión debido a que la

comunicación es basada en 1s y Os.

1.5 CARACTERÍSTICAS DE REDES TELEFÓNICAS

Toda red debe cumplir con ciertos parámetros de funcionabilidad para que la

información pueda fluir desde el origen al destino.

Los parámetros en mención son:

• Direccionamiento.- Es requerido para identificar quien establece la

comunicación y quien la recibe.

• Enrutamiento o Routing.- Busca el mejor camino dentro de la red desde el

origen hasta el destino para entregar la información de forma eficiente.

• Señalización.- Alerta a los componentes extremos de la red cual es su

estado y ellos responden para establecer la conexión.

Dentro de las redes de telefonía es necesario considerar además el parámetro del

delay que es el retraso de la señal desde el momento en que se genera hasta el

momento en que se la recibe.

1.5.1 DIRECCIONAMIENTO

En toda red telefónica cada línea debe ser identificada por una única dirección o

número el cual es definido por un plan de sistema de numeración propuesto por la

ITU-T.

1.5.2 ENRUTAMIENTO

Permite establecer una llamada desde el teléfono fuente hasta el teléfono destino

y se lo hace a través de un set de tablas en cada uno de los switches que

permiten la conexión.
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1.5.3 SEÑALIZACIÓN

El propósito de la señalización en una red de voz es establecer la comunicación.

Señalización ocurre al ingresar a la red, seleccionar la línea, establecer el camino

de comunicación a través de la red e indicar al punto remoto que se va a

establecer una llamada. Estos métodos se los ha dividido en dos grupos

• Señalización usuario-a-red

• Señalización red-a-red

1.5.3.1 Señalización usuario-a-red

El método de señalización más comúnmente usado es el Dual Tone Multi-

Frequency (DTMF). El DTMF es conocido como una señalización in-band (dentro

de la banda) porque la señalización es transportada a través del mismo canal de

voz.

La figura 4 muestra como son los tonos DTMF

Dual Tone Multi-Frequency
120'̂  1336 1477 1633

77ñ 4

S41 O * Ü

Figura 5 Tonos DTMF

Cuando se levanta el auricular y presiona los dígitos, el tono que pasa desde el

teléfono hasta el switch de la oficina central al cual está conectado le indica el

número al que se desea llamar.
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ISDN utiliza otro método de señalización conocido como out-of-band (fuera de

banda). Con éste método, la señalización es transportada en un canal separado

de la voz.

1.5.3.2 Señalización red-a-red

La comunicación entre redes normalmente se lo hace a través de los siguientes

medios de transmisión:

• T1/E1 sobre cable trenzado.

T1 es un enlace de transmisión digital a 1.544 Mbps

E1 es un enlace de transmisión digital a 2.048 Mbps

• T3/E3, T4 sobre cable coaxial

T3 lleva 28 enlaces T1

E3 lleva 16 enlaces E1

T4 maneja 168 enlaces T1

• T3, T4 sobre enlace de microonda

• Synchronous Optical Network (SONET) a través de fibra óptica

Los tipos de señalización in-band incluyen métodos tales como Multi-Frecuency

(MF) y Robbed Bit Signaling (RBS). MF es similar a DTMF pero se lo utiliza con

un set diferente de frecuencias pero en vez de una señalización desde el usuario

hasta el switch de la oficina principal, lo hace entre switches.

El Sistema de Señalización 7 (SS7) es un método de señalización out-of-band, y

es el más utilizado por los servicios que ofrece al usuario final.

El sistema SS7 es beneficioso porque permite la interconexión entre redes

inteligentes (IN), las cuales ofrecen un sin número de aplicaciones tales como

llamadas libres de cargo o llamadas con cargo a tarjetas de crédito y ofrecer

servicios CLASS (Custom Local Área Signaling Services) por ejemplo servicios

con la serie del número 800/900.

Algunos de los beneficios de tener redes con SS7 son los siguientes:

• Reducción del tiempo de delay .- El tiempo que se demora una señal en

viajar a través de un medio es menor
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• Incremento de llamadas completas.- Redes basadas en paquetes proveen

la información necesaria en los paquetes, con lo que la transmisión es más

rápida y óptima.

• Conexión a redes inteligentes.- Estas conexiones proveen nuevas

aplicaciones y servicios transparentes a través de múltiple vendedores y

multi-productos.

1.5.4 TECNOLOGÍA VOZ SOBRE IP (VoIP)

Los sistemas tradicionales de telefonía están orientados a las conexiones, lo cual

quiere decir que los circuitos tienen que estar disponibles en todo momento en

caso de que se pueda requerir una conexión, lo que limita las nuevas aplicaciones

y servicios que las empresas requieren en la actualidad. Estas limitaciones por

ejemplo no permiten la transmisión de datos sobre ésta infraestructura ni tampoco

la convergencia de los servicios de datos, voz y videoconferencia debido a que la

velocidad de transmisión es muy baja.

La tecnología VoIP convierte los sonidos de una conversación en "paquetes", el

formato Internet que transporta desde textos y videos hasta gráficos. Usando

VoIP, los mensajes de voz y datos son más fáciles de almacenar, redirigir y

manejar, una razón más por la que los sistemas VoIP son más baratos de instalar.

Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones muy prometedoras tales como

transformar a la propia red pública de teléfonos en una más flexible y fácil de usar

y dirigirla hacia una computadora. Sin embargo una de sus ventajas más

inmediatas es reemplazar los antiguos PBXs -esos antiguos equipos del tamaño

de un refrigerador- que permiten casillas para mensajes de voz, llamadas internas

a extensiones de cuatro dígitos, traspaso de llamadas y conferencias entre tres.

VoIP ofrece también ahorros. El tráfico de voz en formato IP puede viajar a través

de la red interna de la compañía. De la misma manera, las llamadas de larga

distancia desde subsidiarias dentro o fuera del país pueden ser manejadas desde

la oficina central, u otras sedes grandes, en la que las tarifas son más baratas

debido al gran volumen de ellas.



41

La simpleza de la instalación y el mantenimiento, también significa ahorro. Para

hacer cambios en el sistema tradicional con base en PBXs, se deben ocupar

manojos de cables de entre 8 a 9 centímetros y, o gastar una gran cantidad de

tiempo haciendo las conexiones o contratando a una compañía externa que haga

el trabajo o lo proporcione. En comparación, los nuevos equipos VolP son tan

fáciles de manejar que "van a dejar fuera del mercado a las empresas de

mantenimiento"

La seguridad a menudo es una preocupación cuando se trata de redes IP para

comunicaciones pero las nuevas instalaciones son al menos tan seguras como los

sistemas tradicionales que usan PBXs. VolP permite el uso de contraseñas o

números PIN como protección y la defensa contra los hackers que ofrece el

sistema operativo en el que se basa. Ofrece también facturas detalladas de las

llamadas.

Estas ventajas y estos ahorros convierten el reemplazo de los antiguos sistemas

PBX por la nueva tecnología VolP, en uno de los campos de negocios más

prometedores. Y en el futuro existe una aplicación con mayores perspectivas: las

compañías telefónicas pueden ahorrar gastos y aumentar su flexibilidad al

construir redes de VolP en sus propios sistemas. Esto ampliará los beneficios y

las ventajas de VolP a todos los usuarios de los sistemas telefónicos y no sólo a

los empleados de una determinada corporación.

En redes de voz basadas en IP, es necesario tomar en cuenta las siguientes

consideraciones para el óptimo desempeño:

*> Señalización.- La señalización en VolP tiene tres distintas áreas: señalización

del PBX hacia el router, señalización entre routers y señalización del router al

PBX.

*> Direccionamiento.- Se basa en la comparación del número que envía el PBX

con las tablas de mapeo que están en el router y así poder establecer la

comunicación.

<* Enrutamiento.- Se basa en protocolos que son capaces de calcular el mejor

camino.
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<* Retardo.- Es el tiempo que tarda la señal en viajar de un extremo a otro.

El retardo es una de las más importantes consideraciones que hay que tomar en

cuenta por cuanto el tráfico de voz es un tráfico de tiempo real. Básicamente

existe dos clases de retardo:

<* Fijo.- Es causada por la conexión entre los equipos que manejan la

información de voz.

<* Variable.- Se origina cuando los delays están encolados en el buffer del puerto

del equipo que se conecta a la WAN. Estos buffers crean delays variables

llamados jitter.

En VolP se segmenta la señal de voz en frames y los almacena en paquetes de

voz. Estos paquetes de voz son transportados usando IP de acuerdo con las

especificaciones H.323 del International Telecommunications Union-

Telecommunications (ITU-T), éstas especificaciones indican la forma como se

transmiten los servicios de multimedia (voz, video y datos) a través de la red

basadas en paquetes.

1.5.5 PROTOCOLO H.323

El estándar H.323 especifica los componentes, protocolos y los procedimientos

que suministran la comunicación de los servicios de multimedia voz y video en

tiempo real sobre redes de comunicaciones de datos basadas en paquetes (figura

5), incluyendo redes basadas en el protocolo de Internet (IP). H.323 es parte de

una familia de recomendaciones ITU—T llamada H.32x que suministra servicios

de comunicación de servicios multimedia sobre una variedad de redes.

Figura 6 Red Basada en Paquetes
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H.323 puede ser aplicada en una variedad de mecanismos tales como:

• Solamente voz (IP la telefonía)

• Voz y de vídeo (videoconferencia)

• Voz y datos

• Voz, vídeo y datos.

H.323 también puede ser aplicada a comunicaciones de multimedia en multi-

punto. Además suministra muchos servicios y, por lo tanto, puede ser aplicada en

una amplia variedad de áreas de, negocio y aplicaciones de entretenimiento.

1.5.5.1 Versiones de H.323

El estándar H.323 es especificado por el Grupo de Estudio de ITU-T 16 quienes lo

han ido elaborando y mejorando para poder cumplir con los requerimientos de los

servicios de multimedia. Hasta la fecha se tienen las siguientes versiones del

estándar H.323.

• Versión 1: ITU-T Recomendación H.323 (1996), Sistemas de Telefonía Visual y
Equipos para Redes de Área Local LAN que no proveen Garantía en la Calidad de
Servicio (QoS)

• Versión 2: ITU-T Recomendación H.323 (1998), Sistemas de Comunicación de
Multimedia Basados en Paquetes.
En ésta versión se incluyen los protocolos H.225, H.245 e incluyen nuevos

servicios tales como: Seguridad, Rápida Conexión, Servicios

Suplementarios,

^ Seguridad

El estándar H 235 dirige cuatro cuestiones generales cuando se ocupa de la

seguridad, la Autenticación, la Integridad, la Privacidad, y el no-rechazo.

La Autenticación es un mecanismo para asegurarse que el endpoint que participa

en la conferencia es realmente quien dice que es.

La integridad suministra el medio de validar los datos dentro de un paquete y que

son de verdad una representación inalterada de los datos.
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La privacidad o confidencialidad permite la encriptación y desencriptación que

ocultan los datos de personas no autorizadas, para que si esto es interceptado, no

puede ser visto.

El no-rechazo es el medio de protección contra alguien que ha negado que ha

participado en una conferencia cuando usted sabe que ellos estaban allí.

s Rápida Conexión

Rápida Conexión es un nuevo método del sistema de llamada que permite

establecer la comunicación antes que el mensaje sea enviado

s Servicios Suplementarios

Servicios Suplementarios para H.323, a saber Cali Transfer y Cali Diversión que

son definidos por la serie de H 450.

H.450.1 define el protocolo de señalización entre los H 323 endpoints y para el

control de servicios suplementarios.

H.450.2 define la Transferencia de Llamada (cali transfer) que permite una

llamada establecida entre un endpoint A y un endpoint B sea transferida a un

endpoint C.

H.450.3 define Cali Diversión suministra la llamada de servicios suplementarios

tales como Cali Forwarding Unconditional, Cali Forwarding Busy, Cali Forwarding

No Reply and Cali Deflection.

• Versión 3: ITU-T Recomendación H.323 (1999), Sistemas de Comunicación de
Multimedia Basados en Paquetes.
En ésta versión se incluyen ciertas reformas a los anexos del H.323 y

H.225 e incluyen nuevos servicios tales como: cali hold, cali park and

pickup, message waiting indication, and cali waiting.

• Versión 4: ITU-T Recomendación H.323 (2000), Sistemas de Comunicación de
Multimedia Basados en Paquetes.
Muchas más aplicaciones son soportadas por ésta versión incluyendo

VolP, y contiene importantes acotaciones en las áreas de fiabilidad,

escabilidad y flexibilidad. Nuevas características ayudarán a que las

soluciones basadas en Gateway y MCU sean aplicables a las exigencias

del mercado.
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1.5.5.2 H.323 en relación con Otras Normas de la Familia de H.32x

El estándar de H.323 es la parte de la familia de H.32x de recomendaciones

especificadas por la ITU-T. Otras recomendaciones de la familia especifican

servicios de comunicación de los multimedia sobre redes diferentes:

• H.324 sobre SCN (Switched Circuit Networks)

• H.320 sobre redes digitales de servicios integrados (ISDN)

• H.321 y H.310 sobre ISDN de banda ancha (la B-ISDN)

• H.322 sobre los LANs que proveen QoS.

Uno de los objetivos primarios en el desarrollo del estándar de H.323 era la

interoperabilidad con otras redes de servicios de los multimedia. Esta

interoperabilidad es alcanzada por el empleo de un gateway.

1.5.5.3 Interworking con Otras Redes Multimedia

El estándar H.323 especifica cuatro clases de componentes, que, cuando se los

conecta en conjunto en una red, proveen servicios de multimedia punto-a-punto y

punto-a-multipunto:

• Terminales

• Gateways

• Gatekeepers

• Unidades de control de multipunto (MCUs)

> Terminales

Usado para comunicaciones multimedia bidireccionales de tiempo real, un

terminal H.323 puede o ser un computador personal o un dispositivo

independiente. Este soporta comunicaciones de audio y opcionalmente puede

soportar video y datos. Como el servicio básico proporcionado por un terminal

H.323 son comunicaciones de audio, un terminal de H.323 juega un papel clave

en servicios de IP-telefonía.



46

El objetivo primario de H.323 es interactuar con otros terminales de multimedia

(Figura 7). Los terminales H.323 son compatibles con terminales H.324 sobre

SCN, terminales H.310 sobre B-ISDN, terminales H.320 sobre ISDN, terminales

H.321 sobre B-ISDN, y terminales H.322 sobre LANs garantizado QoS, Los

terminales H.323 pueden ser usados en conferencias de multipunto.

/
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Figura 7 Interconexión entre terminales Multimedia

> Gateways

Un gateway conecta dos redes distintas. Un H.323 gateway suministra la

conectividad entre una red H.323 y una red no-H.323. Por ejemplo, un gateway

puede conectar y suministrar la comunicación entre un terminal H.323 y las redes

SCN (redes SCN incluyen todas las redes de telefonía switchadas, por ejemplo, la

red telefónica pública [PSTN]). Un gateway no es requerido para la comunicación

entre dos terminales sobre una red de H 323 (Figura 8).
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Figura 8 Diagrama Esquemático del Gateway

Una aplicación de un gateway H.323 es la telefonía IP, donde el gateway conecta

una red IP y una red SCN (Figura 9).

üaickooooi

Figura 9 Aplicación del Gateway

*r Gatekeeper

El gatekeeper puede ser considerado el cerebro de la red H.323. Este es el punto

central para todas las llamadas dentro de la red H.323. Aunque ellos no sean
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requeridos, los gatekeepers suministran servicios importantes como la

direccionamiento, autorización y autenticación de terminales y gateways;

administración del ancho de banda. Los Gatekeepers también pueden suministrar

servicios de enrutamiento de llamadas (Figura 10).
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Figura 10 Diagrama esquemático del Gatekeeper

V Unidades de Control de Multipunto

MCUs suministran el apoyo para las conferencias de tres o más terminales H.323.

Todos los terminales que participan en la conferencia establecen una conexión

con el MCU. EL MCU maneja recursos de conferencia, negocia entre terminales

con el objeto de determinar el coder/decoder de audio o de vídeo (CODEC)

usados, y puede manejar el flujo de información. Los Gatekeepers, gateways y

MCUS son los componentes lógicos separados del estándar de H.323, pero

pueden ser implementados en conjunto como un simple dispositivo físico.
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1.5.5.4 Interconexión de los Componentes de H.323

Una zona H.323 es una colección de todos los terminales, gateways y MCUS

manejado por un solo gatekeeper(F/pura 11). Una zona incluye al menos un

terminal y puede incluir gateways o MCUS. Una zona tiene sólo un getekeeper.

Una zona puede ser independiente de la topología de red y puede ser

comprendida de múltiples segmentos de red que son conectados usando routers

u otros dispositivos.

.O/Nsn'H 323
V ' ' Me!*or« .
*•; (eg ISDNJ -,yj

Torminal
H.323 Zooo

Figura 11 Configuración de una Zona H.323

1.5.5.5 Protocolos especificados por H.323

Los protocolos especificados por H.323 es una suite de protocolos que trabajan

en conjunto para la transmisión de video y audio en redes basadas en paquetes.

H.323 es independiente de la red basada en paquetes y los protocolos de

transporte sobre los cuales estos trabajan (Figura12).

A continuación se detallan los protocolos que conforman la suite H.323
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Audio CODECs

Vídeo CODECs

H.225 Registro, Admisión y estado (Registration, Admissión y Status-RAS)

H.225 Señalización de llamada

H.245 Señalización de control

Protocolo de transferencia en tiempo real (RTP)

Protocolo de control en tiempo real (RTCP)
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Figura 12 Suíte de Protocolos del H.323

Audio CODEO

CODEC de audio codifica la señal de audio del micrófono para la transmisión

sobre el terminal H.323 y descifra el código recibido de audio que es enviado al

altavoz del terminal H.323. Como el audio es el servicio mínimo proporcionado en

el estándar H.323, todos los terminales de H.323 deben tener al menos un apoyo

de CODEC de audio, como lo especificado en la recomendación de ITU-T, G.711

(la codificación de audio en 64 kbps). Recomendaciones adicionales CODEC de
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audio tales como la G.722 (64, 56, y 48 kbps), la G.723.1 (5.3 y 6.3 kbps), la

G.728 (16 kbps), y la G.729 (8 kbps) también pueden ser soportadas.

Vídeo CODEO

Un vídeo CODEC codifica el vídeo de la cámara para la transmisión sobre el

terminal de H.323 y descifra el código recibido de vídeo que es enviado a la

pantalla del terminal H.323 destino. Como H.323 especifica como opcional el

apoyo de vídeo, el apoyo de vídeo CODECs es opcional también. Sin embargo,

cualquier terminal de H.323 que pueda suministrar el servicio de video debe

soportar la codificación y decodificación de vídeo como lo especifica la

recomendación ITU-T H.261.

H.225 Registro, Admisión, y Estado

El registro, la admisión, y el estado (RAS) es el protocolo entre endpoints

(terminales y gateways) y gatekeepers. El RAS es usado para realizar el registro,

el control de admisión, cambios de ancho de banda, el estado, y desconexión

entre endpoints y gatekeepers. Un canal de RAS es usado a cambiar mensajes

RAS. Este señalización del canal es abierto entre un endpoint y un gatekeeper

antes del establecimiento de cualesquiera otro canales.

Señalización de Llamada H.225

La señalización de llamada H.225 es usada para establecer una conexión entre

dos H.323 endpoints. Esto se lo logra por el intercambio de mensajes del

protocolo H.225 sobre el canal de señalización de llamada. El canal de

señalización es abierto entre dos H.323 endpoints o entre un endpoint y el

gatekeeper.

Señalización de Control H.245

La señalización de control H.245 es usada para el intercambio de mensajes end

to end que gobiernan la operación de un H.323 endpoint. Estos mensajes de

control llevan la información relacionada con lo siguiente:

• Intercambio de capacidades
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• La apertura y el cierre de canales lógicos usados para llevar flujos de

información.

• Control de flujo de mensajes.

• Comandos en general e indicaciones.

Protocolo de Transporte de tiempo real

El protocolo de transporte en tiempo real (RTP) suministra los servicios en tiempo

real de audio y video de extremo a extremo. Mientras que H.323 es usado para

transportar datos sobre redes basadas en IP, RTP típicamente es usado para

transportar datos mediante el uso del user datagram protocol (UDP). RTP junto

con UDP, suministra la funcionalidad de protocolo de transporte. RTP suministra

la identificación del tipo de carga útil, la secuencia de numeración, timestamping,

y la supervisión de entrega. UDP suministra multiplexación y control de servicios.

RTP también puede ser usado con otros protocolos de transporte.

Protocolo de Control de Transporte de tiempo real

El protocolo de control de transporte en tiempo real (RTCP) es el colega de RTP

que suministra servicios de control. La función primaria de RTCP es la de

suministrar la regeneración sobre la calidad de la distribución de datos. Otras

funciones de RTCP incluyen el transporte de un identificador para una fuente

RTP, que es usado por receptores para sincronizar el audio y el vídeo.

1.6 ARQUITECTURA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES

Para la convergencia de las redes de datos, voz y videoconferencia en una sola

infraestructura de comunicación extremo a extremo (end to end) se deben tomar

en cuenta los distintos componentes que la conforman y que son:

> Infraestructura.- Constituyen los equipos de comunicación que van a

permitir a los usuarios establecer un nexo entre ellos y poder soportar la

convergencia de diferentes medios.
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V Aplicaciones.- Es el software desarrollado en ambientes abiertos que

permitirán a los usuarios finales disponer de varios servicios tales como cali

center, mensajería unificada, etc.

> Clientes.- Son las estaciones de los usuarios finales o aplicativos que son

usadas para la comunicación con la red u otros usuarios. Algunos ejemplos

son PCs, equipos de telefonía y cámaras de video.

1.6.1. INFRAESTRUCTURA

Constituyen los equipos de comunicación que van a permitir a los usuarios

establecer un nexo entre ellos y poder soportar la convergencia de diferentes

medios. Estos equipos deben ser lo suficientemente confiables, fuertes y estables.

Esta confiabilidad está basada en routers multiprotocolos y en switches LAN

multicapa, que son usados como componentes básicos para las redes de las

empresas

1.6.2 APLICACIONES

Es el software desarrollado en ambientes abiertos que permitirán a los usuarios

finales disponer de varios servicios tales como telefonía IP en el escritorio, cali

center, mensajería unificada, etc.

Lasa aplicaciones para esta tecnología sin embargo no tienen límites;

aplicaciones nuevas e innovadoras seguirán surgiendo. Una red convergente

ofrecerá el marco que permitirá un despliegue rápido de estas tecnologías nuevas

Telefonía IP al Escritorio

Utilizando un software de control de llamadas, una PBX puede ser eliminado y

substituido por la telefonía IP sobre una red convergente. Como se muestra en la

figura 13, el software de control de llamadas (CallManager) suministra la

funcionalidad del control de llamada y, cuando es usado en conjunto con los

teléfonos IP o aplicaciones telefónicas como el "softphone", puede suministrar la
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funcionalidad de un PBX en una manera distribuida y escalable.

Figura 13 Servicios de Telefonía

Mensajería Unificada

Actualmente los usuarios tienen una amplia gama de comunicación y medios de

mensajería disponibles: teléfonos, teléfonos celulares, buscapersonas, fax, correo

de voz, y el correo electrónico. Cada uno de estos requiere un hardware distinto y

componentes de software para funcionar. La mensajería Unificada combina el

correo de voz, el correo electrónico, y el fax en una sola de aplicación. Con la

mensajería unificada una simple aplicación puede ser usada para almacenar y

recuperar una gama completa de mensajes. La figura 14 representa este modelo

unificado de la mensajería.
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Figura 14 Mensajería Unificada

Contact Center

El Contact Center combina tecnología de datos y voz para facilitar la interacción

de clientes multimedia geográficamente separados. Esto incluye interacciones de

clientes que provienen de diversos ambientes tales como voz IP, voz TDM, el

Web, el correo electrónico, y el fax. Independientemente del transporte si es a

través del Internet o el tradicional PSTN, el Contact Center integra totalmente los

servicios.

1.6.3. CLIENTES

El tercer componente de la arquitectura son los dispositivos del cliente. Dentro de

éste grupo se encuentran los teléfonos IP, las video cámaras, la emulación de un

teléfono IP a través del software denominado SoftPhones.

1.7 CONVERGENCIA DE REDES

Redes separadas son aprovisionadas dentro de las empresas para aplicaciones

de datos, voz, y vídeo. Estas han sido desarrolladas autónomamente y manejados

por separado, a menudo implementadas y manejadas por equipos separados.

Estas redes separadas abarcan redes de área local (LANs) y redes de área

amplia (WANs) que han sido construidas para interconectar equipos (PBX), los
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equipos de videoconferencia H.320 y routers. Las redes han sido aprovisionadas

sobre líneas dedicadas para PBX y el vídeo de H 323, con una combinación de

líneas dedicadas, Frame Relay y ATM. La figura 15 representa un despliegue

típico de estas redes separadas.

Figura 15 Configuración de Redes Separadas

El empleo de instalaciones separadas encargadas del transporte de cada

aplicación es sumamente ineficaz. El volumen de tráfico de datos es mayor que la

de voz, debido a que el surgimiento y desarrollo de innovaciones tecnológicas

como el World Wide Web (WWW), el comercio electrónico e-commerce, y

aplicaciones como videoconferencia. El desafío para las empresas es la

optimización de la red para transportar el tráfico de datos, voz y el vídeo.

Esto es extensamente aceptado y reconocido por la industria de comunicaciones

y analistas de industria como un todo, que el Protocolo de Internet (IP) llegará a

ser el protocolo de transporte del futuro. La rápida adopción y la migración de

vendedores que utilizan IP como un transporte de aplicaciones tanto de datos, voz

y vídeo aprueban con más fuerza esta transición, la de la convergencia de redes

en una sola infraestructura de comunicación basada en IP. Esto incluye a aquellos

vendedores quienes históricamente han usado infraestructuras basadas en TDM y
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han confiado en prácticas "del viejo mundo". El mensaje es claro: ir hacia IP o

serán olvidados.

La red convergente se muestra en la Figura 16. Utilizando IP como único medio

de transporte, ofrece beneficios significativos tales como la eficacia del ancho de

banda, disminuir las exigencias en los requerimientos del ancho de banda, la

facilidad de administración y la capacidad de desplegar rápidamente nuevas

aplicaciones. Sobre la red de área local y extendida LAN y WAN respectivamente,

datos, voz y el vídeo comparte una infraestructura común.

Figura 16 Redes Convergentes

Como se puede observar, se reducen el número de conexiones WAN, así como la

reducción del número de equipos que van a permitir la utilización de los servicios

de datos, voz y video. El ancho de banda puede ser incrementado y compartido

entre las diferentes aplicaciones. Esto no se lo puede lograr cuando se tiene las

redes trabajando separadamente. Cuando la voz no está presente en la red los
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datos pueden utilizar el ancho de banda disponible, y cuando las aplicaciones de

voz y video se activan, éstas pueden garantizar el ancho de banda requeridos.

Para la convergencia de las redes de datos, voz y videoconferencia en una sola

infraestructura de comunicación extremo a extremo ("end to end") se deben tomar

en cuenta los distintos componentes que la conforman. Estos son: Infraestructura,

Aplicaciones y Clientes. La figura 17 representa los componentes de la

arquitectura

irrfrislrosture

Figura 17 Elementos de Redes Convergentes



59

CAPITULO 2

2.1 EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA

La empresa tiene oficinas en los aeropuertos de las ciudades de Quito y

Guayaquil y su oficina central en la ciudad de Quito. La oficina central y sus

subsidiarias cuentan con las infraestructuras de comunicación de voz y datos

instaladas de forma separada, cuyos gastos de operación y mantenimiento se los

administra de igual forma.

La infraestructura de datos consta de dos partes:

• Parte Pasiva (Cableado Estructurado)

• Parte Activa (Equipos de Comunicación)

La parte pasiva consta de cableados de datos y voz por cada área de trabajo, los

cuales cumplen con las normas internacionales ANSITIA/EIA(Telecommunications

Industries Association)/( Electronic Industry Association).

La instalación de la oficina central fue realizada bajo el criterio de "Oficina Abierta"

(figura 1), por cuanto la empresa continuamente está realizando cambios en la

ubicación de las áreas de trabajo y no desean cada vez que suceden dichos

cambios, se tenga que reemplazar el cableado de datos y voz.

Cuarto de
Telecomunicaciones

Cableado
Horizontal

Hacia el
Equipo Horizontal

Cross-Cormect

Área de
Trabajo

Figura 1 Conexión en Oficina Abierta
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Las subsidiarias tienen un esquema tradicional, es decir que la conexión desde el

área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones es directa y no como en el

caso de la oficina central que existe un punto intermedio de consolidación

denominado MUTOA (Multi-user Telecommunications Outlet Assembly) que

consiste en un dispositivo de múltiples salidas de telecomunicaciones (datos, voz,

video).

La figura 2 muestra la situación actual de las conexiones dentro de la empresa y

sus subsidiarias en los aeropuertos de Quito y Guayaquil.
AEROPUERTO

QUITO

OFICINA PRINCIPAL
QUITO

AEROPUERTO
GUAYAQUIL

Figura 2 Situación Actual de Conexiones

La parte activa en la oficina central está compuesta de un switch de 24 puertos

10/100 Base TX autosense al cual están conectados los servidores, los routers

que dan el servicio de Internet y proporcionan los enlaces a las subsidiarias

ubicadas en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, y además a las estaciones de

trabajo que necesitan de un ancho de banda dedicado por la cantidad de

información que administran, a éste equipo está conectado un hub de 24 puertos

10/100 Base TX autosense y otro de 8 puertos 10 Base T (figura 3).
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Figura 3 Situación Actual de Conexiones Oficina Principal

Los tres enlaces de comunicación trabajan a 128 Kbps, el primero da el servicio

de Internet a todos los usuarios de la empresa tanto en la oficina central como en

las subsidiarias, el segundo está destinado para enlazar los servidores de la

oficina principal con los servidores ubicados en la oficina ubicada en el aeropuerto

de Quito, y el tercero comunica los servidores principales con los del aeropuerto

de Guayaquil, esto permite que todo los usuarios puedan acceder a los servidores

de bases de datos, correo y algunas aplicaciones operacionales y de contabilidad

que manejan y administran servicios de carga y bodegaje en los aeropuertos.

En las oficinas del aeropuerto de Quito existe un switch principal de 24 puertos

10/100 Base TX autosense de igual características del equipo instalado en la

oficina principal al cual se conectan dos hub's 10/100 Base TX de 24 puertos cada

uno, un router para comunicarse con la oficina principal. Además cuentan con una

central telefónica que permite 8 líneas entrantes y 24 extensiones telefónicas.

Idéntica infraestructura de comunicaciones está instalada en las oficinas del

aeropuerto de Guayaquil (Figura 4)



62

p,r'lr

Z

PSTN

SWITCH
PRINCIPAL

J_

128 Kbps

HUBS

Figura 4 Situación Actual de Conexiones Oficinas en los Aeropuertos Quito y Guayaquil

El número de usuarios repartidos entre la oficina principal y las subsidiarias

asciende a 78 usuarios repartidos de la siguiente manera:

> En la oficina central 30 usuarios

>• En la oficina del Aeropuerto de Quito 24 usuarios

>• En la oficina del Aeropuerto de Guayaquil 24 usuarios.

Además existe una conexión de fibra óptica entre la oficina del Aeropuerto de

Quito y la Aduana en la que existen 15 personas trabajando; con lo que se hace

un total de 93 usuarios que diariamente acceden a las aplicaciones residentes en

los servidores de la oficina central, al servicio de Internet y principalmente al

servicio telefónico o de voz.

En cuanto se refiere al sistema de telefonía, cada una de las oficinas dispone de

centrales telefónicas modulares las cuales mantienen el esquema de conexión

tradicional para éste servicio, es decir que en la central telefónica existen puertos

amphenols que manejan cables de 25 pares y asignan hasta 8 extensiones

telefónicas por cada multipar.



La conexión y administración se hace realmente complicado y molestoso ya que

para poder asignar el servicio a los usuarios en cada una de las oficinas, es

necesario rutear desde la central telefónica a un patch panel que sirva como

"reflejo de la central", 3 o 4 cables multipares de 25 pares cada uno, para luego

configurar cada uno de los puertos del patch panel asignándole una extensión

telefónica.

Una de las funciones más apreciadas de la central telefónica ubicada en la oficina

principal, es el servicio de mensajería el cual permite grabar mensajes de las

personas que tratan de comunicarse con cada uno de los usuarios o cuando

llaman fuera de hora de oficina.

La empresa, después de revisar ias planillas por los gastos que representan el

mantenimiento y operación de su red telefónica y en base al diseño que se

presenta en éste trabajo de investigación, ha decidido incorporar el servicio de

voz al servicio de datos mediante la implementación la tecnología VolP

aprovechando ia infraestructura de comunicación de datos existente, y el deseo

de disponer del servicio de videoconferencia entre la oficina principal y sus filiales;

por lo que después de evaluar la infraestructura de comunicación instalada se

recomienda disponer de una sola estructura la cual pueda soportar el manejo y

administración de los servicios de datos, voz y videoconferencia.

2.2 REQUERIMIENTOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED

En los sistemas de redes actuales, las corporaciones buscan estrategias para

integrar tecnologías que están conectadas separadamente, sobre una sola

infraestructura de red común. Esta tendencia comenzó años atrás en el área

interconexión de redes cuando redes corporativas comenzaron la migración de

varias tecnologías a través de una infraestructura IP, lo que implica que era un

proceso muy sensible y a la vez era una misión muy crítica. Ahora, la gente

examina la posibilidad de que las redes de datos, voz y video puedan trabajar en

una sola red de comunicaciones.
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En el ambiente de hoy, la mayor parte de corporaciones nacionales tienen redes

de voz administradas alrededor de sistemas de (PBX), mientras la mayor parte de

redes de datos son basadas en IP que trabajan alrededor de switches y routers.

La figura 5 ¡lustra este concepto, donde la telefonía tradicional es transportada a

través de un ancho de banda de 64 Kbps y llevada a una infraestructura de

circuitos switchados PBX mientras que las aplicaciones de datos son

consolidados sobre una red inteligente basada en IP.

PSTN

Red efe Datos

IP WAN

Figura 5 Red de Voz y datos Tradicional

Con las infraestructuras separadas de hoy, dos direcciones estratégicas hacia la

convergencia de datos, voz y vídeo son posibles. Estos accesos son ilustrados

en la Figura 6 y Figura 7.
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Figura 6 Convergencia de Red de Datos sobre Voz

Telefonía fP

; Convergencia de Redes IP

Figura 7 Convergencia de Redes IP
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La mayor parte de la interconexión de las redes ha sido desarrollada alrededor de

redes IP debido al desarrollo creciente y rápido del Internet. Esto incluye la

tecnología de World Wide Web, transmisión de vídeo, telefonía IP, mecanismos

de transporte de IP a altas velocidades. Esto tiene toda la ventaja para que se

pueda integrar las redes en una red común IP donde se comparta datos, voz y

video.

2.3 PARÁMETROS PARA LA CONVERGENCIA DE REDES

Para lograr la convergencia de las redes de datos, voz y video en una sola

estructura de comunicación basada en IP, es preciso tomar en cuenta las

siguientes consideraciones con el objeto de plantear un buen diseño en el que

todas las aplicaciones puedan trabajar adecuadamente y así no comprometer el

ancho de banda y calidad de servicio que son los parámetros principales dentro

de una red de comunicaciones.

• Determinar los requerimientos y expectativas para los servicios de voz.

• Determinar las interfaces de telefonía.

• Seleccionar la tecnología VoX (VolP, VoFR, VoATM).

• Planificar los enlaces y requerimientos de Ancho de Banda.

• Seleccionar la plataforma de hardware.

2.3.1 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS PARA

LOS SERVICIOS DE VOZ

Esta es la parte principal del diseño por cuanto se evalúan las necesidades y

requerimientos tales como los servicios de mensajería de voz, aplicaciones como

cali center y la calidad del servicio de voz recibida durante la conversación. Otro

punto importante a considerarse es el CODEC (codificador-decodificador) de

audio a utilizarse ya que éste determina la calidad de voz que se va a escuchar

pero esto implica un mayor consumo de ancho de banda.
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Al realizar el análisis de la infraestructura de comunicaciones instalada se deben

considerar los siguientes aspectos en su evaluación:

• Evaluar las capacidades del hardware de la red, PBXs, teléfonos, enlaces

entre PBXs o entre la PBX y la compañía de teléfono, líneas dedicadas,

servidores, ruteadores y otros equipos.

• Los costos que involucran acceder a la información.

• Determinar hasta donde se desea llegar, es decir el crecimiento que va a

tener la red con respecto a las necesidades de aplicaciones tanto de voz

como de datos.

• El rendimiento que se va a obtener con la implementación de los nuevos

servicios y catalogar si es aceptable o no el desempeño, especialmente los

servicios de voz.

• Estudiar el tráfico que se va a generar con la implementación de las

aplicaciones y evitar que se vuelva un cuello de botella para las

comunicaciones.

Es conveniente realizar pruebas preliminares para determinar la calidad en el

servicio de voz cuando se realizan transferencias de llamadas ya que la calidad

de la señal se va degradando mientras mayor sea el número de saltos. Muchas

veces no se considera éste parámetro en el diseño y cuando el sistema está

implementado se notará que la calidad de la señal se va degradando.

Es preferible que no se asuma nada y se recomienda recoger en detalle todos los

requerimientos de los usuarios finales para lograr el tan ansiado objetivo de

proveer el mejor servicio.

2.3.2 DETERMINACIÓN DE LAS INTERFACES DE TELEFONÍA

Las empresas por lo general disponen de un departamento técnico encargado del

sistema de telefonía, el cual puede proveer cierta información que es importante

en el momento del diseño para la convergencia de las redes. Como la estructura

de comunicación de telefonía o voz es la más sensible dentro de las redes de
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información, se debe hacer hincapié en las interíaces que se van a utilizar para

conectar los PBXs con los ruteadores.

Debemos estar preparados para tomar la decisión entre cual de las interfaces

debemos escoger respondiéndonos a las siguientes preguntas ¿Qué es lo que

necesitan hacer? o ¿Se lo puede hacer? Realmente es necesario hacernos estos

cuestionamientos para que nuestra elección del tipo de equipo y las interfaces

físicas sean las correctas así como el software de configuración de las interfaces

en el ruteador, con lo que conseguiremos que la calidad de servicio QoS sea el

más óptimo.

En la tabla 1, se indica los tipos de interfaces tanto analógicos como digitales

usados por los ruteadores para la conexión con las diferentes líneas

PBX u otras interfaces

Telefonía Residencial

Fax

PBX/Key ; Tarjeta Analógica para

extensiones

PBX/Key: Tarjeta Analógica para

enlaces o líneas troncales

Interfaces de Voz

FXS

FXS

FXO

FXS

Tabla 1 Aplicaciones de las interfaces de telefonía

Foreign Exchange Station (FXS).-

Es una interfase analógica que provee un Gateway entre los dispositivos

analógicos (teléfonos, faxes) y el mundo IP de una empresa, ofreciendo todas las

ventajas de una red convergente de multiservicios. La función del Gateway es la

codificación y decodificación de las señales de audio a través de G.711 o G.729a.

La interfase FXS proporciona el timbrado, el voltaje y el dial tone.

Foreign Exchange Office (FXO).- Permite una conexión analógica con las PBX's,

quiere decir que a la ¡nterfase FXO la central telefónica la "observa" como una
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extensión telefónica más. Esta interfase no provee señalización por lo que no se

debe conectar ningún aparato telefónico.

2.3.3 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA VoX

Existe por lo menos dos formas de decidir cual de estas tecnologías VoFR,

VoATM o VolP son apropiadas para la red:

• Comparación de los méritos y defectos de cada una de estas tecnologías y

el peso de estos factores en la importancia de la red,

VoATM (voz sobre ATM).- es una conexión orientada (camino lógico entre origen

y destino) es decir que fue diseñada para manejar de una forma muy sensitiva el

tiempo que se demora en viajar la información, como por ejemplo la voz.

VoFR (voz sobre Frame Relay).- es utilizado para ciertas aplicaciones de voz, el

proceso de señalización, direccionamiento y enrutamiento es bastante complejo lo

que hace que VoFR sea usado en aplicaciones muy específicas.

VolP (voz sobre IP).- Es una conexión no orientada no muy sofisticada pero con la

misma solidez y robustez de la tecnología ATM

• O escoger solamente VolP

Los parámetros que se deben analizar y comparar para escoger entre una u otra

tecnología son los siguientes;

^ Confiabilidad

s Escalabilidad

s Calidad de Servicio QoS

s Costo y Complejidad

s Características Soportadas

s Ambientes WAN existentes
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Conllabilidad- Ambas tecnologías VoFR y VoATM son tecnologías que trabajan

en la capa de enlace por lo que son muy sensitivas a fallas. VolP tiene un mejor

rendimiento porque trabaja en la capa de red. Los paquetes IP pueden ser

rápidamente enrutados a través del circuito que tiene fallas sin que esto cause

que la llamada se pierda.

Mientras VolP soporta las fallas en los circuitos, en cambio es muy sensitivo a

problemas de enrutamientos y errores en las configuraciones, lo que no sucede

con VoFR y VoATM.

En definitiva cuando la red IP se mantiene estable, VolP proporciona la mejor

confiabilidad.

Escalabilidad.- Las principales consideraciones de escalabilidad que es necesario

considerar en cuenta son el enrutamiento de la llamada y la capacidad de

procesar las llamadas.

En las tecnologías VoFR y VoATM, el procesamiento de las llamadas se lo debe

hacer en cada uno de los ruteadores que conforman el camino extremo a

extremo, mientras que en VolP únicamente se los hace en los equipos de los

extremos del camino o path.

Calidad de Servicio (QoS).- Frame Relay ofrece mecanismos rudimentarios y muy

pobres para proveer de una calidad de servicio adecuada a la información que

viaja a través del medio de comunicación. VoATM y VolP ofrecen una excelente y

completa calidad de servicio en aplicaciones de tiempo real como es el caso de la

telefonía.

Costo y Complejidad.- VoFR, VoATM y VolP tienen similares requerimientos en

cuanto se refieren a las interfases con los equipos tradicionales de telefonía, la

diferencia en costos y complejidad está relacionada directamente con la calidad

de servicio que se desea.

Características Soportadas.- Es importante no considerar únicamente las

características de una PBX tradicional, sino las nuevas características y

aplicaciones que van continuamente apareciendo.
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Ambientes WAN Existentes.- Se deben tomar en cuenta cual de los ambientes

WAN (Frame Relay, ATM, Líneas Dedicadas, ISDN) puede ofrecer mejor calidad

de servicio para las aplicaciones de tiempo real.

La tabla 2 realiza una comparación entre las diferentes tecnologías y los

parámetros antes expuestos.

ATRIBUTOS

Confiabilidad

Escalabilidad

Calidad de Servicio

Costo

Complejidad

Características de

Soporte de Telefonía

Aplicaciones Emergentes

VoFR

Bueno

Deficiente

Deficiente

Muy Bueno

Muy Bueno

Bueno

Deficiente

VoATM

Bueno

Bueno

Muy Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

VolP

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Deficiente

Muy Bueno

Muy Bueno

Tabla 2 Comparación de las tecnologías VoX

2.3.4 PLANIFICACIÓN DE LOS ENLACES DE VOZ Y REQUERIMIENTOS DE

ANCHO DE BANDA

El objetivo de la planificación del tráfico en las redes de telecomunicaciones, es

determinar en número más óptimo de enlaces de voz hacia el destino; esto es

importante el momento en que existen picos en el tráfico. Se debe considerar el

tráfico dominante dentro de la red, típicamente el volumen de tráfico de datos

excede al tráfico de voz.

Como parte del diseño de la red especialmente el de voz, no se debe olvidar la

calidad de voz que se debe manejar a lo largo de toda la red de extremo a

extremo. La calidad está íntimamente relacionada con la cantidad de delay y los

formatos de compresión. Se debe realizar un presupuesto del delay que es
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admisible dentro de la red, para esto se debe considerar los diferentes tipos de

delay cuando se realiza el presupuesto.

s Retardo de Propagación.- Es el tiempo que se demora en viajar la señal

desde el origen hasta el destino

s Retardo de Señalización.- Es el tiempo que se toma en poner los paquetes

en la red. Depende de la velocidad de la red en la cual se colocan los

paquetes.

s Retardo de Empaquetamiento.- Es el tiempo que se demora el equipo en

empaquetar la señales.

s Retardo encolado.- Ocurre cuando un paquete está esperando a ser

enviado porque existe otro en el camino. Debido a que el encolamiento se

basa en el volumen de tráfico, la cola crece cuanto mayor sea el tráfico.

2.3.5 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE HARDWARE

Después del análisis de los requerimientos y aplicaciones que se desean

¡mplementar, se procede a revisar las mejores alternativas que proponen los

diferentes fabricantes de hardware y software para la implementación de las

aplicaciones que puedan ser soportadas en una sola infraestructura de

comunicación
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CAPITULO 3

3.1 DISEÑO DE LA RED PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE DATOS, VOZ Y VIDEOCONFERNCIA

La empresa en su afán de reducir los costos de operación de la red telefónica,

desea aprovechar la infraestructura de comunicaciones ya establecida para la

transmisión de datos e incorporar el servicio de telefonía entre la oficina matriz

ubicada en la ciudad de Quito y sus filiales ubicadas en los aeropuertos de las

ciudades de Quito y Guayaquil. La figura 1 muestra la situación actual de la

empresa.

AEROPUERTO
QUITO

OFICINA PRINCIPAL
QUITO

L
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DQDQ
DDDQ
L'JÜGG
nana
a acá
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ÜÜQG

ff-pfl..

L
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DO
OÜ
OÜ
an
¿-
Kc

n
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AEROPUERTO
GUAYAQUIL

Figura 1 Situación Actual de la Empresa

El pago mensual promedio del consumo telefónico entre la oficina principal y los

aeropuertos de Quito y Guayaquil así como el mantenimiento de las centrales

telefónicas asciende a un valor de $ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Dólares).
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Los requerimientos de la empresa son disponer del servicio de telefonía IP y

videoconferencia.

El proceso de migración del servicio de telefonía se lo realizará paulatinamente y

por etapas. La tecnología que va a ser usada es VolP.

La primera etapa consta de la sustitución de los equipos por otros centrales que

van a permitir la convergencia de las redes y proveer el soporte a las otras las

fases del proyecto, además se incluirá el servicio de voz sobre IP (VolP) para 5

usuarios en cada una de las oficinas y el servicio de videoconferencia con una

sesión en la oficina principal y en las oficinas de los aeropuertos.

La segunda fase es incorporar al 80% de usuarios al servicio de telefonía IP y la

eliminación de las centrales telefónicas a la red IP.

La tercera fase es incorporar el 30% restante de usuarios a la red IP y disponer de

un sistema H323 de videoconferencia en la sala de reuniones.

Como parte de éste trabajo de investigación únicamente se realizará el diseño en

base a los requerimientos de la primera fase, que servirá para la implementación

de las fases restantes.

Dentro del proceso del diseño un paso importante es el requerimiento de ancho

de banda para los servicios solicitados, el servicio que se va a proporcionar es

para 5 usuarios por cada oficina.

En el peor de los casos y en las horas pico se tendrían 5 comunicaciones

establecidas a la vez.

El enlace que tienen las oficinas del aeropuerto hacia la oficina central es de 128

Kbps, y en base a éste enlace se podrá escoger entre los diferentes codees de

audio que trabajan con su respectivo ancho de banda.

La tabla 1 muestra el tipo de codee con el consumo del ancho de banda por cada

llamada que se realiza.
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CODEC

G.711

G.723.1

G.726

G.728

G.729

G.7293

ANCHO DE BANDA (Kbps)

64

6.3/5.3

16/24/32/40

16

8

8

Tabla 1 Requerimiento de Ancho de Banda por llamada

Lo ideal sería utilizar el Codee G.711 por tener una mejor calidad de servicio, pero

se sacrifica demasiado ancho de banda para el resto de aplicaciones de datos.

Por tal razón se va a escoger el codee G.728 cuyo ancho de banda consumible

por llamada es 16 Kbps y al ser 5 llamadas como máximo y en las horas pico

tendríamos:

Ancho de Banda= # de llamadas x Ancho de Banda del CODEC

Lo que se consumiría en horas pico de ancho de banda para el servicio de voz:

Ancho de Banda= 5 x 1 6 Kbps= 80 Kbps

Lo que se dispondría para transmisión de datos es 48 Kbps (128 Kbps-80 Kbps)

que no es un ancho de banda considerable para la comunicación de datos debido

a que las aplicaciones aeroportuarias se encuentran centralizadas en los

servidores de la oficina principal y el acceso a la información es constante. En

cuanto se refiere al servicio de videoconferencia el requerimiento de ancho de

banda para una comunicación óptima es de 128 Kbps. Por ias razones antes

expuestas es necesario ampliar el ancho de banda entre la oficina central y las

oficinas de los aeropuertos, éste enlace debe ser de por lo menos de 256 Kbps
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con lo que se puede obtener el servicio de datos, voz y videoconferencia cubierto

y con una buena calidad de servicio.

Una vez analizadas las necesidades de la empresa, se procede a la selección de

la plataforma de hardware, para lo cual se dispone en el mercado local de varias

marcas de proveedores tales como CISCO y 3COM.

A continuación se enumeran los requerimientos para cada uno de los equipos que

van a proveer la convergencia de los servicios de datos, voz y videoconferencia

con la proyección necesaria para poder cumplir con las tres fases.

La Oficina Principal requiere los siguientes equipos:

1.- Swítch Principal con las siguientes características

DESCRIPCIÓN

Tipo Modular y Chasis

Número de Slots

Slots Hot-Swappable

Número de puertos RJ-45 por cada slot

Velocidades Soportadas

Soporte de Tecnologías de

Convergencia de Redes

Administrable

Capa 2, Opcional capa 3

Backplane de 24 Gbps o superior

Fuente de Poder Redundante Hot-

Swapp

Memoria Buffer, 8 MB o superior

Memoria Flash, 12 MB o superior

MAC Addresses, 12,000 o superior

REQUERIMIENTO

SI

3

2

48 puertos RJ-45

10/1 00/1 000 Base TX

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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2.- Router con las siguientes características

DESCRIPCIÓN

Número de slots

Velocidad del procesador

Memoria Flash/Actualizable

Memoria del Sistema/Actualizable

Rendimiento de 50-70 Kpps

Codees Soportados

REQUERIMIENTO

4

fOOMhz

8MB/32MB

32MB/128MB

SI

G.729, G.726, G.728, G711

En las oficinas de los aeropuertos de Quito y Guayaquil se requieren de los

siguientes equipos:

1.- Switch Principal con las siguientes características

DESCRIPCIÓN

Tipo Modular y Chasis

Número de Slots

Slots Hot-Swappable

Número de puertos RJ-45 por cada slot

Velocidades Soportadas

Soporte de Tecnologías de

Convergencia de Redes

Administrable

Capa 2, Opcional capa 3

REQUERIMIENTO

SI

3

2

48 puertos RJ-45

10/1 00/1 000 Base TX

SI

SI

SI
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Backplane de 24 Gbps o superior

Fuente de Poder Redundante Hot-

Swapp

Memoria Buffer, 8 MB o superior

Memoria Flash, 12 MB o superior

MAC Addresses, 12,000 o superior

SI

SI

SI

SI

SI

2.- Router con las siguientes características

DESCRIPCIÓN

Número de slots

Velocidad del procesador

Memoria Flash/Actualizable

Memoria del Sistema/Actualizable

Rendimiento de 50-70 Kpps

Codees Soportados

REQUERIMIENTO

4

100Mhz

8MB/32MB

32MB/128MB

SI

G.729, G.726, G.728, G711

Como parte de la administración y configuración de todo el sistema convergente

de redes es necesario de la incorporación del software de configuración y

administración el cual se lo debe instalar en un servidor dedicado únicamente

para éste efecto.

Se propone el siguiente diseño que está realizado en base a productos y

tecnología del fabricante "CISCO SYSTEM", por cuanto es un estándar que

mantiene la empresa en sus oficinas a nivel mundial.

Al finalizar la primera fase, las comunicaciones entre la oficina central y sus filiales

en los aeropuertos se muestra en la figura 2.
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OFICINA PRINCIPAL
QUITO

AEROPUERTO
QUITO

Figura 2 Situación en la primera fase

Para la segunda fase en la que se incorporan más usuarios a la red de telefonía

IP así como las PBX's (figura 3).

OFICINA PRINCIPAL
QUITO

AEROPUERTO
QUITO

Figura 3 Situación en la segunda fase



80

Para la tercera fase en la que se incorporan la totalidad de usuarios a ia red de

telefonía IP (figura 4).
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Figura 4 Situación en la tercera fase
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Los costos de instalación de la primera fase se los analiza a continuación:

Descripción del Equipo

Switch Principal, Catalyst 4003

Tarjeta de 48 puertos RJ-45 10/100 Base TX,

tipo Inline Power

Router Modelo 3640

Tarjetas de Interfase WAN (serial) modelo WIC-

2T

Teléfono IP modelo 7960

Media convergente Server MCS-7825-800

Software de Administración y Configuración

CallManager 3.2

QTY

3

3

3

4

15

1

1

Valor

Unit US$

5,500.00

1,800.00

2,900.00

600.00

650.00

3,600.00

2,600.00

TOTAL

Valor Total

US$

16,500.00

5,400.00

8,700.00

2,400.00

9,750.00

3,600.00

2,600.00

48,950.00



La inversión de la primera fase es de USD 48,950.00, éste valor ingresa como

activo fijo en la categoría de equipos electrónicos. La tasa anual de depreciación

de los equipos es del 18%, esto quiere decir que el valor anual es de USD 8,811,

éste valor entra al gasto contable de la empresa.

Entonces tenemos que los equipos quedarán despreciados:

Tiempo de depreciación = (48,950/8,811)= 5.5 años

Por otro lado tenemos que el gasto mensual de llamadas entre la oficina principal

y los aeropuertos asciende a USD 2,500 en promedio por lo que al año se tendría

un consumo telefónico de 12*2,500 = USD 30,000

Al adquirir los equipos se tendría un ahorro efectivo anual de

USD 30,000- USD 8,811 = USD 21,189

Por lo tanto el tiempo de recuperación de la inversión es:

Tiempo de recuperación de la inversión = Valor Total / Ahorro Efectivo Anual

Tiempo de recuperación de la inversión = 48,950/21,189

Tiempo de recuperación de la inversión = 2,31 años o 28 meses.

La descripción de las características de los equipos en mención, Switch Catalyst

4003, el módulo Inline Power 10/100 Base T, el router modelo 3640 y sus

interfases, el servidor de la aplicación de software y el software de administración

y configuración se encuentran detallados en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5

respectivamente
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CAPITULO 4

4.1 CONCLUSIONES

s En la actualidad la mayoría de empresas disponen de infraestructuras de

comunicación separadas (voz y datos), lo cual implica mayores gastos de

mantenimiento y administración. Los gerentes IT, han visto la posibilidad de

integrar estas redes que trabajan por separado en una sola estructura y

además incluir nuevos servicios para los usuarios tales como mensajería

unificada; telefonía IP en el escritorio; la posibilidad de trabajar desde casa

y acceder a todos los recursos de la empresa (Telecommuters).

s La integración permitirá la inclusión de nuevas aplicaciones que se

desarrollarán muy rápidamente debido a los sistemas abiertos basados en

plataformas cliente/servidor nos dará la posibilidad de escoger entre los

diferentes fabricantes y desarrolladores de hardware y software, muchas

alternativas de implementación porque sus aplicaciones están basadas en

los estándares que rigen el mercado.

^ En a transmisión de datos sobre redes IP es normal que ocurra perdidas de

paquetes los cuales pueden ser retransmitidos, en aplicaciones de tiempo

real como son voz y video no es conveniente éste proceso porque la

calidad del servicio se vería afectada.

s El protocolo H.323 es el más utilizado por cuanto es normado por la ITU-T,

pero existen otros protocolos no muy complejos y de igual confiabilidad

tales como MGCP (Media Gateway Control Protocol), SIP (Session

Initiation Protocol), todos estos cumplen con transmitir voz y video pero

H.323 fue ratificado como el estándar para transportar aplicaciones de voz

y video sobre redes de datos como es el Internet
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La calidad de servicio se lo puede garantizar a través del análisis del

rendimiento en los diferentes niveles de tráfico (datos, voz y video) sobre

una sola infraestructura de transporte. El flujo de datos es mas tolerante y

no muy sensitivo en el delay, el flujo de voz y video debe ser continuo,

debe tener baja tolerancia de perdidas y el deiay es muy sensitivo

Las ventajas de la integración de las redes de datos, voz y video son

rendimiento, disponibilidad, velocidad, confiabilidad, flexibilidad,

simplificación, reducción de costos, Multicasting. Todas éstas ventajas se

las puede apreciar mejor cuando se trata de empresas que tienen sedes a

nivel mundial.

Definir los códigos de compresión y descompresión CODEC tanto de voz

como video para una mejor resolución y tiempo de respuesta, pero es

necesario también considerar el ancho de banda para cumplir con las otras

aplicaciones.

Los diseñadores de las redes necesitan tomar en cuenta el aspecto de las

seguridades al implementar ésta solución de convergencia, por cuanto

sobre la infraestructura de comunicación no solamente va a existir el tráfico

de datos. A pesar que las señales de voz y video se convierten en

paquetes para ser transportadas en al red, se deben tomar todas las

precauciones de seguridad y no permitir que los intrusos accedan a la

información.

A pesar que muchas empresas y personas naturales se dedican a instalar

"cableado estructurado", realmente el trabajo que realizan es tender un

cable UTP sobre una infraestructura de ruteo sin cumplir con las más

mínimas consideraciones técnicas expuestas en las normas

internacionales ANSÍ TIA/EIA. Es necesario recordar que ha pesar de

contar con la mejor infraestructura de hardaware y software para la

comunicación dentro de una empresa, el usuario final se conecta a ésta



84

infraestructura a través de un cable, el cual debe ser instalado de la mejor

forma para que pueda soportar aplicaciones full-duplex como es Gigabit

Ethernet, sin tener que reemplazar dicho cableado.

La migración de tecnología debe ser bien planificada y realizada

paulatinamente para que los dispositivos de telefonía (PBXs y teléfonos) no

se los deseche de una sola vez, porque los costos que esto implicaría son

relativamente altos y las empresas de nuestro país no estarían dispuestas

a afrontarlas.

La evolución de las redes cliente/servidor ha impulsado el nivel de

demanda de las empresas sobre sus redes, en áreas como ventas,

soporte, contabilidad, etc. Los requerimientos de confiabilidad, desempeño

y facilidad de implementación siguen siendo cruciales porque las

aplicaciones son fundamentales en el éxito de la empresa; y con el

crecimiento del Internet, el acceso de los usuarios ha sido global. Por lo

tanto una de las necesidades fundamentales de las empresas es el uso de

tecnologías abiertas como Internet para cumplir con las crecientes

demandas empresariales.

En la medida en que los datos se comparten sobre la red, crece la

necesidad de administrarlos y controlarlos de una forma segura. La

posibilidad de dar servicio de manera correcta a las necesidades

empresariales en éste nuevo ambiente, requiere de un esquema

consistente de servicios que sin embargo, puedan ser rápidamente

implementados y administrados con facilidad.
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C i s c o S Y S T E M S DATASHEHl

Cisco Catalyst 4003 and 4006 Systems:

O\w

The Catalyst® 4006 cxtends the network services of a Cisco Catalyst Switch-based backbone to the enterprise wiring

closet. With the new Cisco Catalyst 4006 system, the cost-effective Cisco Catalyst 4000 Series delivcrs the bcnefits

of a converged wiring closet to cvcry user in the enterprise or branch offices.

The tu l l benefits of a converged data, multimedia, and voice ncrwork can be realized only when the valuable network

scrvices in the enterprise backbone are extended to each wiring closet. In new world networks, enterprises are

realizing the competitive advantage that a converged data network can delivcr, with applications sueh as:

• High-availability data traffic

• IP telephony appliances and gateways with Cisco AVViD (Architecture for Voice, Video and Integratcd Data)

• Intemet-based partncr and supplier virtual prívate networks (VPNs)

As employees access inore mission-critical intbnnation at their desktops, the valué of the network increases,

cxtcnding the competitive advantage of a converged wiring closet in the enterprise.

As networks cvolve, cnterprises face the challenge of planning for new applications, desktop services, and

infrastructurc enhancemcnts. The wiring closet becomes the stratcgic point of convergcnce to empower individuáis

with these advantages.

Figure 1 Cisco Catalyst 4006 and 4003

Cisco Sysiems, Inc.
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The Cisco Catalyst 4000 Series integrales the features and performance required in today's wíring closets while at the same time

protecting the seamless introduction of tomorrow's enterprise enhancements. In the future, wiring-efoset requiremcnts wi l l expand to
inelude:

• Wired and wireless PC eonneetions

• Multicast streaming applications, such as the Ciseo IP/TV® solution

• Layer 4-7 services

The Cisco Catalyst 4000 Series is ready. These capabilitics are enabled by extending the advantages ot'the Cisco Catalyst baekbone

architeeture to the Ciseo Catalyst modular wiring-eloset a reh i tediare, thus providing a prcmium end-to-end enterprise solution that

future-proofs your nctwork.

With the ncw Cisco Catalyst 4000 Series producís, the Cisco Catalyst swítches seamlessly intégrate:

• Scalable applications and services

• IP telephony uppliances and gateways

• Scalable desktop interfaecs

• Gigabit to the desktop with the ncw 48-port 10/100/1000 linecard

• Scalable baekbone-to-wiring closet eonneetions

The Cisco Catalyst 4000 Series dclivcrs convergcnce for ihe wiring closet and branch office.

The Cisco Catalyst 4000 Series has a proven track record for wiring-closct connectivily. Cisco inlroduces the Cisco Calalysl 4006

system, expynding the brcadlh and depth ot" the advaneed Cisco Catalysl 4000 Series to further enhanee the premier Cisco enterprise

wiring-eloset offerings. The Cisco Catalyst 4006 system próvidos a cost-effective, flexible nctwork solution that scales to meet today's

high-pcrformanee needs and provides investmont protection for the futuro.

Now with two chassis alternatives, the Cisco Catalyst 4000 Series provides a coinmon arehiteeture that scales from 32 ports all the

way to 240 ports of 10/100 Fast Ethernet. The Cisco Catalyst 4006 enhanccs the Cisco commitmcnt to affordable enterprise and branch

scalability.

The optional Cisco Catalyst 4000 Layer 3 Services Engine is compatible with all Cisco Catalyst 4000 Series chassis and supervisor

engines and delivers state-of-the-art quality of service (QoS) using múltiple queues (up to four) with Weightcd Round Robín {WRR)

scheduling and typc-of-service/class-of-service (ToS/CoS) prioritization. The Cisco Catalyst 4000 Series Layer 3 Services Linc Card

also ofters wire-speed, Layer 2 switehing tbr nonroutable protocols such as NetBIOS, DECnet, and local-area transpon (LAT).

The Cisco Catalyst 4000 Series provides advaneed high-performance solutions tbr enterprise and branch-office wiring closets. Key

benctíts tndudo:

• Performance—Del i vori ng advaneed switehing solutions that scale bandwidth as you add ports, the Cisco Catalyst 4000 Series

solution is powered by leading-edge application-specific integrated circuit (ASIC) technology that ofters wire-speed Layer 2 and

Layer 3 10/100 or gigabit switehing. Layer 2 switching is powered by a 24-Gbps, 18-Mpps engine. Layer 3 switehing is powered

by a scalable 8-Gbps, 6-Mpps engine.

• Oe/tv/n-—The Cisco Catatyst 4000 Series can meet network-element connectívity requirements of up to 240 Fast Ethemet or I O/

100/1 OOOBaseT Gigabit Ethernet ports in a chassis. The hot-swappable, modular, "plug-and-play" switching solution of the Cisco

Catalyst 4000 Series reduces eomplcxity and easily supports the changing desktop environments of today's networks.

Cisco Systems, Inc.
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Consistan software ¿7/r/i/fóc///re—Because of the consisten! Cisco Catalyst software and user interfaees, custoiners can retain their

knowlcdge base and continúe to grow thcir infrastructures using a combination of Cisco Calalyst 1900, 2900, 3500, 4000, 5000,

6000, and 8500 Series producís.

Investment pmtection—Flexible, modular architccture provides cost-eftective chango tnanagenient of dynamic desktop

connections in thc wiring closel. The Cisco Catalyst 4006 backplane further provides network protcction because it supports a

64-Gbps nonblocking capacity for chassis future-proofing. Compatible sparing between Cisco Catalyst 4003 and 4006 chassis

provides a large overlap with commonality of power supplies and switching une cards, thus lowering the total cost of ownership.

FunctionaUy transparent Une cards—The architectural advantage offered by the Cisco Catalyst 4000 extcnds thc useful

deployment li te of Cisco Catalyst 4000 Series line cards. The Cisco Catalyst 4000 system can casily upgrade all system ports to

higher-layer switching functionaliiy by simply adding additional fabrie engine modules such as the ncw Layer 3 services module.

Higher-layer functionality enhanceinents are possible on system ports without replacing existing line cards, as is typical with

conventional switching producís. In this way, the new Cisco Catalyst 4006 ports are ready for WAN, IP telephony, and Layer 4-7

Web switching futurcs.

Modular supervisor-engine protection—Thc Cisco Catalyst 4006 chassis backplane and supervisor connectors already support

future supervisor engine upgrades. Future enhancement possibilities include scalable switch-fabric capacity growth to 64-Gbps,

wirc-speed Layer 3 and 4 switehing, and horixon technology gigabit uplinks.

Cisco 705® network service—Cisco Catalyst 4000 Series switchcs providc mature enterprise Layer 2 and Layer 3 features to

enhance corporate networks. Thcse features meet the advanced networking demands of medium-sized and large enterprise

busincsses because they have been improved through ycars of Cisco customer feedback.

Haniware-based muliicam—Protocol Independent Multicast (P1M) dense and sparse mode, Internet Group Management Protoeol

( IGMP), and Cisco Group Management Protocol (CGMP) support standards-based and Cisco product-enhanced efficient

multimedia networking.

Cost-effective—Blending advanced engíneering and advances in manufacturing, the Cisco Catalyst 4000 Series delivers a more

powerful and more reliable enterprise switching solution at a cost-eftective price, redefining a new pnce/performance valué.

Shared-memon- architecture, no head-of-line blocking—Low-latency {1.4 microscconds) centralized, shared-memory

switching-fabric architecture delivers leading-edgc capabilitics and elimínales any possibility of head-of-line blocking.

Enabling gigabit to the desktop—The Cisco Catalyst 4000 Series already provides a rich variety of 1000-Mbps gigabit and gigabit

scrver switching solutions. The scope of gigabit solutions that the Cisco Catalyst 4000 system offers is easily extended to the

desktop. Thc ncw 48-port 10/100/lOOOBaseT line card is designcd spccifically as a desktop line card, offering triple-spccd

auto-sensing teehnology to support 10, 100, and 1000 MB on the same interface.

Manageabilitv—Increased control and security are guaranteed with the advanced manageability delivered on every Cisco Catalyst

4000 Series switching solution, with industry standards-based management built into evcry port. Network operations are enhanced

with a flexible Web graphical user interface (GUI) and command-line interface (CLl)-based management alternatives.

Reduced network operational expenses—Expenses are reduced with increased consistency between Cisco Catalyst platforms,

architecture, and software. The end-to-end Cisco management and services reduce the ovcrall cost of network ownership.

Proti'Cting thc performance of misxion-chtical applications—Centralized enterprise-widc policy creaüon with CiscoAssure

support and network-widc QoS for both Layer 2 CoS and Layer 3 ToS combine to guaraniee application performance from the

edge to the core.

Higfi availabilit\'—'The Cisco Catalyst 4000 Series delivers self-heaÜng network intelligenee that is fast enough to recover from

port, device, and link failures without noticeable delays at the desktop.

Cisco Systems, Inc.
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• Futint'-proofing the network—Continued development and investment by Cisco makes the Cisco Catalyst 4000 Series LAN

solution a strategic wiring-closet and branch-oflñce platfonn with years of continued feature enhancements. The Cisco Catalyst

4000 Series easily handles network growth. Simply addíng more ports increascs the network bandwidth. In addition, the

funetionally transparcnt architeclure advantagc cxtends the usefulness window of each switching linc card, allowing addition of

highcr-layer functionalky as needs demand, without needlcss cquipmcnt upgradcs.

• Piberío ihc dcnktop—The Cisco Catalyst 4000 Series 24-and 48-port lOOBaseFX line cards oftcr the security and resiliency

tcaturcs of fiber-optic cable plants, optimi/ing them for networks with concerns for distance limitations, intrusión, or radio

frequency intcrterencc. Government agencies or enterprise customers that procesa confidential intbnnation or ofter e-commerce

are optimal candidates for these line eards.

The Cisco Catalyst 4000 Series, with a new Ciseo Catalyst 4006 chassis, Supervisor Engine I I , 10/100 auto-sensing Fast Ethernet, and

100-Mbps Fast Ethernet fibcr linc cards, now ofters an even more powerful and flexible network solution. Specific network

configurations can be mixed and inutched to meet the specific nceds of any campus network (Table 1).

Table 1 Cisco Catalysl 4000 Family Port Densilies

Cisco Caialyst 4000 l:amily Switching Modules

Number of Oigabit ("thernei llplinks on Supervisor

Switched 10/100 Fasl Lílhernet (R.M5)

Switched 10/100 l-asl F.lhernel (lelco)

Switched 100 I-ast 1 Jhcrnet (MT-RJ)

Switched loOOCiígahit lilherncl

Switched lOOOBaseTGigabit l:lhernet

Number of Imcrlaccs
Supporlecl per l.ine ("ard

32or4S

48

4, 24, or 48

2.6, 14. or 18

12, 24, or 48

Máximum ínter taces per Chassis

Cisco Cafalysl 4003 wiih
Supervisor 1

None

96

96

96

36

96

Cisco Catalyst 4006 with
Supervisor II

Two

240

240

240

(Network trafile pallerns
should determine acceptable
oversubseripiion)

240

Cisco Catalyst 4000 Series solutions are now available with two powerful supervisor-engine altematives. Each option provides a

high-performance, centrali/ed, shared-inemory switch fabric while at the same time protecting your line-card investment by

supporting the addition of optional higher-layer functionality engines (Table 2).

Table 2 Cisco Catalyst 4000 Series Supervisor Engine Features

Features

Dual Gigabil Fihernel llplinks

Support for 1 6,000 Media Access Contr
Allocated nclween Active Ports

il (MAC) Addresses Dynamically

Cisco Calalyst 4003 Chassis Support

Cisco Catalysi 4006 Chassis Suppori

Hardware Support for 1024 VI.ANs

Knvironmemal Status of Switch

Supervisor Engine 1

X

X

X

X

Supervisor Engine II

X

X

X

X

X

Cisco Systems, Inc.
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Features

Simple Nctworfc Managemenl Prolocol (SNMI1)

Remolí; Monitoring (RMON)

( 'on sol e/Te Inet Imerlace

10-Mbps Oul-ot'-liami Management (RJ-45)

10/IOO-Mhps Out-ot-Band Managemenl (RJ-45)

Cisco Fasi títherChannel"1' and (¡igabit litherChannel Technology

2-4-Gbps C'apacily. IS-Mpps Laycr 2 Enginc

Scalable 6-Mpps Layer 3 Mulliprolocol Rouler Supporl (oplion)

Supervisor Engine 1

X

X

X

X

X

X

X

Supervisor Engine II

X

X

X

X

X

X

X

Cisco Syslems, Inc.
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Cisco Catalyst 4000 Series solutions now can he hu í t t with two powerful chassis alternatives. Each provides enterprise-class

functionality (Table 3), yet is optimized in ways to ensure cost-cffective pricíng.

Table 3 Cisco Caliilysl 4000 Series Chassis Features

Features

Total Numberot'Slots

Supervisor Engine Supporled

Numher of Hoi-Swappüble Swiiching Module Slols

Swiiching Modules Supporled

Integraied In-I ine IX"- Power IP-Phone Suppori

l-xternal In-l.inc IX '-Power IP-Phone Support

Numher oí' I'owcr-Supply Bays

AC' Inpui Power

IX' Inpul Power

Minimuin Power Supplics

Numher of Fan-Tray Bays

Rack-Mouní

Cisco Catalyst 4003 Chassis

Thrce

Supervisor 1

Two

All

No

Yes(tuiure)

Two

Yes

Yes

One

One

Oenter, t'ront

Cisco Catalyst 4006 Chassis

Six

Supervisor II

Ti ve

All

Yes

Yes

Three

Yes

Yes

Two

One

Cerner, front

Thc maturc Cisco IOS network service strategy spans years of customer-suggcsted evolution to meet the most dcmanding nctwork

nceds. Cisco Catalyst 4000 Series producís bcncfít from thc breadth and dcpth of these network services and mature protocola.

The Cisco Catalysl 4003 otTers a comprehensive, scalable suite of 10/100/1000-Mbps Ethernet switch modules that delivcr

hot-swappablc, plug-and-play cnterprise intclligenee today, while providing easy growth and flexible protection to keep pace with the

inereasing network demands of tomorrow. A variety of Cisco Catalyst 4000 Series modules are available, which can be mixed and

matched to suit a wide range of wiring-closet or data-center applications. All Gigabit Ethernet ports can be lOOOBaseSX,

lOOOBaseLX/LH, or lOOOBascZX by using flexible, hot-swappable gigabit-intcrface-convcrter (GB1C) modules. The Cisco Catalyst

4000 Series supports the tbllowing switching modules:

• 48-porí I O/100/1000-Mbps Gigabit Ethernet (RJ-45)—This module, with multi-speed auto-sensing, auto-negotiating technology,

provides wiring-closet ¡nvestment protection by allowing Fast Ethernet desktops today to migrate to Gigabit Ethernet in thc fu ture

without rcplíicing thc switch linccards. All 48 ports can beusedat 10, 100, or 1000 Mbpsup to 100 meters over Category 5 copper

cabling. The 48 ports can burst to Gigabit Ethernet line rate and share 12 Gbps of full-duplex bandwidth into thc switching fabric.

Thc amount of ovcrsubscription can be controlled by simply varying the number of ports used at 1000 Mbps. All ports use the

standard IEEE 802.3x flow-control (pause trame) mechanism to control Gigabit Ethernet host tratfic.

• 48-port ¡0/100-Mbps Ethernet (RJ-45)—This module provides 48 ports ofdedicated 10/100 Ethernet switching for Ethernet or

Fast Ethernet client or server switching. All ports can utilize Cisco Fast EtherChannel technology for higher-speed uplinks or

scrver conncctions.

• 48-port 100-Mbps Ethernet (RJ-2! telco)—This module provides 48 ports ofdedicated 100 Ethernet switching for Fast Ethernet

client or server switching. All ports can utüi/c Cisco Fast EtherChanne! technology for higher-speed uplinks or server connections.

• 32-porf I O/100-Mbps- Ethernet plus two-port Gigahit Ethernet uplinks with Layer 3 services engine—This module enables Layer

3 services to al l Cisco Catalyst 4000 Family supervisor engincs, delivcring Layer 3 routing to the enlire ehassis. In addition, this

module provides 32 ports ofdedicated 10/100 Ethernet switching for Ethernet or Fast Ethernet client or server switching, along

Cisco Systems, Inc.
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with 2 dedicated Gigabit Ethernet connections for Cisco Gigabit EtherChannel connection to a high-speed core or Gigabit Ethernet

server connections. All 10/100 ports can utilize Cisco Fast EtherChannel technology for higher-speed uplinks or server

connections.

24-pon 100-Mbps Ethernet ¡OOBaseFX (MT-RJ)—This module provides 24 ports of dedicated 100 Fast Ethernet client or server

switching. All ports can utilize Cisco Fast EtherChannel technology for higher-speed uplinks or server connections.

48-port 100-Mbps Ethernet lOOBaseFX (MT-RJ)—The 48-port line card {single slot) is based on the same architecture as the

24-port I OOBaseFX line card with MT-RJ connectors. Both line cards offer the security and resiliency features of fiber-optic cable

plants, optimizing them for networks with concerns for distance limitations, intrusión, or radio frequency interference.

Government agencies or enterprise customers that process confidential information or offer e-commerce are óptima! candidates
for these line cards.

32-port ¡0/100-Mbps Ethernet plus two-port Gigabit Ethernet uplinks—This module provides 32 ports of dedicated 10/100

Ethernet switching for Ethernet or Fast Ethernet client or server switching, along with 2 dedicated Gigabit Ethernet connections

for Cisco Gigabit EtherChannel connection to a high-speed core or Gigabit Ethernet server connections. All 10/100 ports can

utilize Cisco Fast EtherChannel technology for higher-speed uplinks or server connections.

32-port lO/}00-Mhp\ base plus modular uplink support—This module provides 32 ports of dedicated I O/100 Ethernet

switching for Ethernet or Fast Ethernet client or server switching. Optional uplink daughter cards provide 4-port lOOBaseFX

multimode fiber connections when attached to the 32-port 10/100 Base card. All ports can use a Cisco EtherChannel connection

to connect to a high-speed core or Gigabit Ethernet server. All 10/100 ports can utilize Cisco Fast EtherChannel technology for

higher-speed uplinks or server connections.

4-port 100-Mbps Fast Ethernet uplink module—This daughter-card option provides four ports of dedicated 100 Fast Ethernet

(multimode) switching for client or server switching. (Note: This module requires the 32-port 10/f 00-Mbps Ethernet Base card.)

6-port Gigabit Ethernet (GBIC s/oí)—This module provides six ports of dedicated lOOOBaseX Gigabit Ethernet uplinks for

high-speed backbone switch-to-switch applications or smaller server-farm applications. It inakes use of versatile GBIC technology,

so intra-building multimode connections can be intermixed with long-distance campus single-mode connections. Af l ports can

utilize Cisco Gigabit EtherChannel technology for high-speed interconnection applications.

I8-port Gigabit Ethernet (GBICslot)—Th\s module is specifically targeted at building cost-effective I OOOBaseX Gigabit Ethernet

server farms, rather than backbone switch-to-switch applications. It provides two dedicated Gigabit Ethernet uplinks, as well as up

to 16 ports per module for high-performanee Gigabit Ethernet server connectivity. The 16 server ports can burst to Gigabit Ethernet

une rate and share 8 Gbps of full-duplex bandwidth into the switching fabric. Because all ports use GBICs, the amount of

oversubscription can be controlled by simply varying the numberof GBICs used. The server ports use the standard IEEE 802.3x

flow-control (pause trame) mechanism to control Gígabit Ethernet host traffic.

14-port I OOOBascT module (12 ports RJ-45 and 2 ports GBICsiot)—This module is targeted at building cost-effective I OOOBaseT

Gigabit Ethernet server farms. It provides two dedicated Gigabit Ethernet uplinks, as well as up to 12 ports per module for

high-pcrfonnance Gigabit Ethernet server connectivity. The 12 server ports can burst to Gigabit Ethernet line rate and share 12

Gbps of full-duplex bandwidth into the switching fabric. Because all ports use GBICs, the amount of oversubscription can be

controllcd by simply varying the numberof GBICs used. The server ports use the standard IEEE 802.3x flow-control (pause trame)

mechanism to control Gigabit Ethernet host traffic.

24-port I O/1OO/1 OOOBaseT module (RJ-45) —This module, with multispeed auto-sensing, auto-negotiating technology, provides

wiring-closet and server-farm ¡nvestment protection by allowing Fast Ethernet desktops and servers today to migrate to Gigabit

Ethernet in the future without replacing the switch linecards. All 24 ports can be used at 10, 100, or 1000 Mbps up to lOOmeters

over Category 5 copper cabling. The 24 ports can burst to Gigabit Ethernet Une rate and share 12 Gbps of full-duplex bandwidth

into the switching fabric. The amount of oversubscription can be controlled simply by varying the number of ports used at 1000

Mbps. All ports use the standard IEEE 802.3x flow-control (pause frame) mechanism to control Gigabit Ethernet host traffic.

Cisco Systems, Inc.
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48-pon lOOOBase-LX module (SFP Optics)—This module provides 48 ports of lOOOBase-LX connectivity allowing service

providers to run point-to-point Gigabit Elhernct fíber links over single-modc fiber within the access layer of a Metro Ethernet

solution. This linc card cnables the cost effective deployment of Gigabit Ethernet over single-modc fiber for distances up to I O km

and provides the advantages of modulan ty and scrviceability of Small Form-Factor Pluggable (SFP) bascd technology.

The fully loadcd Cisco Catalyst 4006 supports one Supervisor Engine II and five switching port modules. The Supervisor Engine II

with dual Gigabit Ethernet uplink ports is included with the chassis common equipment and is required in slot 1. The Cisco Catalyst

4006 supports a wídc variety of usetul configurations tbr both the midrange and high-end wiring closet (up to 240 Fast Ethernet). The

mínimum and máximum number of ports tbr each Ethernet typc, as well as the port-density alternatives and intertace types, are listed

in Tablc 4.

Table 4 Cisco Catalyst 4006 10/100 Port-Densily Configuration Options

Cisco Catalyst 4006

System Mínimum Ports

System Máximum Ports

Inierface Types

Incrementa! l;asl f-thernet Port Density

Ethernet

32

240

RJ-45. RJ-21

32 and 48 ports

Fast Ethernet

4

240

RJ-45,RJ-2I,MT-RJ

4, 24, 32, and 48 ports

IGOOBaseT Gigabit Ethernet

12

240

RJ-45

12, 24 and 48 ports

.i I ' o r t - D e i i s i l y C o n i i y u r a i i o n R a i t » e s

The fully loaded Cisco Catalyst 4003 supports one Supervisor Engine I and two switching modules. The Supervisor I, included with

the chassis common equipment, is required in slot 1. The Cisco Catalyst 4003 supports a wide variety of usetul configurations for both

the midrange wiring closet (up to 96 Fast Ethernet) and the data-center server farms (up to 36 Gigabit Ethernet serverconnections).

The nonblocking performance of the Supervisor I makes this switch an idea! Layer 2 Gigabit Ethernet solution tbr medium-sized data

centers. In Table 5, cach column indieates a potcntial port-configuration option for the Cisco Catalyst 4003.

Table 5 Cisco Calalyst 4003 Port-Density Configuration Options

Cisco Catalyst 4003

Sysicm Mínimum Ports

System Máximum Ports

ínter lace Typcs

Incrementa! hisl líthernei Pon Densiiy

Ethernet

32

96

RJ-45. RJ-2!

32 and 48 porls

Fast Ethernet

4

96

RM5, RJ-21.MT-RJ

4, 24, 32, and 48 ports

] OOOBase-T Gigabit Ethernet

12

96

RJ-45

1 2, 24 and 48 porls

Today's wiring closets require advanced support of emcrging application rcquirements tbr tighter interactions with Layer 3 core

routers and multilaycr distribution switches. Cisco Catalyst 4000 Series workgroup switching delivers consistent high-end enterprise

features by supporting the same feature set as those of the industry-leading Cisco Catalyst 4000, 5000, and 6000 Series software.

Developed from a heritage of proven, award-winning Cisco Catalyst enterprise end-to-end solutions, the Cisco Catalyst 4003 delivers

market-leading midrange performance and intclligent application integration.

Cisco Sysleins, Inc.
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Evolving to Gigabit Ethernet—both now and in the future—¡s easy becausc ofthe modularchassisflexibility and the variety of module

speed inixes. The Cisco Catalyst 4000 Series is designed to meet customer needs, ranging froin aftbrdable bandwidth segmentation to

multigigabit performance with Gigabit Ethernet uplinks and the ability to scale up to 16 Gbps íbr each Cisco Gigabit EtherChannel

logical l ink. In addition, the Cisco Catalyst 4003 will meet requirements for device redundancy, ünk resiliency, and network

availability, providing dedicated bandwidth directly to individual users, as well as servers, printers, and high-speed connections to

company data centers.

To ensure reliable, fault-tolerant network operations, the Cisco Catalyst 4000 Series supports redundant, load-sharing power supplies.

In addition to lowcring the total cost of ownership, the Cisco Catalyst 4003 and 4006 both use the same AC power-supply unit,

allowing compatible sparing and lower budget expenditures. Port redundancy is supported with spanning-tree enhancements: Uplink

Fast and Port Fast. Link redundancy is supported with Cisco Fast EtherChannel and Gigabit EtherChannel technology, ensuring that

mission-critical links to routers, switches, and servers are available followíng a failure.

The Cisco Catalyst 4000 Series switching system is a cost-effective enterprise 10/100/1000 Ethernet solution targeted primarily at

medium-sized and large-density wiring closets. In addition, the Cisco Catalyst 4003 Switch can be configured as a nonblocking Layer

2 Gigabit Ethernet switch for medium-sized server-farm applications—with 6- and 18-port server switching technology Gigabit

Ethernet line-card alternativcs.

The Cisco Catalyst 4000 Series supports industry-standard IEEE 802.3 Ethernet plus IEEE 802.3u 10/1 OOBaseTX and IEEE 802.3z

lOOOBaseX, enabling seamless integration into any existing Ethernet environment. Shared-media networks can be improved

immediately, bencfiting froin switched segmentation and allowing dedicated bandwidth to be allocated from 10 Mbps up to 1000 Mbps

per user, el iminating the network delays and wiring-closet meltdowns common in growing networks.

Table 6 Gigabit Ethernet Link Distances

Fiber Core

l:iber Modc) Bandwidth

lOOOBasc-SX

IOOOBase-LX/1-H

1000Base-/X

62.5-um multimode

160/500 MHz-km

200/500 MHz-km

220m

275m

550m

550m

50-um multimode

400/400 MHz-km

500/500 MHz-km

500m

550m

550m

550m

-

9/10-um single mode

-

-

10 km

70to 100 km

Standard Network Protocols

• Ethernet: IEEE 802.3, lOBaseT

• Fast Ethernet: IEEE 802.3u, lOOBaseTX

• Fast Ethernet: IEEE 802.3, lOOBaseFX

Cisco Systems, Inc.
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• Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ah

• KK)OBaseX(GBIC)

- lOOOBaseSX

- lOOOBascLX/LH

- lOOOBaseZX

• VLAN trunking/tagging: IEEE802.1Q

• Spanning-Trec Protocol: IEEE 802.ID

Network Management

• CiscoWork,s200<) Network Management Suite, Resource Manager Essentials, which includes:

- Invenlory Manager

- Cluingc Audit

- Dcvicc Configuraron Manager

- Software Image Manager

- Availability Manager

- Syslog Analy/er

- Cisco Management Connection

• CiscoWorks2000 Network Management Suite, CiscoWorks for Switchcd Internctworks (CWS1) Campus ¡ncludes:

- Network topology discovery ;ind display serviccs

- Virtual LAN (VLAN) provisioning and logical display representadon

- Trpffic monitoring and pertonnance assessment

- End-station tracking with search Uti l i t ies

- ATM and LAN Emulation (LAÑE) service conriguration and pertonnance monitoring

- CiscoView graphical deviee management

- Network topology integrity checking

- Cisco Discovery Protocol

- Cisco Virtual Trunking Protocol (VTP)

- SNMP agent Versión 1 (RFCs 1155-1157)

- SNMP Versión 2c

- Cisco workgroup Management Information Base (M1B)

- Ethernet MIB {RFC 1643)

- Ethernet rcpeater MIB {RFC 1516)

- SNMP MIB I! (RFC 1213)

- Remote Monitoring {RFC 1757)

- Remóte Monitoring (RFC 202!)

- lntertaeetable{RFC 1573)

- BridgeM!B(RFC 1493)

- Switched Port Analyzer (SPAN)

Cisco Systems, Inc.
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- Enhanced Switched Port Analyzer (ESPAN)

- Port snooping and connection steering

- Tcxt-hased CLI based on the familiar Cisco Catalyst 5000 Series interfacc

- Standard Cisco IOS Software sccurity capabilities: passwords and TACACS+

- Tclnet, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), BOOTP for management access

Cisco EtherChannel Technology

• Cisco EtherChannel teehnology: Al l 10-Mbps ports

• Cisco Fast EtherChannel technology: All 10/100-Mbps ports; all 100-Mbps ports

• Cisco Gigabit EtherChannel technology: All 1000-Mbps ports

• Port Aggregation Protocol <PAgP): Yes

• Number of ports per tupie: Eight

• Cisco EtherChannel technology across une cards: Yes

Memory Specifications

• BufTering: 8 MB shared (Supervisor 1); 24 MB shared (Supervisor I I )

• N o n v o l a t i l e R A M ( N V R A M ) : 5 l 2 k B

• Flash: 12 MB (Supervisor I); 16 MB (Supervisor II)

• [DEFINE?] SDRAM: 64 MB (Supervisor I and Supervisor II)

Switching Speciflcations

• MAC addresses: 16,000

• VLANs: 1024

• Spanning tree per VLAN (STPV): Yes

• Fabric: Store and tbrward

• Architecture: Modular/shared incinory

• Queues: Dual queuing all ports, Layer 3 services enginc quad qucuing

• Multüayer switching: Yes (Layer 2 and Laycr 3)

• Functionally transparent line-card architecturc: Yes

Supervisor Engine Modules

• System status: Creen (opcrational)/rcd (faulty)

• Switch utilization load: I - to 100-percent aggregate switching usage

• Consolé: DB-25 témale (Supervisor Enginc I), RJ-45 témale (Supervisor Engine II)

• Reset (switch reccssed protected)

• Management port: lOBaseT (Supervisor I RJ-45 female), 10/IOOBaseTX (Supervisor I I RJ-45 témale) data terminal cquipmcnt

(DTE); grcen (good)/orange (disabled)/ott"(not connected)

• Software requirements: Cisco Catalyst 4000 Series Supervisor Software Versión 4.l(x) or higher (Supervisor Engine I); Versión

5.4(x) or higher (Supervisor Engine I I )

Swi t ch ing Line-Card Modules

48-Port 10/IOO/tOOO-Mbps Ethernet Module

Cisco Systems, Inc.
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• Forty-eight 1011OO/1000 Ethernet ports, RJ-45 ¡nterface

• Status: Creen <operational)/rcd (faulty)

• Link: üreen (operational)/red (faulty)

48-Port U)/100-Mbps Ethernet Module

• Forty-cight 10/100 Ethernet ports, RJ-45 interface

• Status: Green (operat¡onal)/red (fauky)

• Link: Green (operat¡onal)/red (taulty)

48-Port 10/100-Mbps Ethernet Module

• Forty-eight 10/100 Ethernet ports, quad RJ-21 interface

• Siatus: Green (operat¡onal)/red (faulty)

• Link: Green (opcrational)/red (faulty)

24-Port 100-Mhps Fast Ethernet Module

• Twenty-four 100 Fast Ethernet ports, MT-RJ interface

• Status: Green (operational)/red (taulty)

• Link: Green (operational)/red (taulty)

48-Port 100-Mbps Fast Ethernet Module

• Forty-eight 100 Fast Ethernet ports, MT-RJ interface

• Status: Green (operational)/red (faulty)

• Link: Green {opcrational)/red (faulty)

32-Port I O/100 Ethernet plus Two-Port Gigabit Ethernet Laycr 3 Services Module

• Thirty-two 10/100 Ethernet ports, RJ-45 interface, plus two 1000 Gigabit Ethernet ports, GBIC slots

• Status: Green (operationa!)/red (taulty)

• Link: Green {operational)/red (faulty)

• Consolé (RJ-45 témale) DTE: Creen (opcrational)/red (taulty)

• lOBaseT management (RJ-45 témale) DTE: Green (good)/orange (disabledVoff (not connected)

32-Port 10/100 Ethernet plus Two-Port Gigabit Ethernet Module

• Thirty-two 10/100 Ethernet ports, RJ-45 interface, plus two 1000 Gigabit Ethernet ports, GBIC slots

• Status: Orcen (operational)/red (faulty)

• Link: Green (opcrational)/red (taulty)

32-Port 10/100 Ethernet wiih Modular Uplink Support

• Thirty-two 10/100 Ethernet ports, RJ-45 interface, modular slot

• Status: Green (operational)/red (taulty)

• Link: Green (opcrational)/red (faulty)

4-Port 100 Fast Ethcmct Uplink Module

• Four 100 Fast Ethernet Ports, MT-RJ ¡nterface

• Link: Green (operational)/rcd (taulty)

Cisco Sysiems, Inc.
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6-Port Gigahit Ethernet Module

• Six Gigahit Ethernet Ports, GBIC slots

• Status: Creen (operational)/rcd (taulty)

• Link: Creen (operational)/red (taulty)

18-Port Gigabit Ethernet Module

• Eightcen Gigabit Ethernet Ports, GBIC slots

• Status: Creen (operational)/red (taulty)

• Link: Creen (opcrational)/red (faulty)

14-Port HIOOBaseT Gigahit Ethernet Module

• Tweive Gigahit Ethernet ports, RJ-45 intertace, plus two 1000 Gigahit Ethernet ports, GBIC slots

• Status: Creen (operational)/red (taulty)

• Link: Creen (operational)/red (taulty)

• Máximum cable discharge (withstand): 3.0 kV

24-Port I O/1OO/1 OOOBaseT Gigabit Ethernet Module

• Twcnty-tbur 10/100/1 OOOBaseT auto-sensing ports, RJ-45 intertace

• Status: Creen (operational)/red (taulty)

• Link: Creen (operational)/red (taulty)

4K-port 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Module

• 48 Gigabit Ethcmet Ports, SFP slots

• Status: Creen (operational)/red (faul ty)

• Link: Green (operat¡onal)/red (taulty)

• 48 1000BASE-LX SFP optics, LC intertaec (prc-loaded at factory)

Power-Supply Indicators and Interfaces

• Fan cooling: Integratcd in hot-insertion/hot-cxtraction uni t

• Good: Green (good)

• Fail: Red (taulty)

• SNMPMIBsupported

Physical Specifications, Cisco Catalyst 4003 Chassis

• Dimcnsions (H x W x D):

10.5 x 17.25 x 12 in.

• S¡x rack units high

• Mínimum wcight: 27.5 Ib {12 kg)

• Máximum weight: 40 Ib (18 kg)

• Mounting: 19-Ín. rack-compatible (rack and cable guide hardware included)

Physical Specifications, Cisco Catalyst 4006 Chassis

• DimensionsfH x W x D): 17.5 x 17.25 x 12 in.

Cisco Systems, Inc.
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• Ten rack units high

• Mínimum weight: 40 Ib {18 kg)

• Máximum weight: 54 Ib (24 kg)

• Mounting: 19-¡n. rack-compatible (rack and cable guide hardware included)

AC Power Requirements (per power supply)

• Input eurrcnt:

6.0Amax(« lOOVACóOHz

3.0A max (a> 200 VAC 50H/

• Output current: = 12V (a) 33.3A max

• KVA rating: 0.58 KVA

• Output power: 400W per powcr supply

• Heat dissipation: 530W (1800 BTUs per hour)

• Holdup time: 20 ms

DC Power Requirements (per power supply)

• Input current:

I I.6A max fa'-48VDC

9.3AmaxC«¡-60VDC

• Output currcnt: + 12V (¿> 33.3A máximum

• KVA rating: 0.56 KVA

• Output power: 400W per powcr supply

• Heat dissipation: 555W máximum (1900 BTUs per hour)

• Holdup time: X ms

!• 'n\ f n n t i K ' t i i í i l ( ' o n d i l ion- ,

• Opcrating tcmperaturc: 32° to 104°F (0° to 40T)

• Storage temperature: -40° to ló7°F (-40° to 75°C)

• Relative humidity: 10 to 90%, noncondensing

• Operating altitude: -60m to 4000m

Safety Conditions

• Fihcr-optic lascrs: Class I láser producís

Safety Cer t i f íca t ions

• UL 1950

• EN 60950

• CSA-C22.2 no 950

• 1EC950

Electromagnetic Emissions Certifícations

• FCCISJClas sA

Cisco Sysrems, Inc.
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• VCCICIassA

• CE Marking

• EN 55022 Class A

• EN 55024 Class A

• CISPR22ClassA

• AS/NZ3548

• NEBS Lcvel 3 (GR-I089-CORE, GR-63-CORE)

• ETSI ETS-300386-2

For more ¡nformat ion on Cisco producís, contact:

United Stalcs and Canadá: 800 553-NETS (6387)

Europc: 32 2 778 4242

Australia: 612 9935 4107

Othcr: 408 526-7209

World Widc Web URL: http://www.cisco.com

Cisco Systems, Inc.
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ANEXO 2



DATA SHEET

Catalyst 4000 Family Inline Power 10/100BaseT Ethernet Switching Module

E N A B L I N G I N L I N E POWER AND SIMPLIFYING IP TELEPHONY DEPLOYMENT IN THE ENTERPRISE WIRING

CLOSET AND BRANCH OFFICE.

The Inline Power 10/100 Ethernet switching module enables

Catalysl 4000 new Fast Ethernet features that are necessary

for convergeiice in the wiring closet.

Figure 1 The new Catalyst 4000 family 48-port Infine Power 1Q/100BaseT
Elhernel switching module delivers new Fast Ethernet enhancements that will
carry customers forward into the new era of multiservice networking.

The Catalyst 4000 family of switches extends the Cisco

Architecture for Volee. Video and Integrated Data (AVVID)

networking capabilities of the Catalyst backbone to the

entcrprisc wiring closet and branch office. The Catalyst 4000

inline power Fast Ethernet module enables the modular

wiring closet infrastructure to provide centralized power for

Cisco AVVID IP telephony networks. The module prepares

the network infrastructure for IP-ba.sed converged business

Applications that will provide seamless Communications and

collaboration between branch and corporate sites.

The Catalyst 4000 inline power solution includes:

• The new Catalyst 4000 Inline Power 10/100 BaseT

switching module

• The new auxiliary DC power shelf

• The new Catalyst 4006 Power Entry Module

Enabling Leading-Edge Features

• Inline power

• Phone discovery

• Auxiliary virtual local-area networks (VLANs)

Catalyst 4000 Inline Power 10/100BaseT Switching

Module

The Inline Power 10/10QBaseT Ethernet switching module

supports up to 48 ports per module (RJ-45 interfaces). Along

wlth phone discovery, these modules support autosensing/

autonegotiation to determine the speed and dúplex inode of

the attached device. The Catalyst 4003 uses the Catalyst

Inline Power Patch Panel to provide inline power. The

Catalyst 4006, with support for up to 240 multiservice ports,

directly provides inline power, To support the new demand

for phone power 011 the Catalyst 4006, Cisco has developed

a new auxiliary DC power shelf that supplies the Catalyst

4006 with the 48 volts needed for inline power.

Auxiliary OC Power Shelf

The auxiliary DC power solution includes:

• The Catalyst 4000 Auxiliary DC Power Shelf

• The 1050W Catalyst 4000 Auxiliary Power Supply Unit

• The Catalyst 4000 Power Entry Module for the Catalyst

4006 chassis

Figure 2 shows the connectivky between each of these inline

power components.

Cutí STITEMS



Figure 2 Catalyst 4006 Inline Power solution (shown wiih N+1 redundancy)

Catalyst 4000
Aux. Power Shelf

Catalyst 4000
Power Entry Module

Catalyst 4006 withlnline
Power 10/100 Module

The auxiliar y DC power shelf is a three-slot chassis that

supports two or threc auxiliary power-supply units (PSUs)

thal genérate tho 48 volts DC required fnr IP phones. Two

PSU.s are required in thc non-redundant configuration as a

mínimum, suppnrting the full 240-port capacity of the

Catalyst 4006. The third PSU is an optional fault-tolcrant

supply. providing N-t-1 redundancy.

The Catalyst 4000 Power Entry Module is the interfacc

between the Auxiliary DC Power Shelf and the Catalyst 4006

chassis. The power entry module has a dedicated bay in the

power sección of the Catalysl 4006 chassis as shown in

Figure 3.

Figure 3 Catalysl 4006 Power Entry Module Location

Auxiliary Power Shelf

Power Entry Module

In-line Power 10/100BaseT
Ethernet Module



Inline Power

Inline power is 48-volt DC power provided over standard

category 5 UTP cable up to 100 meters. Instcad of requiring

wall power. terminal devices such as 1P Celephones can utilize

power provided from the Catalyst 4000 switch. This

capability gives the network adminislrator centralized power

control, which transíales intogreater network availability. By

deploying Catalyst 4000 switches wilh uninterruplible

power supply (UPS) systeins in secured wiring closets.

network aditiinistrators can ensure that power outages in a

bu i Id i ng will not affect network telephony connections.

The inline power fealure will work using a customer's

existing calegory 5 UTP mstallaticms. The Calalysl inline

power iinplemeiitation passes the required doinestic and

international sal'ety regulations and coinpliance measures.

Thcse modules are fully coinpliant with 802.3 standard when

'io inline power is supplied. The 802.3 standard does not

nclude specifications Cor providing power over Ethernet.

I^isco is coinmiited to standards-based operation and will

iupport the IEEE in its eflbrts lo add Ethernet power

¡pccifícations to the 802.3 Ethernet standard.

'hone Discovery

I"he Cisco phone discovery fea ture eases the network

nanagement burden by automating the inline power feature.

Vith phone discovery. [he Catalyst switch automatically

letects the presence of an IP phone and supplies inline power.

"his nieans that network administrators can maintain

entra!ized control without the nced tomanuallyenable each

•ort lo supply inline power. The phone discovery mechanism

¡ intelligenl enough to differentiate between an IP phone and

network interface card (NIC), and will not supply inline

ower to a NIC or other device not designed to use inline

ower. Nelwork administrators can depend on automatíc

nd cent ral i/ed control of inline power thai is safe to deploy

nd maintain.

uxiliary VLAN

unique feature that demónstrales advanced Cisco IP

lephony leadership is ihe auxiliary VLAN fealure. This

ature provides auiomatic VLAN configura!ion for IP

lephones. and overcomes the complexity of overlaying a

jice topology on a data network. Network administrators

m easily segment phones into sepárate logical nelworks.

'en though the data and voice infrastructure is physically

the same. The auxiliary VLAN feature places the phones in

their own VLANs without any end-user intervention. These

VLAN assignmenls can be seamlessly inaintained even if the

phone is moved to a new location. The user simply plugs the

phone into the switch. and the switch provides the phone

with the necessary VLAN información. By placing phones in

their own VLANs, network administrators gain the

advantages of network segmentación and control. Network

administrators can preserve their existing IP topology for the

data end-stations. IP phones can be easily assigned lo

differenc IP subnets using standards-based Dynarnic Host

Configuración Protocol (DHCP) operation. With the phones

in their own IP subnets and VLANs. network administrators

can inore easily identify and troubfeshoot network problems.

Additionally. network administrators can créate and enforce

quality-of-service (QoS) or security policies. With the

auxiliary VLAN feature. Cisco enables network

adnlinistrators to gain all the advantages of physical

infrastructure while maintaining sepárate logical topologies

for voice and data termináis, crcating the most effective way

to manage a multiservice network.

The auxiliary VLAN feature uses 802.1Q as the

standards-based VLAN tagging mechanism between the

switch and phone. On the link between phone and switch.

voice packets going to and from the phone are lagged with

VLAN información. Packets going to and from the data end

station remain untagged in the default configuration. Since

the configuration between switch and phone is fully

automated. the network administralor enjoys che bcnefils of

VLANs without configuration complexity.

Additionally. the Catalyst 4000 family offers

more-advanced network inaiiagement features. Each module

has extensive interface-level statistics including four remóte

monitoring (RMON) groups. alarms, events. history. and

statistics. For in-deptn network analysis, users can employ

the Enhanced Switched Port Analyzer (ESPAN) feature lo

redirecl trame from each swilched port to a specific VLAN.

allowing the user to add, move. and easily change group

access to network resources from centralized locations using

CiscoWorks. The Catalyst 4000 family delivers

comprehensive tools that enable network managers to

control their fast-growing mulliservice networks.



Increased Unk Resiliency and Bandwidth Aggregation

Catalyst 4000 family Fast Ethernet modules fully supporl

Cisco Fast EtherChannel technology, which gives network

nianagers a reliable high-speed solution for the campus

network backbone. Fast EtherChantiel provides flexible,

incremcntal bandwidth aggregation in múltiple 200 Mbps

iticreinents, up t(J 1.6 Gbps per Fast EtherChannel link.

Custoniers can take advantage of the new

multimodule-channeling fealure that combines ports froni

the sanie module or from difTerent modules into a Fast

EtherChannel link. This is ideal for customers requiring

scalable. flexible bandwidth within the nelwork. Customers

also benefil IVorn Fast EtherChannel automatic recovery and

redistributíon of toads across the remaining links. ease of

manageinent. and technology that is transparent to

network applicalions.

Superior Traffic Management

The Catalyst 4000 family Fast Ethernet switching modules

have superior traffic manageinent with large per-interface

buffers and múltiple queues for QoS. Thcsc features allow

users to configure a higher priority for mission-critical

applications nn any switched interface. The Catalyst 4000

family of switches maintains up to 16.000 active Medía

Access Control (MAC) addresses in the bridge lookup table.

The standard 802. Id spanning-lree algorithm is supported

on a VLAN basis for fault-lolerant connectivity.

Features

The Catalyst 4000 Inline Power 10/100BaseT Ethernet

switching module featurcs:

• 48 ports 10/lOOBaseTX per module (RJ-45): Up tu 240

10/100 Fast Ethernet ports per Catalyst 4006 family switch

• Infine Power: 48-volt DC power provided over standard

category 5 UTP cable up to 100 meters

• Phone Discovery: Catalyst 4000 switch automatically

detecti the presence of an IP phone and supplies inline

power

• Auxiliary VLAN vía 802.1Q: Catalyst 4000 switch

automatically segments phones and data endpoints into

sepárate logical networks

• Support for IEEE 802.3u autonegoliation process that

allows the switch to negotiate speed (10 or 100 Mbps) or

dúplex mode (half or full dúplex) with an attached device

• Capacky of up to five modules per platfonn: Modules

requíre one slol, can be "mixed and matched" with other

switching modules, and can be hot-swapped or added as

needed without intcrrupting the Catalyst 4000 switch

• Superior traffic manageinent with large per-interface

buffers and múltiple priority queues

• Support for múltiple active MAC addresses (up to 16,000)

on a switching pon and can be dynamically allocated to

any pon

• Spaniiing-tree algorithm on logical VLANs for

fault-tolerant connectivity; Modules capable of supporting

upto 1000 VLANs

• Extensive manageinent tools using Simple Network

Management Protocol (SNMP) network manageinent

platforms such as CiscoWorks for Switched Internetworks

• Four RMON groups: Statistics, history. alarms, and events

supported in hardware

Features of the Calalyst 4000 Auxiliary DC Power Shelf

include:

• Three-slot chassis

• Two power-supply units required as a mínimum allowable

configuratlon (included as default)

• Each PSU requires dedicated AC input circuit

• The Catalyst 4000 Power Entry Module requires at least

two DC power inputs with a total 2100W at -52VDC

Ordermg Information

Part Number Description

WS-X4148-RJ45V(=) Calalyst 4000 Inline Power 10/100BaseT
switcning modulo

WS-X4095-PEMH

WS-P4603-2PSU

WS-X4608M

WS-P4603=

Calalyst 4000 Power Entry Module for WS-C4006

Catalysi 4000 Auxiliary DC Power Shelf with two PSUs

Catalyst 4000 Auxiliary Power Supply Unit

Calalyst 4000 Auxiliary DC Power Shelf, spare



Specifications

Physical Specifications

Cataiyst 4000 Inline Power 10/100 BaseT Switching Module

• Occupics one slot in a Catalyst 4000 faniily platforrn

Catalyst 4000 Power Enlry Module

• Occupies the dedkated bay in a Catalyst 4006 chassis

Catalyst 4000 Auxiliary DC Power Shelf

• Dimensíons (H x W x D): 3.48 x 17.45 x 12 in

(8.8x44.3x30.5cm)

• Two rack-uniís (RU) high

• Rack niuunt hardware included

Catalyst 4000 Auxiliary Power Supply Unit

• Occupies une slot in a Catalyst 4000 Auxiliary DC

Power Shelf

Power Specifications

:atalyst 4000 InNne Power 10/100BaseT Switching Module

• Inline power output per pon: 48 volts DC power

1 Pin assigmncnt: 1. 2, 3. 6

^alalysl 4000 Auxiliary Power Supply Unit

• Slngle-unit ouiput: 1050W at -52 volts DC

• Dual-unit output: 2100W at -52 volts DC

1 Input current: 12A inax @ 110VAC 60 Hz

• 6A inax & 240VAC 50 H?.

Heat dissipation: 1000 BTU/hr per unit

atalyst 4000 Power Entry Module
[nput: -52 VDC nominal

Output: -50 VDC nominal

tandard Network Protocols

Ethernet: IEEE 802.3. JOBaseT

Fast Ethernet: IEEE 802.3u. lOOBaseTX

[ivironmental Conditíons

Operating tempera ture: 32 to 104'F (O lo 40'C)
Slorage temperature: -4 lo 167'F (-20 to 75'C)

Operating relativo huinidity: 10 to 90 percenl,

iioncondensiiig

Operating altitude: Up to 4000 ni

Frame Processing

• Transparent bridging (802. Id)

Network Management

• ETHERLIKE-MIB(RFC 1643)
•IF-MIB(RFC 1573)

• Bridge MIB (RFC 1493)
• CISCO-STACK- MIB

• CISCO-VTP-MIB

• CISCO-CDP-MIB

• R M O N M I B Í R F C 1757)

• CISCO-PAGP-MIB

• CISCO-STP-Extensions-MIB

• CISCO-VLAN-Bridge-MIB

• CISCO-VLAN-Membership-MIB

• CISCO-UDLDP-MIB

• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL MIB
• CISCO-COPS-CLIENT MIB

• ENTITY-MIB (RFC 2037)

• HC-RMON

• RFCI213-MIB(MIB-II)

• SMON-MIB

Máximum Station-to-Station Cabling Distance

• 10/100BaseTX Fast Ethernet: category 5 UTP: 328 ft

(100 m), 100-ohni STP: 328 fl (100 m) half or full dúplex

Indicators and Interfaces

Catalyst 4000 Inline Power 10/100BaseT Switching Module

• Board Stalus LED: Green-operational. Red-laull

• Port Status LED: Green-operational. Red-fault

• Power Status LED: Green-inline power OK and requesting

devices powered OK. Orange-inline power OK. at least

one requesting device denied power. Off-inllne power fault

Catalyst 4000 AuxiNary Power Supply Unit
• Input OK: Green-operational. off-Fauk

• Output OK: Green-operational, Off-fault

Compliance

Catalysl 4000 Inline Power 10/100BaseT Switching Module and Catalyst

4000 Auxiliary DC Power Shelf

• CE Marking
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Cuco SYSTEMS DATA SHEET

Cisco 3600 Series Multifunction
Platform (Cisco 3620, 364O,

362O-DC, 364O-DC, 36XX-RPS)

The Cisco 36OO is the mdustry's first

truc multifunclion platform wíth the

versatility to support branch/enterprise

hybrid dial access applícatíons,

LAN-to-LAN or routtng applications, and

multiscrvice apphcations in a single

platform. It provides unprecedented

moduiarity options with a broad rangc

of available network modules,

enormous. flexibiltty with a varíety of

con figura ble options for

tíu5tom**r-sp*icific applícation scenar ios,

and, above all, high-performance to

support any of th<*se appfications.

The Cisco 3640 server is equipped with four

network module slots, and the Cisco 3620 has
two network module slots. Dial connectivity is
supported with a series of network modules
offering Integrated Services Digital Network
(ISDN), Primary Rate Interface (PRI), ISDN Basic

Rate Interface (BRI), integrated digital and

analog modems, very high density asynchronous
Interfaces, two and four port Voice/Fax, 25-Mbps
ATM, low-speed asynchronous/synchronous

serial, and hardware compression assisted
network modules. LAN and WAN connectivity
are provided by a series of mixed-media cards
supporting Ethernet, Token Ring, and a variety of
WAN technologies. Routing applications are

supported with hlgh-density Ethernet and a
single-port, autosensing, Fast Ethernet network

module. Voice and Fax multiservice applications
are also supported with integrated voice network
modules and voice interface cards.

The Cisco 3600 is an ideal upgrade to branches
that nave outgrown their current routing

hardware and require the next generation of

hardware for their "power branch" applications.
The flexibility of the Cisco 3600 Series enables
you to support a variety of solutions for the power

branch office environment. No matter how much
your requirements may vary from place to place,
the Cisco 3600 platform has the performance and

diversity to meet your needs at a very cost-
effective príce. For instance, a branch office using

ISDN to connect to the main office may require

dedicated Frame Relay service in a year's time
with increased traffic on the network—without
a forklift upgrade in the wiring closet. As a
multifunction solution. you can rely upon the

outstanding performance, reliability. security. and
flexibility of the Cisco 3600 platform to meet your
needs for many years. Múltiple devices become

quite expensive to manage, configure, and support
when compared to a single, multifunction device
with integrated management, configuration, and
single vendor support.

All contents are Copyright
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Finally, Cisco IOS* software contains many features that
provide security, reliabillty, and WAN optimization. In

any application, the Cisco IOS features can be used to
control ongoing WAN costs. Forexample, the Cisco 3600
server supports dial-on-demand routing (DDR) and dial

backup, as well as protocol spoofing and snapshot
routing to reduce unnecessary WAN traffic. To further
reduce WAN costs and increase effective bandwidth,

Cisco IOS software supports data compression over
Frame Relay, dedicated leased line, and dial networks.
Cisco IOS software has extensive multimedia capabilities

that enable companies to support new applications such

as teleconferencing over the WAN. Features such as the
Resource Reservation Protocol (RSVP), Protocol
Independent Multicast (PIM), generic traffic shaping,
Committed Access Rate (CAR), custom and priority

queuing, and Weighted Fair Queuing (WFQ) ensure a

consistent quality of service and high applications
availability.

Multifunction Capabilities of the Cisco

36OO for the Power Branch

The Cisco 3600 is targeted at meeting the evolving

requirements of the power branch. A power branch can
be defined as one that has outgrown its initial networking

hardware, and needs to add functionality such as
high-density dial access server support. multiservice
integration of voice and fax. advanced Quality of Service
(QoS), security. ATM and, at the same time, provide an

open architecture for future requirements such as Digital
Subscriber Line (DSL), video, and advanced voice

features. The Cisco 3600 has the performance built-ín to
handle these diverse needs, and also has power to address

the fuíure branch requirements. in a modular chassis with
network module options that provide the ultímate
investment protection.

For example, as an ISDN access solution, a Cisco 3600
ISDN PRI access server with integrated digital modems is
ideal for branch offices with limited rack space.
Customers or telecommuters save line costs by dialing a

local access number. and then are routed to services over
the WAN. A backup Ti serial connection using a
mixed-media LAN module with TI WAN ínterface cards
also provides LAN access. Up to 60 digital modems may

be installed in a Cisco 3640 chassis to simplify

management, conserve rack space, and ensure
Interoperability with the rest of your Cisco network.

As a remote distributed access server, the Cisco 3600 is
optimal for deploying in a dispersed dial infrastructure.

For example, geographic concerns require a service
provider to deploy a large number of small points of

presente (POPs) that are geographically dispersed. The

Cisco 3600 with its redundant high-speed serial ports
provides for backhaul of data to points of aggregation,

while its redundant LAN interfaces, including the ability
to provide Fast Ethernet and Token Ring, provide the

máximum flexibility of deployment in a variety of LAN
environments.

Cusco 3600 Provides Multiprotocol Día!

Access into Enterprises

Increasingly, enterprises and branch offices are
experiencing the need to extend network access to a broad

range of remote users. including employees, vendors,
Customers. and partners. Successful remote access means

being able to connect these users from practically any
location with support for any protocol, almost

transparently. Varying demands of telecommuters and
mobile users necessitate both ISDN and async

connectlons. Today, users expect to get the same access
and quality of service they receive when connected locally.
To meet this requirement, the remóte access server must

be part of the total network solution and scale with it to
meet the growing remote access needs.

The Cisco 3600 supports the most complete set of access
protocols of any access server in the industry, including,
Point-to-Point Protocol (PPP). and Multilink PPP (MP),
integrated analog and digital modems. 56 Kbps/V.90,

dial-out and fax-out, Modem over BRI, R2, and CAS

signaling. The flexible configuraron options of the Cisco
3600, when combined with the power of the Cisco IOS
software, meet the requirements for secure, reliable,
díal-in connections with rich software support of this
critica! multiprotocol. dial access application.

Cisco Systems, Irte.
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Features

Full Power of Cisco IOS Software

The Cisco 3600 is a componen! of the Cisco complete

end-to-end solution set for dial connectivity. No other

vender can offer remote users as many options for

Internet access and enterprise extensión. This offering is

also boosted considerably by the ability of the Cisco IOS

software to affordably deploy dial virtual prívate

networks (Dial VPNs). Users can also save through

bandwidth optimization techniques such as data

compression and can deploy high-quality network

security firewalls and data encryption.

Security

The primary concern for most network managers today is

security. The Cisco 3600. along with the popular and

robust Cisco IOS software, provides comprehensivo

security throughout customer core networks. For remote

user environments, the Cisco 3600 extends that proven

core security to mixed-media dial-in sites. Among the

security features supported by the Cisco IOS software are,

IOS Firewall Features, DES, and 3DES data encryption,

extended access lists, violation logging, Remote Access

Dial-In User Service (RADIUS), Kerberos V, and

TACACS+ with authentication, authorization, and

accountlng (AAA).

Management

The Cisco 3600 offers a complete graphical user interface

(GUI) management tool called CiscoWorks and

CiscoWorks 2000, providing for graphical configuration,

monitoring, and debugging of the Cisco 3600 chassis and

its associated network modules. The Cisco configuration

management capabilities provide network managers with

complete control over network statistics and the ability to

configure and tune network operations froni a central

location. Comprehensivo debugging tools are available in

Cisco IOS software to substantially reduce the time and

cost associated with problem isolation and recovery.

To address the internal modems available in the Cisco

3600, an optional, advanced, modem management

feature set is available, which provides extensive

bandwidth optimization features to help branch and

enterprise customers lower the recurring costs associated

with operating a geographically dispersed wide-area

network.

The modem managemení feature set includes call-in-

progress monitoring, hard and soft busy out, grouping,

a user-defined threshold for alarms, and statistics.

Administrators can view real-time information {for

current or prevlous calis) such as modem modulation

scheme, modem protocol, modem EIA/TIA-232 signal

states, modem transmit and receive rales, and analog

signal-to-noise ratio. The modems can be managed via

the same tools used to manage the rest of the network,

providing network managers with one solution at a

central management point.

Scalability

The Cisco implementation of the Multichassis Multilink

Point-to-Point Protocol (MMP) allows customers to start

small and scale additional access servers as required,

while still being able to dial into one center. Enterprise

and branch office network managers with médium dial-in

pools can easily scale and intégrate their access

infrastructures to aggregate múltiple calis on múltiple

servers, providing a higher-bandwidth solution to their

end users. These scalability features are critica! for service

providers and enterprise customers as they build resilient

systems that leverage distributed network reliability.

Multilink Point-to-Point-Protocol (MP) allows users to

take advantage of ISDN connections and achieve a raw

128-kbps data throughput using two B channels. Async

users can also take advantage of this feature, if supported

on their workstation. with two modems connected over

two phone Unes.

MMP support is a key factor in scaling the Cisco 3600

solution to meet expanding user requirements. MMP

allows calis to be "llnked," regardless of the physical

chassis each cali is placed to, allowing Cisco 3600 chassis

to be stacked and viewed as one dial-in pool.

All contente are Copyright'
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World Class Support

Life Cycle-Focused Support Solutions

The Cisco comprehensive support portfolio delivers
solutions that enhance the network throughout its life
cycle. From design and installation, to preventive and
scheduled maintenance, to performance optimizatlon,
Cisco's solutions promote network reliability, efficiency,
and flexibility. Designed to function as an integral product
component, these programs deliver seamless support.
Together, they proactively help organizations sharpen
their competítive edge. Through access to the Cisco
Connection Online (CCO) Web site, customers can both
use and market expanded functionality and new features
as soon as they become available. Moreover, access to the
Cisco technical expertise is available around the clock and
around the globe. This virtual team of the world's top
networking engineers is equipped to address every need,
from troubleshooting to network design and planning.

Key Fe&tures and Benefits

The 3600 Series Modular Access routers provide valué
added end-to-end networking solutions with the
following benefits:

• Multiservice Integration—Complementing the Cisco
2600 Series, the Cisco 3600 Series extends the
versatility, integration, and power to larger remote

branch offices. The Cisco 3600 Series leads the way in
Cisco's commitment to add multiservice voice/data
integration capabilities to its product portfolio,
enabling corporate customers to control costs and
allowing service providers to offer broader managed
service options.

Investment Protection—The ability of the Cisco 3600
series to support field-upgradable modular
components, customers can easily change network
interfaces without a "forklift upgrade" of the entire
remote branch office solution.

Lower Cost of Ownership—Integrating the functions
of CSU/DSUs, ISDN Network Termination (NTI)
devices, and other equipment found in branch office
wiring closets in a single, compact unit provides a
space-saving solution that can be managed remotely
using network management applications such as
CiscoWorks and CiscoView.

Part of the Cisco end-to-end solution—As a key
part in the Cisco comprehensive end-to-end solution,
the 3600 series allows businesses to extend a cost-
effective, seamless network infrastructure to the
remote branch office location

Table 1 Key Features and Benefits

Versatility

Modular Architecture Network Interfaces are field-upgradable to accommodate future technologies
while providing solutions fortoday
Additional Interfaces can be added on a "pay as you grow" basis to allow network
growth

LAN and WAN interface configuration is easily customized for individual needs

WAN Interface cards and Network
Modules Shared with Cisco 1600 and 2600
Series Routers

Reduced cost of maintaining inventory of Cisco 1600, 2600, and 3600 Series
modular components
Lower training costs for support personnel

DC Power Supply Option Allows deployment of DC power environments such as telecommunications carrier
central offices

All contents are Copyright'
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Table 1 Key Features and Benefits (Continued)

Feature Benefit

Power

High- Performance RISC Architecture

Full Cisco IOS Support

• Support for advanced QoS features such as RSVR WFQ, CAR, and IP Precedente
to reduce recurring WAN costs

• Enables security features such as data encryption, tunneling, and Radius,
TACACS, and AAA lo protect data assets

• Integration of legacy networks vía data link switching plus (DLSWt) and Advanced
Peer-to-Peer Networking (APPN)

* High-speed Fast Ethernet to Fast Ethernet routing (50-70kpps) for máximum
scalability

Provides the widest array of networking and routing protocol support in the industry
for large-scale end-to-end network solutions

Manage«bility

Integrated DSU/CSUs and NT1 Options

Modem Management, Including Modem
StatistJcs, Real-Time Cali in Progress,
Monitoring Modem Activity Log and
Modem Hard/Soft Busy Out.

Support for CiscoWorks, CiscoWorks2000,
and CiscoView

Support for Cisco Votce Manager (CVM)

Enhanced Setup Feature

Auto insta U

Enables remote management of all CPE elements for higher network availability
and lower operational costs

Enhanced monítoring of modem cali progress and statistics in real time to reduce
problem detection and resoiution time

Allows simplified management of all integrated and stackable components

Reduces the costs of deploying and managing integrated voice/data solutions

Context-sensitive questions guide the user through the router configuration
process, allowing faster deployment

Configures remote routers automatically across a WAN connection to save the cosí
of sending technical staff to remote sites

Reliabilíty

Redundant Power Supply Options

Dial-on-Demand Routing

Dual Bank Flash memory

RPS unit can be shared with other network components such as the Cisco Catalyst
1900, 2500, 2600. and 4000 Series to protect the network from downtime due to
power failures

Allows automatic backup of WAN connections in case of a primary link failure.
Supported over ISDN, or low and high speed asynchronous/synchronous lines

Backup copy of Cisco IOS can be stored in Flash memory

Ergonomic Dasígn

LEO Status Indicators

All Network Interfaces Located on
Back of Unit

Easy-to-Open Chassis Design

Provides at-a-glance indications for power, RPS status, network activity, and
interface status

Simplifies installation and cable management for máximum uptime

Allows fast and easy access for installation or upgrading of Flash or DRAM memory

Cisco Systems, Irte
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The Cisco 3600 Platforms

The Cisco 3600 Series Modular Access routers provide

amazing versatility to support branch/enterprise dial

access applications. LAN-to-LAN or routing

applications, and multiservice applications in a single

chassis. These unique features make the Cisco 3600 the

ideal platform for the povver branch. Cisco continúes to

develop new solutions for the Cisco 3600 Series that help

you stay ahead. Cisco provides unprecedented modularity

options with a broad range of available network modules,

enormous flexibility with the variety of configurable

options for customer- specific application scenarios, and,

above all, high- performance to support any of these

applications.

Cisco 36OO Family Overview

Tables 2 through 5 detall the current network modules,

WAN Interface cards, and Voice Interface cards available

in the Cisco 3600 Series.

Cisco 362O-DC and 3640-DC Routars

For telco customers, where DC power is the only option

available, the Cisco 3600 producís are available in DC

versions. These power supplies can also be ordered as

spares, and they are field-replaceable units (FRUs). The

spare power supplies are Usted as PWR-3620 DC= and

PWR 3640-DC=.

Summary

As increasing computing capabilitles change the

tandscape of the power branch office network, the Cisco

3600 Series Modular Access routers protect your

Investment for years to come. Cisco continúes to develop

new solutions for the Cisco 3600 Series that help you

stay ahead. The amazing versatility to support branch/

enterprise hybrid dial access applications, LAN-to-LAN

or routing applications, ATM, and multiservice

applications in a single chassis make the Cisco 3600

the ideal platform for the power branch. It provides

unprecedented modularity options with a broad range

of available network modules, enormous flexibility with

the variety of configurable options for cusiómer-specific

application scenarios, and, above all, hlgh performance

to support any of these applications.

The benefits of a single-vendor, end-to-end networking

solution are compelling. As part of a globally networked

business, power branch offices must be positloned to take

advantage of emerging, powerful, multimedia applications

that define Internet/intranet networking today and

tomorrow.

The Cisco 3600 Series meets the challenge ahead with a

comprehensive solution that you can depend upon for

performance and flexibility.

You know you're partnering with a vendor you can trust.

Cisco Systems stands behind every product it builds with

outstanding service and support, and a proven record for

performance, reliability, and standard-setting technology.

Cisco IOS Software Subsets

Full Cisco IOS software support with a variety of Cisco

IOS feature sets (IP through Enterprise with APPN)

Tabla 2 Cisco 3600 Platforms

Cisco 36OO Seríes
Feature

Processor Typ»

Flash Memory

System Memory

Network Modula Slot»

Power

Dimensión* (WxHxD)

Cisco 3640

100-MHz IDT R4700 RISC

8 MB, upgradable to 32 MB

32 MB DRAM, upgradable to 128 MB DRAM

Four slots

AC, DC, Redundan! Power Option

17.5-in. x 3.44-in. x 15.75-in.

Cisco 3620

80-MHz IDT R4700 RISC

8 MB, upgradable to 32 MB

32 MB DRAM, upgradable to 64 MB DRAM

Two slots

AC, DC, Redundan! Power Option

17.5-¡n. x 1.69-in. x 14.25-in.

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 2 Cisco 3600 Platforms (Continued)

Cisco 36OO Seríes
Feature

Performance

Cisco 3640

50-70 kpps

Cisco 3620

20-40 kpps

Consola and Auxiliary Yes
Porte (up to 115.2 kbp*)

Yes

Rack and Wall
Mounting

Yes Yes

Dual Typa II PC Card
Slot»

Yes Yes

Tabla 3 Cisco 3600 Series Network Modules Product Numbers and Description

Module Description

Sarial Natwork Modulas

NM-16A 16 port high-density async network module

NM-32A 32 port high-density async network module

NM-4T Four-port serial network module

NM-4A/S Four-port async/sync serial network module

NM-8A/S Eight-port async/sync serial network module

NM-1HSSI One-port high speed serial interface module

LAN Natwork Modulas and Mixad-Madía LANWAN Natwork Modulas

NM-1FE-TX One-port Fast Ethernet network module (10/100BaseTX only)

NM-1FE-FX One-port Fast Ethernet network module (lO/100Base Fiber only)

NM-4E Four-port Ethernet network module

NM-1E One-port Ethernet network module

NM-1E2W One-port Ethernet, two WAN card slot network module

NM-2E2W Two-port Ethernet, two WAN card slot network module

NM-1E1R2W One-port Ethernet, one-port Token Ring, two WAN card slot network module

NM-1FE2W One 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module

NM-2FE2W Two 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module

NM-1FE1R2W One-port Fast Ethernet, one-port 4/16 Token Ring. 2 WAN card slot network module

NM-2W Two WAN Card Slot Network Module (no LAN)

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 3 Cisco 3600 Series Network Modules Product Numbers and Description (Continuad)

Module Description

Digital Packet Vote* and Fax Trunk Network Modulas

NM-HDV-1T1-12 Single-port, 12-channel T1 voice/fax Network Module (supports 12-channels of médium complexity
VoCoders: G.729a/b. G726, G.711 and fax or 6 channets of G.726, G.729, G.723.1, G.728, G729a/b,
G.711 and fax)

NM-HDV-1T1-24 Single-port, 24-channel T1 voice/fax Network Module (supports 24 channels of médium complexity
VoCoders: G.729a/b, G.726, G.711 and fax or 12 channels of G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b,
G.711 and fax)

NM-HDV-1T1-24E Single-port, enhanced 24-channel T1 voice/fax Network Module (supports 24 channels of high and
médium complexity VoCoders: G.729a/b. G.726, G.729, G.728, G.723.1, G.711 and fax)

NM-HDV-2T1-48 Dual-port, 48-channel TI voice/fax Network Module (supports 48 channels of médium complexity
VoCoders: G.729a/b, G.726,G.711and fax or 24 channels of G726. G729, G723.1, G.728, G729a/b, G711
and fax) Supports add/drop multiplexing (drop and inserí)

NM-HDV-1E1-12 Single-port, 12-channel E1 voice/fax Network Module (supports 12-channels of médium complexity
VoCoders: G.729a/b, G726, G.711 and fax or 6 channels of G.726, G.729, G.723.1, G.728, G729a/b,
G.711 and fax)

NM-HDV-1E1-30 Single-port, 30-channel E1 voice/fax Network Module (supports 30 channels of médium complexity
VoCoders: G.729a/b, G.726, G.711 and fax or 12 channels of G.726. G.729, G.723.1. G.728, G.729a/b,
G.711 and fax)

NM-HDV-1E1-30E Single-port, enhanced 30-channel E1 voice/fax Network Module {supports 30 channels of high and
médium complexity VoCoders: G.729a/b, G.726, G.729, G.728, G.723.1, G.711 and fax)

NM-HDV-2E1-60 Dual-port, 60-channel E1 voice/fax Network Module (supports 60 channels of médium complexity
VoCoders; G.729a/b,G-726,G.711and fax or 30 channels ofG726,G729, G723.1, G.728, G729a/b, G711
and fax) Supports add/drop multiplexing (drop and insert)

NM-HDV= High-density voice/fax Network Module spare

PVDM-12= 12-channel packet voice DSP module upgrade spare

ISDN and Channelized Serial Natworfc Modules

NM-1CT1 One-port channelized TI/ISDN PRI network module

NM-1CT1-CSU One-port channelized TI/ISDN PRI with CSU network module

NM-2CT1 Two-port channelized TI/ISDN PRI network module

NM-2CT1-CSU Two-port channelized TI/ISDN PRI with CSU network module

NM-1CE1B One-port channelized El/ISDN PRI balanced network module

NM-1CE1U One-port channelized E1/ISDN PRI unbalanced network module

NM-2CE1B Two-port channelized E1/ISDN PRI balanced network module

NM-2CE1U Two-port channelized El/ISDN PRI unbalanced network module

NM-1FE1CT1 One-port Fast Ethernet and 1-port Channelized T1/ISDN-PRI network module

NM-1FE1CT1-CSU One-port Fast Ethernet and 1-port Channeüzed T1/ISDN-PRI network module with integrated CSU

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright "O 1992-2001 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Imporlant Notices and Privacy Statement.
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Table 3 Cisco 3600 Series Network Modules Product Numbers and Description (Continued)

Module

NM-2FE1CT1

Description

One-port Fast Ethernet and 2-port Channelized Tl/ISDN-PRI network module

NM-2FE1CT1-CSU One-port Fast Ethernet and 2-port Channelized T1/ISDN-PRI network module with integrated CSUs

NM-1FE1CE1U One-port Fast Ethernet and 1-port Channelized El/ISDN-PRI network module

NM-1FE1CE1B One-port Fast Ethernet and 1-port Channelized E1/ISDN-PRI network module

NM-1FE2CE1U One-port Fast Ethernet and 2-port Channelized E1/ISDN-PRI network module

NM-1FE2CE1B One-port Fast Ethernet and 2-port Channelized E1/ISDN-PRI network module

NM-4B-S/T Four-port ISDN BRI network module

NM-4B-U Four-port ISDN BRI with NT-1 network module

NM-8B-S/T Eight-port ISDN BRI network module (S/T Interface)

NM-8B-U Eight-port ISDN BRI with NT-1 network module (U Interface)

Modem Modules

NM8AM Eight-port Analog Modem network module

NM-8AM-J Eight-port Analog Modem network module forJapan

NM-16AM 16-port Analog Modem network module

NM-16AM-J 16-port Analog Modem network module for Japan

NM-6DM Six digital modem network module

NM-12DM 12 digital modem network module

NM-18DM 18 digital modem network module

NM-24DM 24 digital modem network module

NM-30DM 30 digital modem network module

MICA-6MOD= Six digital modem upgrade card

Voice/Fax Network Module*

NM-1V One-slot Voice and Fax network module

NM-2V Two-slot Voice and Fax network module

ATM Network Modules

NM-1ATM-25 One-port 25-Mbps ATM network module

NM-1A-OC3MM One-port 155-Mbps OC-3 ATM multimode network modules

NM-1A-OC3SMI One-port 155-Mbps OC-3 ATM single-mode intermediate-reach network modules

NM-1A-OC3SML One-port 155-Mbps OC-3 ATM single-mode long-reach network modules

Cisco Systems. Inc.
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Tabla 3 Cisco 3600 Series Network Modules Product Numbers and Description {Continued)

Module

NM-4T1-IMA

Description

Four-port TI ATM network module with Inverse Multiplexing over ATM (IMA)

NM-8TWMA Eight-port T1 ATM network module with IMA

NM-4E1-IMA Four-port El ATM network module with IMA

NM-8E1-IMA Eight-port El ATM network module with IMA

NM-1A-T3 One-port DS3 ATM Network Module

NM-1A-OC3MM-1V One-port OC-3/STM-1 CES multimode

NM-TA-OC3SMI-1V One-port OC-3/STM-1 CES single mode, intermedíate reach

NM-1A-OC3SML-1V One-port OC-3/STM-1 CES single mode, long-reach fiber

NM-1A-E3 One-port E3 ATM network module

Alarm Interface Controller Network Module

NM-AIC-64 Alarm Interface Controller Network Module

Other

PWR600-AC-RPS-XXX 600W redundan! power supply option

NMCOMPR Compression network module

NM-VPN/MP Cisco 3620 and 3640 network module {NM)-VPN/Mid Performance (MP)

TablA 4 Cisco 3600 WAN Interface Cards

WAN Interface Cards

Serial WAN Interface Cards

WIC-1DSU-T1

WIC-1T

WIC-1DSU-56K4

WIC-2T

WIC-2-A/S

One-port Tl/fractional TI with CSU/DSU

One-port high speed serial

One-port four-wire 56kbps with CSU/DSU

Two-port high speed serial

Two-port async/sync serial

ISDN WAN Interface Card s

WIC-1B-S/T

WIC-1B-U

One-port ISDN BRI

One-port ISDN BRI with NT1

Digital Voice WAN Interface Card*

VWIC-1MFT-T1 One-port RJ-48 MultiFlex Trunk— TI

Cisco Systems, Inc.
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Table 4 Cisco 3600 WAN Interface Cards (Continuad)

WAN Interface Cards

VWIC-2MFT-T1 Two-port RJ-48 MultiFlex Trunk—TI

VWIC-2MFT-T1-DI Two-port RJ-48 MultiFlex Trunk—T1 with Drop and Inserí

VWIC-1MFT-E1 One-port RJ-48 MultiFlex Trunk—E1

VWIC-2MFT-E1 Two-port RJ-48 MultiFlex Trunk—El

VWIC-2MFT-E1-DI Two-port RJ-48 MultiFlex Trunk—E1 with Drop and Inserí Add not for VWICs Vic slots
and WJC slols

VorceAWAN (VWIC) inierface cards plug inlo the Voice slols in ihe High Density Voice Network Module or the WAN slots on the new
Fast Ethernet mixed-media LAN/WAN network modules. Up to two VWIC interface cards can be installed on these network
modules. The VWIC interface cards are not included in the price of ihe Fast Elhernet mixed-media network modules.

Analog Modam WAN Interfaee Cards

WIC-1AM One-port analog modem

WIC-2AM Two-port analog modem

DSL WAN Intorfac* Carde

WIC-1ADSL One-port ADSL WAN Interface Card

WIC-1SHDSL One-port G.shdsl WAN Interface Card

WAN inierface cards are available as daughier cards to the mixed-media LANA/VAN network modules. Up to two WAN inierface
cards can be installed on a single, mixed-media LANAA/AN nelwork module. The WAN interface cards are not included in Ihe price
of the mixed-media nelwork modules

Table 5 Cisco 3600 Voice Interface Cards

Voice Interface Cards

VIC-2FXS Two-port Voice (nterface card—FXS

VIC-2FXO Two-port Voice Inierface card—FXO

VIC-2E/M Two-port Voice Interface card—E&M

VIC-2FXO-M3 Two-port Voice Interface card—FXO (for Australia)

VIC-2FXO-EU Two-port Voice Interface card—FXO (for Europe)

VIC-2BRI-S/T-TE Two-port Voice Interface card—BRI (Terminal)

VIC-2DIO Two-port Direct Inward Dial trunk Voice Interface card

VIC-2BRI-N1YTE Two-port ISDN BRI Voice Interface card, S/T interface, network termination or
terminal equipment

Voice interface cards are available as daughter cards to the one and two-port Voice/Fax network modules. Up to two Voice interface
cards can be installed on a single, Voice/Fax network module. The Voice ¡nterface cards are not included in the price of the
mixed-media network modules

Cisco Syslems, Inc.
All conlents are Copyright <n 1992-2001 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Importan! Notices and Privacy Statement.

Page11ofi4



Tabla 6 Cables for Network Modules

Network Module Type Cable Type

NM-4A/S NM-8A/S (Up to
115.2 Async or 128 Kbp«
A«yne) NM-4T WIC-IT

CT1/CE1 PRI

CT1/PRI

CE 1 /PRI

16/32 Async

CAB-OCTAL.ASYNC

Volca WAN Intarfaca
Card Cabla

Smart Sarial Cabla
(or 12 ¡n 1) Cablas

V.35 DTE

V.35 DCE

RS-232 DTE

RS-232 DCE

RS-449 DTE

RS-449 DCE

X.21 DTE

X.21 DCE

RS-530 DTE

MIP-CT1 DSX1 toDBIS cable

RJ-45-RJ-45

E1-ISDN PRI

E1 twinax 120-ohm balanced

El DB15 120-ohm balanced

FSIPand MIP-CE1 BNC 75-ohm
unbalanced

Eight port with RJ-45 ends

Eight port with 25 pin ends

Eight port RJ-45 +• eight
xMMOD

Adapter cable

Adapter cable

E1 Cable RJ45 to Dual BNC
(Unbalanced}

El Cable RJ45 to Twinax
(Balanced)

DTE and DCE versions of the
following physical Interfaces:

EISa/TIA-232. V.35, X.21.
RS-449, RS-530, and RS-530A

Product Number

CAB-V35MT

CAB-V35FC

CAB-232MT

CAB-232FC

CAB-449MT

CAB-449FC

CAB-X21MT

CAB-X21FC

CAB-530MT

CAB-7KCT1DB15

CAB-T1-RJ-45

CAB-E1-PRI

CAB-E1-TWINAX

CAB-E1-DB15

CAB-E1-BNC

CAB-OCTAL-ASYNC

CAB-OCTAL-MODEM

CAB-OCTAL-KIT

CAB-25AS-MMOD

CAB-25AS-FDTE

CAB-E1-RJ45BNC

CAB-E1-RJ45TWIN

CAB-SS-V35MT(=)

CAB-SS-V35FC(=)

CAB-SS-232MT(=)

CAB-SS-232FC(=)

CAB-SS-449MT(=)

CAB-SS-449FC(=)

CAB-SS-X21MT(=>

CAB-SS-X21FC(=)

CAB-SS-530MT{=)

CAB-SS-530FC(=)

CAB-SS-530AMT(=)

CAB-SS-530AFC(=)

Length

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

—

10 ft

10 ft

3 m

5 m

5 m

10ft

10 ft

10 ft

—

—

—

—

Mal e/Fe mal e

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

—

Male

—

—

—

—

Male RJ-45

Male RS-232

Male RS-232

RJ-45 -RS-232M

RJ-45 -RS-232F Female

RJ-45 -Dual BNC

RJ-45 - Twinax

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Cisco Systems, Inc.
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Dímensions and Weight Specifications

Width

Heignt

Depth

Weight (mínimum)

Weight (máximum)

Cisco 3640

1 7.5 in. (44.5 cm)

3.44 in.(8.7cm)

15.75¡n. (40.0 cm)

18 Ib (8.18 kg)

23 Ib (10.5 kg)

Cisco 3620

17.5 ¡n. (44.5 cm)

1.69 in. (4.3 cm)

14.25in. (36.2 cm)

14 Ib (6.36 kg)

15 Ib (6.8 kg)

Power Requirements

Output, Watt*

AC Input Voltage

Frequency

AC Input Current

DC Input Voltage

DC Input Current

Cisco 3640

140WMax

100to 240 VAC

47 to 64 Hz

2 Amps

-38V to -75V

5 Amps

Cisco 3620

70W Max

100 to 240 VAC

47 to 64 Hz

2 Amps

-3V to -75V

5 Amps

Environmental Specifications

Operatíng Temperatura

Nonoperating Temperatura

Relativa Humidity

Noise Leval (Máximum)

Cisco 364O

32to104 F
(Oto 40 C)

-13to158 F
(-25W70 C)

5 to 95%

45dbA

Cisco 3620

32 to 104 F
(Oto 40 C)

-13to158 F
(-25 to 70 C)

5 to 95%

40dbA

Regulatory Compliance

The Cisco 3600 Series conforms to a number of different

safety. EMI, immunity and network homologation

standards. Details of the regulatory specifications are

included at http://www.cisco.com/public/

Support_root.shtml

For More Information, Contact:

U.S. and Canadá: 800 GO CISCO (462-4726)

Europe: 32 2 778 4242

Australia: 61 299354107

Other: 408 526-7209

Or contact your local Cisco office

World Wide Web URL: http://www.cisco.com

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright <& 1992-2001 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Importan! Notices and Privacy Stalement.
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New Product: Cisco MCS 7825-800 — Media Convergence Server

Product Overview
The Cisco Media Convergence Server 7825-800 (MCS-7825-800) is a powerful platform for Cisco AVVID (Architecture for
Voice, Video and Integrated Data). At only one rack unit (1 U) high the MCS-7825-800 is the most space-efficient member
of theMCS-7800 Series Server Family. You can configure the MCS-7825-800 toship with Cisco CallManager 3.0 or Cisco
1P Interactive Voice Response(IP IVR), either of which can be loaded via afast-running installation script to make the
deployment of IP telephony simple and cost effective.

Key Features and Benefits

Derformance
The MCS-7825-800 is a high-performance server platfonn designed for today's IP telephony applications. The processor is
an Intel Pentium III with a clock speed of 800 MHz. Memory is arobust 512 MB of error-correcting code (ECC) SDRAM.

Availability
The clustering capability of Cisco CallManager 3.0 enables high-availabilíty. Cisco CallManager significantly enhances the
availability of the enterprisc ÍP telephony solution by allowing you to cluster up to cight servers and manage them as a single
entity. The ability to cluster múltiple call-processing servers on an IP network is unique in the industry and highlights the
leading-edgc architecture of Cisco AVVID. Clustering aggregates the powerof múltiple, distributed Cisco CallManagers,
enhancing the scalability and accessibility of the servers to phones, gateways, and applications. Triple server redundancy
improvcs ovcrall systcín availability. The following illustration shows how servers can be distributed within a single cluster.

Scalability
Cisco AVVID allows for a great deal of scalability to meet almost any organization's requirements. Cisco CallManager
clustering technology allows you to start with ten IP phones and grow a network to thousands of users at your own pace. This
is differcnt from Icgacy PBX technology, which forces you to decide the ultímate scalability of your PBX on the day you
purchase it. Cisco clustering technology makes economic sense because it enables your voice infrastructure to grow as your
business needs díctate. To help achieve the ultímate scalability that your organization requires, the compact size of the MCS-
7825-800 allows you to depíoy up to 42 servers in a single 19-inch rack.

System Backup and Restore
Every Cisco MCS-7825-800 includes custom backup and restore functionality that is configured when you run the automatic
installation software. You specify a file location on another server on your IP network, and the MCS-7825-800 does the rest.
All relevant data files are stored níghtly at 2:00 a.m. (or another time you choose) on another networkcd file server. In case
of a failure, you can run the restorc routine, specify the backup file location, and be back onlinc quickly.

¡seo CallManager Software
Cisco CallManager is the call-processing software component of a Cisco AVVID-based network. Cisco CallManager ex tends
enterprise telephony features to packet telephony devices such as IP phones, voice-over-IP (VoIP) gateways, and IP-based
multimedia applications. An important benefit of Cisco CallManager is that special-purpose voice-processing hardware is
not required. Cisco CallManager enables supplementary services to be available on IP phones and gateways. These features
include hold, transfer, forward, conference, multiple-line appearances, automatic route selection, speed dial, last-number
redial, and other features. Enhancing Cisco CallManager capabilities is a simple matter of upgrading software, thereby
saving you expensive hardware upgrades. In addition, Cisco CallManager allows all phones, gateways, and applications to
be distributed across an IP network, providing a single, distributed, virtual telephony network.

For more intbrmation on Cisco CallManager picase visit:

http://www.cisco.coin/warp/public/cc/cisco/mkt/¡ptel/callmgr/prodlit/callm_ds.htiTi

isit Cisco Connectíon Online at www.cisco.com



Cisco IP IVR Software
Cisco IP IVR is an IP-powered Interactive voice response solution that provides an open, extensible, and feature-rich
tbundation tbrcreating and dclivcring IVR solutions using Internet technology. Cisco IP IVR automates the handiing of calis
by autonoinously intcracting with users. The IP IVR proccsses uscr commands for teatures such as access to checking
account intbrmation or user-dírected cali routíng. The IP IVR also performs "prompt and collcct" functions to obtain user
data such as passwords or account Identification. Additionally, Cisco IP IVR can extract and parse Wcb-based contení and
provide this data lo custorners ovcr the telephone. For example, pricing infonnation can be mainlained on a Web page and
users can cali in and hcar the prices on the lelephone. Cisco IP IVR opérales within Cisco AVVID and takes advanlage of
ihe power of IP-based Communications. Cisco IP IVR is the first ¡n a suite of applicatíon producís ihat are complelely written
in ihe Java programming language and created by Cisco to facilítate concurrent multimedia communication proccssing. The
Cisco IP IVR architccture is opcn and extensible. It allows customers to incorpórate custom-developed Java classes and
enables independen! developer extensions lo ihe Cisco IP IVR solution to mecí unique customer business needs.

For more infonnation on Cisco IP IVR picase vísit:

http://www.cisco.com/warp/public/779/largeent/avvid/prtKlucts/ipivr.html

Specifications

Hardware

Table 14-6: Tech nica I Specifications for Cisco Media Convergente Server 7825-600

iDescriptíon Specification

•Hardware Server Intel Pentium I I I 800-MH/ Processoí

I U Racklbnn factor {1-75 in/4.45 cm)

256-KB level 2 ECC cache

512 MB 133-MH/ Regislered ECC SDRAM memory

ServcrWorks LE 3.0 Chipsel with 133-MHz Front Side Bus

Dual Fast Ethernet NICs Emhedded 10/100 WOL (currently only one NIC is supnorted)

Integrated Ultra ATA/100 Controller Module

Single 20-GB Ultra ATA/100 7,200 rpm non-hol plug I" drive

Removable CD-ROM/diskette drive assembly

180-Watt PFC Power Supply

Integraled ATI RAGE XL Video Controller with 4-MB SDRAM Video Memory

Front and Rcar Unit Identification switches (UID)

Jon-Hot Plup Ultra ATA/100 Hard Drive Capacity: 20020.0 MB

Height: I in/25.4 inm

Width: 3.5 in/88» mm

Interfacc: ATA 100 16 Bit

Transler Rate-Synchronous: 100 MB/s (Máximum)

Seek Time Average (typical rcads, including settling): 7.5 ms

Seek Time Rotacional Spced: 7,200 rpm

Logical Blocks: 35,565,080

Operating Temperature: 50° to 95° F/IO to 35°C

Cisco Product Catalog, December, 2001



Descriptíon Specif ¡catión

Dual 10/100 PCI UTP Contralléis
(currently only one NIC is supported)

Network Interface: lOBase-T/lOOBase-TX

Compatibiiity: IEEE 802.3/802. 3u complianl

Data Translcr Mcthod: 32-bit bus-master PCI

Network Transfer Rate

IOBase-T{Hall"-Duplex): 10 Mb/s

lOBase-T(Full-Duplex): 20 Mb/s

lOOBase-TX(Half-Duplex): 100 Mb/s

lOOBase-TX (Full-Duplex): 200 Mb/s

Conneclor: RJ-45

Cable Support

10Base-T:Catcgories3,4or5 UTP(2 or4 pair); uplo 328 feet ( 100 meters)

lOOBasc-TX: Calegory 5 UTP (2 pair); up lo 328 feet (100 meters)

Video Controller Controller Chip ATI RACE XL

Video DRAM 4 MB Video SGRAM

Data Transfer Method 32-bít PCI Connector VGA

Supported Resol ution/Supported Color Depths

640x480 I6.7M/64K.256, 16

800 x 600 I6.7M/64K, 256, 16

1024x768 16.7M/64K, 256, 16

I280x 1024 I6.7M/64K.256, 16

Security Power-on password

Keyboard password

Diskette drive control

Diskette boot control

Network Server Mode

Removable CD-ROM/Diskette Drive Asscmbly

Serial intcrface control

Administrator's password

Disk configuration lock

rabie 14-7: Power Requirements for Cisco Media Convergence Server 7825-800

iscriptlon Specif ication

tange Line Vollage 100to240 VAC

lominal Line Voltage 100 to 120 VAC/220 to 240 VAC

tated Inpul Curren!

tated Input Frequency

2A (100 lol 20 VAC to I A (200 to 240 VAC)

50 to 60 Hz

íated Inpul Power 200W

ÍTU Rating 682 BTUs/hr (Note: The BTU Rating usted is for the Ratcd Input Powerof 200W.)

rabie 14-8: Physical and Environmental Speciflcatlons for Cisco Media Convergence Server 7825-800

»scription Specificatlon

bpcrating Temperaturc Range 50*to95'F(IO' to35'C)

lelativc Operating Humidity 10%to<)0%

timensions(HxWxD) 1.67 x 16.75 x 21.5 in(4.24 x 42.55 x 54.6 cm)

^cight 24.58 Ibs ( 1 1 , 1 5 kg) (ftilly configured with two hard drives)

laxiinum Wet Bulb Temperature 82T(28"C)

fisit Cisco Connection Online at www.cisco.com



Software
Included Software (MCS-7825-800 includes Cisco CallManager 3.0 or Cisco IP IVR)

Cisco CallManager 3.0

Cisco CallManager SQL datábase

Cisco CallManager Administration software (Web-browsable application provides graphical user interface to the
CallManager datábase)

Cisco Conference Bridge (basic voice conferencing application)

Cisco Active Phonebook (click to cali, browsable directory service)

Microsoft Windows 2000 Server

Windows 2000 Service Pack 1

Cisco IP IVR

Application Editor (Windows GUI-based application-development environment where users créate applications called flows
via a drag-and-drop interface)

Applieation Engine (Runtimc environment that executes IP IVR flows)

Step librarics (Librarles ofJavaBeans, which provide the programming constructs, called steps, for the Cisco IP IVR flows)

Flow rcpository (LDAP directory) (Storagc of all flows and configuraron data for an IP IVR)

Reporting tool (Provides real-time flow execution statistics)

Microsoft Windows 2000 Server

Windows 2000 Service Pack 1

Drdering Information

A/here to buy Cisco producís
Visit http://www.cisco.com/public/ordering_intb.shtml

Droduct and Part Numbers

Part Numbers for the Cisco Media Convergence Server 7825-800

Part Descrlption Part Number

Cisco Media Convergence Server 7825- MCS-7825-800
800

Documental ion
For part numbers for product speciftc documentaron, visit

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/swdo d 1 .htm

or Part Descriptions and Part Numbers for Cisco IP Telephony Solutions, see

Cisco Product Catalog, December, 2001
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C I S C O Sl iTEHS

Cisco
Versión 3.2

DATA SHEET

Cisco CallManager is the software-based

call-processing componen! of the Cisco enterprise

IP telephony solution and is a product enabled by

Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and

Integrated Data). Cisco CallManager software

extends enterprise telephony features and

capabilities to packet telephony network devices

such as IP phones, media processing devices,

voice-over-IP (VoIP) gateways, and multimedia

applications. Additional data, voice, and video

services such as unified messaging, multimedia

conferencing. collaborative contact centers, and

interactive multimedia response systems interact

with the IP telephony solution through Cisco

CallManager's open telephony application

programming ¡nterfaces (APIs). Cisco

CallManager is installed on the Cisco Media

Convergence Server (MCS) and selected

third-party servers. Cisco CallManager software

is shipped with a suite of integrated voice

applications and Utilities, including the Cisco

WebAttendant, which is a software-only manual

attendant consolé; a software-only conferencing

application; the Bulk Administraron Tool (BAT):

the CDR Analysis and Reporting (CAR) tool; and

the Admin Serviceability Tool (AST).

Cisco CallManager versión 3.2 provides a

scalable, distributable, and highly available

enterprise IP telephony calUprocessing solution.

Múltiple Cisco CallManager servers are clustered

and managed as a single entity. Clustering

múltiple call-processing servers on an IP network

is a unique capability in the industry and

highlights the leading architecture provided by

Cisco AVVID. Cisco CallManager clustering

yields scalability of upto 10,000 users percluster.

By interlinking múltiple clusters, system capacity

can be increased to as many as one million users

in a 100-site system. Clustering aggregates the

power of múltiple, dístributed Cisco

CallManagers, enhancing the scalability and

accessibility of the servers to phones, gateways,

and applications. Triple call-processing server

redundancy improves overall system availability.

The benefit of this dístributed architecture is

improved system availability and scalability. Cali

admission control ensures that voice quality of

service (QoS) is maintained across constrrcted

WAN links, and automatically diverts calis to

alternative Public Switched Telephone Network

(PSTN) routes when WAN bandwidth is not

available. A Web-browsable interface to the

configuration datábase enables remote device and

system configuration. HTML-based online help is

available for users and administrators.

Enhancements in Cisco CallManager 3.2 include:

• Client user interface internationalization and

localization

• Auto-answer at destination IP phone's speaker,

enabling hands-free intercom service

• Host-based Intrusión Detection System (IDS)

certification

• Virus checker certification

All contents are Copyright
Cisco Systems, Inc.
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• H.323 performance improvement, enabling 1000
H.323 calis per server in a cluster

• Cisco Analog Telephone Adapter, ATA-186
integral ion

• MGCP protocol extensions, including Ti/El PRI and
T1-CAS(E&M)

- Cisco Catalyst® 4224 Access Gateway Switch

- Cisco Catalyst 4000 Access Gateway Module

- Cisco 2600 and 3600 Series multiservice routers

• Drop last conference party

• WebAttendant consult transfer

• Message Waiting Indication (MWI) enhancements

- MWI light enable/d¡sable per line

- Voice-mail mailbox info dellvery per line

• Support for new producís:

- Cisco 7914 Line Extender Device

- Cisco VG -248 Analog Phone Gateway

A more complete summary of enhancements is included
below. Additional RAM may be required in media
convergence servers to support existing and enhanced
services in Cisco CallManager 3.2.

Platforms

• Media Convergence Server (MCS)

• Integrated Communications Server (ICS-7750)

• Selected third-party servers

Bundled Software

• Cisco CallManager versión 3.2 (call-processing and
call-control application)

• Cisco CallManager versión 3.2 configuraron datábase
(contains system and device configuraron
Information, including dial plan)

• Cisco CallManager Administraron software

• Cisco Conference Bridge

• Cisco WebAttendant

• Bulk Administration Tool (BAT)

• CDR Analysis and Reporting (CAR) Tool

• Admin Serviceability Tool (AST)

• Altérnate Automatic Routing (AAR)

• Attenuation/gain adjustment per device (phone and
gateway)

• Automated bandwidth selection

• Automated Route Selection (ARS)

• Cali Admission Control (CAC)—intercluster and
intracluster

• Comfort Noise Generation (Cisco IP Phone 7900
Series, Cisco Catalyst 6000 gateways, Cisco IOS®
gateways)

• Codee support for automated bandwidth selection

- G.711 mu-law. A-law

- G.723.1

- G.729A/B

- GSM-EFR, FR

- Wideband audio (proprietary 16-bit resolution,
16-kHz sampled audio)

• Digit analysis and cali treatment (digit string insertion,
deletion, stripping, dial access codes, digit string
transía tion)

• Distributed cali processing

- Deployment of devices and applications across an
IP network

- " Clusters" of Cisco CallManagers for scalability,
redundancy, and load balancing

- Máximum 2500 devices per Cisco CallManager
server

- Máximum BHCC 50,000 per Cisco CallManager
server

- Eight Cisco CallManager servers per cluster

- Máximum BHCC 125,000 per Cisco CallManager
cluster

- Máximum 10,000 devices per cluster

- Intercluster scalability to 100 sites or clusters
through H.323 gatekeeper

- Intracluster feature transparency

- Intracluster management transparency

• Fax over IP—G.711 pass-through
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H.323 Interface to selected devices

Hot Line and Prívate Une Automated Ringdown
(PLAR)

Hunt Groups—longest idle, linear

Interface to H.323 gatekeeper for scalabllity and cali
admission control

Language support for client user interfaces (languages
specified separately)

Multilocation—dial plan partltion

Múltiple ISDN protocol support

Múltiple remote CallManager platform
adininistration and debug utilities

- Real-time and histórica! application performance
monitoring through operating system tools and
Simple Network Management Protocol (SNMP)

- Monitored data collection service

- Remote terminal service for off-net system
monitoring and alerting

- Telnet relay application

- Platform and datábase debugging tools—Supports
show command using command-line interface

- Real-time event monitoring and presentation to
common syslog

- Cali trace utility

- Browse to onboard device statistics

Multisite (cross-WAN) capability with intersite cali
admission control

Dial-plan partitioning

Off-premise station (OPX)

Outbound cali blocking

Out-of-band DTMF signaling over IP

PSTN failover 011 route nonavailability—Altérnate
Automatic Routing (AAR)

Redundancy and automated failover on
call-processing failure

- Cali preservaron on call-processing failure

• Station-to-station

• Station through trunk (MGCP gateways)

- JTAPI and TAPI applications enabled with
automated failover

- Triple Cisco CallManager redundancy per device
(phones, gateway. applications) with automated
failover and recovery

- Trunk groups

• Survivable Remóte Site Telephony (SRST)

• Third-party applications support

- Broadcast paging—through FXS

- SMDI for message waiting indication

- Hook-flash support on selected FXS gateways

- TAPI 2.1 service provider (TSP) interface

- JTAPI 1.2 service provider interface

- Billing and cali statistics

• Shared resource/application management and
configuration

- Transcoder resource

- Conference bridge resource

- Topological association of shared resource devices
(conference bridge, MoH sources, transcoders)

• Silence suppression. voice activity detection

• Simplified North American Numbering Plan (NANP)
and Non-NANP support

• SMDI interface for message waiting indication

• Toll restriction—dial plan partition

• Unified device and system configuration

• Unified dial plan

*Indicates new feature or service for Cisco CaUManager
versión 3.2

,-, * r'is i':~t ii J y o E ?,.".;'.' r o ,; \' •. • -.

• Answer/answer reléase

• Auto-answer/*intercom

• Cali connection

• Cali coverage

• Cali forward—all (off-net/on-net)

• Cali forward—busy

• Cali forward—no answer

• Cali hold/retrieve
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Cali park/pickup

Cali pickup group-universal

Cali status per line (state, duration, number)

Cali waiting/retrieve

Calling Line Identification (CLID)

Calling party ñame Identification (CNID)

Direct inward dial (DID)

Direct outward dial (DOD)

Directory dial from phone—corporate, 'personal

Directories—missed. placed, received calis list stored
on selected IP phones

Distinctive ring {on-net versus off-net)

Distinctive ring per phone

Drop last conference party (ad-hoc conferences)

Extensión mobitity support

Hands-free, full-duplex speakerphone

HTML help access from phone

Last number redial (off-net/on-net)

Message waiting indication

Multiparty conference—Ad-hoc with add-on,
Meet-me

Múltiple line appearances per phone

Music-on-hold

Mute capability from speakerphone and handset

On-hook dialing

Operator attendant—Web-browser interface, loop key
notificaron, logon/logoff, busy/available, left/rlght
hand access, headphone access, busy lamp fiefd, direct
station select, drag and drop transfer, cali status {state,
duration, and number)

Privacy

Real-time QoS statistics through http browse to phone

Recent dial list—calis to phone, calis from phone,
auto-dial, and edit dial

Single button data collaboration on SoftPhone—chai,
whiteboard, and app sharing

Single directory number, múltiple phones—bridged
line appearances

• Speed dial—múltiple speed dials per phone

• Station volume controls (audio, ringer)

• Transfer—with consultation hold

• User-configured speed dial and cali forward through
Web access

• Web services access from phone

• Wideband audio codee support—proprietary 16-bit
resolution, 16-kHz sampling rate codee

*Indicates new feature or service for Cisco CallManager
versión 3.2

Application discovery and registration to SNMP
manager

Cali Detail Records (CDR)

Cali forward reason code delivery

Centralized, replicated configuration datábase,
distributed Web-based management viewers

Configurable and default ringer WAV files per phone

Configuration datábase API

Datábase automated change notification

Date/time display formal configurable per phone

Debug information to common syslog file

Device addition through wizards

Device downloadable feature upgrades—Phones,
hardware transcoder resource, hardware conference
bridge resource, VoIP gateway resource

Device groups and pools for large system management

Device mapping tool—IP address to MAC address

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) block
IP assignment—phones and gateways

Dialed number translation table (inbound/outbound
translation)

Dialed Number Identification Service (DNIS)

Enhanced 911 service

H.323-compliant interface to H.323 clients, gateways,
and gatekeepers

JTAPI 1.2 computer telephony interface
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• LDAP versión 3 directory interface to selected
vendor's LDAP directories

- Active Directory

- Netscape Directory Server

• MGCP signallng and control to selected Cisco VoIP
gateways

• Native supplementary services support to Cisco H.323
gateways

• Paperless phone DNIS—display driven button labels
on phones

• Performance monitoring SNMP statistics from
applications to SNMP manager or to operating system
Performance Monitor

• QoS statistics recorded per cali

• Redirected DNIS (RDNIS), inbound. outbound (to
H.323 devices)

• Select specified line appearance to ring

• Select specified phone to ring

• Single CDR per cluster

• Single point system/devlce configuraron

• Sortable componen! inventory list by device, user, or
Hne

• System event reporting—to common syslog or
operaling system event viewer

• TAPI 2.1 computer telephony interface

• Time-zone configurable per phone

• XML API into IP phones (7940/7960)

• Zero cost automated phone moves

• Zero cost phone adds

*Indicates new feature or service for Cisco CallManager
versión 3.2

User Feature Enhancements

• Auto-answer/intercom to IP phone speaker

• Client device/application user interface localizatlon to
separately named languages

- 7940/60 IP phone GUI (telephony features,
directory. help)

- 7940/60 IP phone AUI (inband tones, cadenees)

- VoIP gateway AUI (offnet cali tones. cadenees)

- IP Phone User Options Web pages

- Cisco WebAttendant GUI

- Tool for Auto-registered Phone Support AUI
(audio prompts)

• Drop last conference party (ad-hoc conference)

• ATA-186 FXS gateway integration—low-density
analog phone. Fax solution

• WebAttendant Consult Transfer

• Message Waiting Indication light enable/disable per
line

• Cisco 7914 Line Extender Device support

• Telephony feature support to analog phones through
VG-248 support

System Capabilities Enhancements

• H.323 scalability itnprovements—1,000 H.323 calis
per CallManager server in cluster

• Virus checker certificaron

• Cisco IDS Host-Based Sensor certification

Administrativa Enhancements

• Device, user, network localizaron for múltiple
language support within same cluster

Description

• Base MCS installation—CD-ROMs, documentation
shipped with ordered MCS servers

• Base ICS-7750 installation—Operating system,
datábase, and documentation preinstalled to ordered
ICS-7750 platform

• Upgrade CD-ROM package—Upgrade from Cisco
CallManager 3.0(X) and 3.1(X) to CallManager
3.2(1)

• Upgrade available for download from Cisco.com

Part Numbers

• Base MCS installation—ordered as software option to
MCS servers. See MCS data sheets for detall.
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Base ICS 7750 installatlon—ordered as component
software to ICS-7750 platform. See ICS-7750 data
sheet for detall.

Cisco CallManager 3.2 upgrade—CD-ROM package
includes supporting software (operating system
upgrade and datábase server upgrade) and
documentation (part number provided separately)

Base installation to selected third-party servers
CD-ROM package (part number provided separately)

Cisco AVVID (Architecture for Voice. Video and
Integrated Data) support solutions are delivered by a team
of design and technical experts trained and certified in this
highly speciallzed field. Cisco and its Specialized Channel
Partners offer implementation services based on tested
and verified designs and best practices. Delivered through

Cisco and its partners, end-to-end services enable
businesses to configure and optimize each converged
solutlon. Cisco service and support solutions enhance the
valué of your investments in network infrastructure,
resulting in an overafl reduction in the cost of doing
business.

• Advanced Services enable you to plan, design, build,
implement, and optimize your solution for rapld
deployment and increased stability and availability.

• Technical Support Services provide the malntenance
and troubleshooting you need to keep your solution
operational.

Delivered directly or through an ecosystem of
best-of-breed service partners, Cisco provides strategic
and consultative support that maps to each stage of the
solution lifecycle: planning, design, Implementation,
operation, and optimization (PDIOO).
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