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RESUMEN

E! presente trabajo trata principalmente sobre la red de comunicaciones del grupo

Baca, tanto de la red local como de la red inalámbrica, se hace un análisis de la

situación actual y las posibles mejoras que se pueden hacer sobre la red, es decir

se trata de optimizar la red.

De la misma forma se trata de dar paulas para que la infraestructura actual sea

aprovechada al máximo implementando sobre ella tecnologías de punta.//

En el primer capítulo hacemos una introducción a la teoría de redes de datos, así

como un breve análisis de los sistemas de comunicación inalámbrica en la banda

de los 2,4 GHZ con tecnología Spread Spectrum(Espectro ensanchado)1.

En el capítulo dos hacemos una descripción de toda la estructura de la red de

datos, es decir una descripción general y por cada sitio, analizando los enlaces

inalámbricos con las agencias.

En el capítulo tres hacemos una introducción a los principales dispositivos de

redes que servirán para la optimización de la red, luego se hace un análisis de ias

posibles soluciones tanto para la red local como para la red inalámbrica.

El capítulo cuatro trata sobre la implementación de Voz sobre IP en la red de

comunicaciones, haciendo una breve introducción a la teoría de la transmisión de

voz sobre una red de datos, revisando los protocolos más utilizados para VolP y

luego definiendo los equipos para instalar VolP.

En el capítulo cinco se hace un análisis del cosió para ta optimización de la red de

comunicaciones y los costos para la implementación de VolP en la red, haciendo

al final un pequeño análisis sobre cuanto se ahorra al trabajar con esta tecnología.

Por último tenemos conclusiones, recomendaciones y anexos.

1 Definición p;ini Sprciid SpccUum cu l;i Norma publicada en c) Registro Oficiííf 2 15 del 30-f 1-20(10



PRESENTACIÓN

El desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones con nuevas tecnologías de

transmisión y el crecimiento desmedido de la gran red de Internet hacen que

todas las empresas con proyección de futuro rediseñen toda su infraestructura

apuntando hacia donde está el futuro de las grandes empresas, es decir tener

redes locales con acceso a la red de redes para aprovechar todas las ventajas

que Internet ofrece.

Así las cosas el presente trabajo pretende un poco enfocarse en esa filosofía, la

filosofía de integración y de acceso a nuevas tecnologías, dándole al sistema de

comunicaciones del grupo Baca un rendimiento óptimo y posibilidad de crecer e ir

de la mano con el descubrimiento de nuevas tecnologías.

Así la idea del grupo Baca, que surgió desde Septiembre de 1998, de integrar las

tres empresas a su mando Casabaca, Casabaca Servicio y Mansuera es e! punto

de inicio para una renovación tecnológica que continúa con este trabajo de tesis

que pretende renovar la red y brindar nuevas alternativas del uso de la red de

dalos.

La principal actividad comercial de Casabaca es la venta de autos nuevos y

repuestos Toyota, actualmente se ha incursionado en la venta de autos usados de

cualquier marca.

Casabaca Servicios, su actividad principal es la de dar servicio técnico autorizado

para autos de marca TOYOTA fundamentalmente y además para automotores de

cualquier otra marca.

Mansuera, esta empresa se dedica a comercializar repuestos y accesorios para

automotores de cualquier marca.

!/ Este trabajo está enfocado a ofrecer un mejor servicio a las tres empresas y

brindar alternativas de solución a los problemas de la red. //



CAPITULO 1

1.- FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1.- INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE REDES DE DATOS

Las condiciones recientes, y el aparecimiento de nuevas tecnologías hacen que

en la casa, la oficina y en la industria moderna se tenga computadoras

actualizadas y por ende unas instalaciones adecuadas, los problemas de

configuración y la falta del servicio técnico adecuado son causas comunes para

no utilizar al máximo los recursos sobre todo en lo que al manejo de información

se refiere.

Actualmente, las comunicaciones juegan un papel fundamental y gracias al

desarrollo de las computadoras, las redes digitales de comunicaciones han

iniciado una nueva revolución para el transporte de datos en una sociedad donde

la información es la parte principal para el crecimiento de las empresas.

Una red de computadoras es un conjunto de computadoras y dispositivos

interconectados entre sí con la finalidad de compartir recursos, facilitar el flujo de

información, mantener comunicados a todos los integrantes de la red mediante

algún software de correo electrónico . En el mundo actual estas redes locales se

conectan con otras redes utilizando ruteadores y equipos de comunicaciones

para formar una gran Red.

El gran reto al impiementar este tipo de redes es proporcionar Confiabilidad,

Conectividad, Fácil administración y Flexibilidad.

Confiabilidad.- Al diseñar una red se debe lomar en cuenta que la red brinde

seguridad y disponibilidad todo eí tiempo para que íanto usuaiios como

organizaciones puedan tener confianza para compartir información y recursos.



Conectividad.- El reto de conectividad es para que ía red pueda conectarse con

diferentes tipos de tecnologías, diferentes tipos de redes y a diferentes

velocidades de acceso.

Fácil Administración.- El administrador debe tener acceso a todos los puntos de la

red, proveer un soporte centralizado e inmediato para resolver los problemas de la

red.

Flexibilidad.- Es necesario debido al aparecimiento de nuevas tecnologías y por

ende nuevas aplicaciones y servicios, la red debe ser fácil de acoplarse a estos

requerimientos.

Actualmente las redes de computadoras a nivel mundial enlazan a la industria, la

educación y los gobiernos, lo que ha permitido acortar distancias geográficas e

iniciar una nueva mentalidad de integración con personas de todo el mundo.

Así podemos mencionar !a gran red Internet que por su extensión es considerada

como la red más importantes del mundo.

INTERNET

La red Internet es una red Internacional que cuenta con correo electrónico,

transferencia de archivos de alta velocidad y sesiones remotas a otros equipos

conectados en la misma red. Esto permite conectarse a miles de sitios en el

mundo, que incluye universidades, gobiernos y computadoras comerciales.

La red Internet es una de las más grandes en ei mundo, actualmente cuenta con

alrededor de 10,000 nodos y su crecimiento es de 500 al mes. Por lo que se

ofrece servicio de red a mas de 10,000,000 de usuarios. A lo largo de los Estados

Unidos hay otras redes que se enlazan y que por su tamaño y cantidad de

usuarios son importantes, se logra ingresar a estas redes utilizando la gran red de

Internet.



1.2.- TIPOS DE REDES DE DATOS

Hay tres parámetros característicos en una red de computadoras: su tamaño, su

tecnología de transmisión y su topología. 1

1.2.1.- POR SU TAMAÑO

Con el aparecimiento de nuevas tecnologías y de nuevos equipos de

comunicaciones especialmente aquellos que sirven para unir segmentos de redes

como por ejemplo los puentes, la clasificación de las redes cada vez se viene

haciendo aún más ambigua, sin embargo intentaremos dar una clasificación de

las redes por su tamaño.

Dependiendo del sitio donde se encuentren las computadoras, ya sea en un

mismo lugar o si estas se encuentran a una gran distancia, es decir se integra un

grupo de computadoras geográficamente distantes a la red, se clasifican a las

redes de una forma u otra. Si las computadoras se encuentran dentro de un

mismo ámbito geográfico como una habitación, un edificio o un campus (como

máximo del orden de unos km) se llama Red de Área Local (LAN). Si la distancia

es del orden de las decenas de kilómetros entonces se está ante una Red de

Área Metropolitana (MAN). Si la distancia es de varios cientos de kilómetros

entonces se habla de una Red de Área Extensa (WAN) y si se trata de una red

que cubre todo el planeta entonces se habia de Internet.

1.2.1.1.- Redes LAN (Local Aren Nc(work)

Las principales características de estas redes son:

- Un campo de acción no mayor de unos cuantos kilómetros.

- Una velocidad de transmisión de datos hasta ei orden de los Gbps

- Generalmente pertenecen a una sola organización.

- Pueden tener su propio cable de un gran ancho de banda

1 Redes de computadoras en el inundo
]ilpp:wiv\v.distriíocoinerci;ilxoni/scn'icios/iuIcrbnd/l>ihHo/rc(lconip%íCrc<Iconi}).híni



- Los diseñadores de protocolos no se tienen que preocupar por obtener un

gran rendimiento en lo que se refiere a compresión de datos ya que se

dispone de un gran ancho de banda.

Su tasa de error es 1000 veces menor que el obtenido normalmente en una

redWAN.

1.2.J.1.L- Tipos de redes de área ¡ocal.

Ethernet: topología de Bus con cable coaxial grueso o delgado o bien con par

trenzado utiliza Ethernet/802.3, Velocidad: 10 Mbps., 802.3u Fast Ethernet 100

Mbps., 802.3z Giga Ethernet 1Gpbs.

Token ring: utiliza Token Ring/802.5 y opera a una velocidad de 4 o 16 Mbps.

FDDI: Interface de Datos Distribuida de Fibra. FDD!.

1.2.1.2.- Redes MAN (Metropolitan Área Network)

Las redes de área metropolitana o MAN están basadas en una tecnología similar

a las LAN y pueden cubrir hasta una ciudad completa.

Una MAN sólo tiene uno o dos cables y no contiene elementos de conmutación,

los cuales desvían los paquetes por una de varias líneas de salida potenciales.

Las redes MAN utilizan medios de difusión al igual que las Redes de Área Local

1.2.1.3.- Redes WAN (Wide Área Network )

Estas redes abarcan países enteros, pertenecen a varias organizaciones.

Las características principales son:

- Redes de Amplia Cobertura: Son redes que cubren una amplia región

geográfica, a menudo un país o un continente.

- Debe considerar control de errores en cada una de !as capas del modelo OSI1

Interconexión de Sislcinns Abiertos



1.2.2.- POR SU TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN

En un principio podemos clasificar estas redes en dos tipos: redes de difusión y

redes punto a punto.

1.2.2.1 Redes de Difusión

Con las redes de difusión se puede dirigir un paquete o mensaje corto a todos las

máquinas destinos quienes lo reciben y lo procesan. Sólo existe un canal de

comunicación compartido por todas las máquinas de la red. El punto clave en

cualquier red de difusión consiste en cómo determinar quien tiene derecho al uso

del canal cuando existen varias conexiones tratando de utilizarlo.

Para transmitir datos por la red existen dos protocolos extensamente utilizados

que son:

a.- CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple Access with Collission Detection)

b.-Token passing

1.2.2.1.1.- CSMA/CD (Acceso múltiple por detección de portadora con detección de

colisión).

Con CSMA/CD cualquier máquina puede iniciar una comunicación (acceso

múltiple) con sólo verificar que no haya ninguna otra comunicación en el cable,

para ello detecta la presencia de portadora (Carrier Sense) como se indica en la

Figura No. 1.1 (fase a). La información que se está transmitiendo tarda un cierto

tiempo en recorrer la red. Una estación a la que todavía no le llegaron los

primeros bits podría iniciar una transmisión basada en que en ese momento no

hay señal(fase b). Un instante después le empezarán a llegar dichos bits, pero

como la transmisión ya había comenzado, las estaciones comprendidas entre

ambas máquinas recibirán la suma de las dos señales(fase c). Esto se denomina

"colisión". El segundo transmisor debe seguir transmitiendo un tiempo suficiente



como para que el primero se entere de la colisión, (fase d). Esla acción recibe e!

nombre de atascamiento (jamming).

FASED

FASEC

FASEB

FASE A

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 3

EL JAMMING LLEGA
A LA ESTACIÓN 1

HAY UNA COLISIÓN

LA ESTACIÓN 2 COMIENZA
A TRANSMITIR

LA ESTACIÓN 1 COMIENZA
A TRANSMITIR
—* DISTANCIA

ESTACION2

Fig. 1.1 Análisis de una colisión

El peor caso de colisión se produce cuando las estaciones están a la mayor

distancia posible y la segunda comienza a transmitir justo antes de recibir el

primer bit, pues al tiempo de propagación de la señal de la primera estación a la

segunda, hay que sumarle el de propagación del atascamiento de la segunda a la

primera. La suma de esos tiempos define la "ventana de colisión". Para

asegurarse la ausencia de colisiones indetectadas, se deben cumplir dos

condiciones:

1.- la transmisión debe durar más que la ventana de colisiones

2.- la estación transmisora debe chequear la ausencia de colisiones durante

ese tiempo, después no es necesario

Una vez detectada la colisión, ambas estaciones deben dejar pasar un tiempo

determinado cuasialeatoriamente antes de intentar retransmitir. Si se produce otra

colisión, se reintenta esperando un tiempo mayor. El tiempo promedio de demora

se duplica con cada reintento. Puede haber colisiones múltiples. Es posible que



una estación no pueda comunicarse durante mucho tiempo debido a una sucesión

de colisiones.

1.2.2.1.2.- Token passing

Este sistema evita la colisión pues limita el derecho a transmitir a una máquina.

Esa máquina se dice que tiene el token (testigo). El token va pasando a intervalos

fijos de una máquina a otra. La circulación del token de una máquina a la

siguiente hace que, desde el punto de vista lógico, toda red basada en tokens sea

un anillo. Debe notarse que un anillo lógico no implica un anillo físico. Por la red

circulan dos tipos de mensajes: los "tokens" y los "Trames". Un token indica que la

red está disponible. El token incluye información de prioridad, de forma tal que el

control de la red lo pueda tomar sólo una estación con iguai o mayor prioridad.

Hay un timer que asegura que ninguna estación retenga el token demasiado

tiempo. Un frame (trama) es un mensaje que contiene (entre otras cosas) la

información que se quiere transmitir, las direcciones de las estaciones transmisora

y receptora, y un CRC para manejo de errores.

Comparación entre CSMA/CD y Token passing

Ambos tipos de protocolo tienen uso generalizado. La ventaja del primero es que

permite mayor rendimiento, especialmente cuando hay pocas colisiones. Esto

ocurre si la mayoría de las transmisiones se originan en la misma máquina o si

hay relativamente poco tráfico en la red. Una ventaja del segundo es que puede

asegurarse que, independientemente del tráfico en la red, una máquina va a

poder transmitir antes de un tiempo predeterminado. Esto tiene dos efectos

positivos: uno es que la performance de la red no disminuye tanto a! aumentar el

tráfico, el otro es en sistemas de control donde es importante asegurarse de que

un mensaje llegue a su destino antes de que pase cierto tiempo. Otra ventaja

posible para el segundo es que soporta un esquema de prioridades para el uso de

la red. Por estas razones, el CSMA/CD es el preferido para oficinas, mientras que

el Token passing es preferido para fábricas.
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1.2.2.2.- Redes Punto a Punto

La segunda clase de redes de acuerdo a su tecnología de transmisión son las

redes punto a punto las cuales para ir del origen al destino un mismo paquete

tiene que visitar una o varias máquinas intermedias, las redes punto a punto

consisten en muchas conexiones entre pares individuales de máquinas. A veces

son posibles múltiples rutas de diferente longitud.

En general las redes geográficamente pequeñas suelen usar la difusión y las

redes más grandes son punto a punto.

1.2.3.- POR SU TOPOLOGÍA

La red local está formada por cables que conectan las computadoras entre sí y a

la forma en que se distribuyen el cableado y los componentes de la red se le

llama topología. Existen tres topologías básicas que son estrella, bus y anillo.

1.2.3,1- Estrella (star)

La topología tipo estrella, se la llama así pues hay un centro denominado hub

hacia el cual convergen todas las líneas de comunicación, cada máquina tiene un

enlace exclusivo con el hub. Los sistemas host - terminales también usan una

topología estrella, con el host en el centro, pero se diferencian por la forma de

comunicación. En las LANs, el hub es un dispositivo que, sea activo o pasivo,

permite que todas las estaciones reciban la transmisión a la vez. En los sistemas

con host, sólo el host recibe la transmisión. Fig. No.1.2



Fig No. 1.2 Red tipo Estrella

1.2.3.2.-Bus

En esta topología hay un cable que recorre todas las máquinas sin formar

caminos cerrados ni tener bifurcaciones. Eléctricamente, un bus equivale a un

nodo pues los transceptores de todas las máquinas quedan conectados en

paralelo. A los efectos de mantener la impedancia constante en el cableado de la

red, se deben conectar dos "terminadores" en ambos extremos del cableado de la

misma.

Como el bus es un medio de acceso compartido, sólo un dispositivo de todos los

que están conectados al bus puede transmitir en un mismo momento. La

comunicación se efectúa troceando la información para evitar que una estación

transmita constantemente y las demás no puedan hacerlo. Fig. No. 1.3

Q.

Fifi. 1.3 Red tipo Bus
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1.2.3.3.- Anillo

En este caso, las líneas de comunicación forman un camino cerrado. A diferencia

de la topología en bus, en la que la información que un dispositivo deja en el

medio era recibida por todos los integrantes de la red, la información

generalmente recorre el anillo en forma unidireccional, cada máquina recibe la

información de la máquina previa, la analiza: y si no es para ella, la retransmite a

la siguiente.

Ventajas e inconvenientes.

La de bus y la de estrella son muy flexibles y económicas pero en la red tipo bus

la señal puede sufrir una atenuación si la red es extensa.

La red Token Ring es tolerante a fallos. Fig. No. 1.4

LQJr.":.pn

O

Fíg. No. 1.4 Red tipo anillo

MODELO DE REFERENCIA OSI

Para poder comprender de mejor manera los principios de redes se hace

necesario conocer un poco del modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos)

propuesto por ISO(Organización Internacional de Normas) que se refiere

precisamente a la conexión de sistemas heterogéneos.



El modelo OSI consta de siete capas, este modelo no es una arquitectura de red

dado que no especifica en forma exacta, los servicios y protocolos que se

utilizarán, solamente indica la función especifica de cada capa. Figura No. 1.5

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

lo

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICA

Fig. 1.5 Modelo de Referencia OSI

Capa Física

Se ocupa de transmisión de datos a lo largo de un canal de comunicaciones, este

nivel define las normas de hardware como conectores, características como

niveles de voltaje, tasa de datos física, distancia de transmisión máxima. Los

problemas de diseño a considerar son mecánicos, eléctricos, procedimiento de

interfaces y medio de transmisión física.
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Capa Enlace

La tarea de la capa enlace consiste en convertir las líneas ruidosas en canales de

comunicación libres de errores de transmisión, para utilizarlos en la capa red.

Para cumplir con este objetivo los datos se dividen en tramas, si una trama llega

con errores se tiene que transmitir nuevamente hasta que llegue libre de errores y

su recepción sea la correcta, para evitar que un emisor rápido llegue a rebasar la

capacidad de un receptor lento el protocolo de enlace siempre proporciona ayuda

para el control de! flujo.

Incluye normas 802 de la IEEE como el Acceso Múltiple con Detección de

Portadora con Detección de Colisión (CSMA/CD, Carrier Sense Múltiple Access

with Colusión Detection) de Ethernet, Bus con testigo y Anillo con testigo.

También incluye la Interfaz de datos distribuidos por fibra (FDDI, Fiber

Distribuited Data Interface).

Hay dos subniveles: el Control de acceso al medio (MAC, Media Access Control)

que es el encargado del control de acceso al medio físico y el Control de enlace

lógico (LLC, Logical Link Control) que se encarga de la comunicación con las

capas superiores y del manejo de varios protocolos por el mismo medio físico.

Las normas para este nivel incluyen:

4335 de ISO: Control de enlace de datos de alto nivel (HDLC, High-level Data

Link Control) proporciona utilidades de conexión punto a punto y multipunto.

8802 de ISO: Para Redes de área local.

Es un conjunto de normas idénticas a las normas 802.x.de IEEE, por ejemplo,

8802.3 es la misma que 802.3 del IEEE.

Capa Red

La capa red se ocupa del control de la operación de la subred, como encaminar

los paquetes del origen al destino, si en un determinado momento hay

demasiados paquetes presentes en la subred, ellos mismos se obstruirán

mutuamente y darán lugar a un cuello do botella. También pueden surgir otros

problemas cuando un paquete tenga que desplazarse de una red a otra para

llegar a su destino, e! direccionamiento utilizado en la segunda red puede ser
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diferente al utilizado en la primera, la segunda no podría aceptar el paquete en su

totalidad, por ser demasiado grande, los protocolos podrían ser diferentes, la

capa red se encarga de resolver estos problemas..

Este nivel da soporte al servicio de red no orientado a la conexión (CLNS,

Connectionless Network Service) y ai Servicio de red orientado a la conexión

(CONS. Connection-Oriented Network Service), que ofrecen servicios de

direccionamiento de los datagramas de información, parecidos al Protocolo

Internet (IP, Internet Protocol) y al intercambio de paquetes entre redes (IPX,

Internetwork Packet Exchange) de Novel!.

Las normas para este nivel son;

8208 de ISO: El protocolo del nivel de paquetes X.25 es un protocolo extremo a

extremo que da soporte a CONS.

8348 de ISO: El servicio de red define los servicios subyacentes necesarios para

encaminar la información sin intervención del usuario.

8880 de ISO: Los protocolos para proporcionar servicios de red ofrecen

protocolos para dar soporte a CONS y CLNS.

Capa Transporte

La función principal de la capa Transporte consiste en aceptar los datos de la

capa sesión, dividirlos, si es necesario en unidades más pequeñas, pasarlos a la

capa red y asegurar que todos ellos lleguen correctamente a! otro extremo,

además todo este trabajo se debe hacer de manera eficiente de tal forma que

aisle la capa sesión de los cambios inevitables con el aparecimiento de nuevas

tecnologías.

Este niveí incluye la Clase O, Clase 1 y Clase A de transporte OSI, que son

similares al protocolo de control de transmisión (TCP, Transmission Control

Protocol) de Internet y al Intercambio secuencia! de paquetes (SPX, Sequenced

Packet Exchange) de Novell.

Las normas para este nivel son:
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una distribución de datos libre de error.

Los paquetes llegan en secuencia con garantías de que no se duplican o se

pierden. El transporte del modo no orientado a la conexión define una

comunicación sin necesidad de establecimiento y control de flujo.

Capa sesjón

La capa sesión permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan

establecer sesiones entre ellos, a través de una sesión se puede llevar a cabo un

transporte de datos ordinario, tal como lo hace la capa transporte pero mejorando

los servicios que esta proporciona y que se utilizan en algunas aplicaciones.

Uno de los servicios de la capa sesión consiste en gestionar el control de diálogo.

Las sesiones permiten que el tráfico vaya en ambas direcciones al mismo tiempo

o bien en una sola dirección en un instante dado.

Otro de los servicios de la capa sesión es la sincronización que es de suma

utilidad cuando se intenta transmitir archivos sumamente grandes, ya que esta

capa inserta puntos de verificación en el flujo de datos.

Las normas para este nivel son:

8326 de ISO: La definición y servicio de sesión define los servicios de sesión

orientados a la conexión que establecen las sesiones y negocian los parámetros

de la sesión. Las operaciones se definen para la fase de establecimiento de la

conexión de sesión, la fase de transferencia de datos y la fase de liberación de la

conexión de sesión.

8327 de ISO: El protocolo de servicios de sesión es la especificación del

'protocolo para la norma 8326 de ISO.

Capa Presentación

La capa presentación realiza ciertas funciones que se necesitan bastante a

menudo, en particular y a diferencia de las capas inferiores que únicamente están
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interesadas en el movimiento fiable de bits de un lugar a otro, esta capa realiza

funciones de traducción de formatos y representaciones de datos.

La capa presentación está relacionada también con otros aspectos de

representación de la información como por ejemplo compresión de datos y la

criptografía que se necesita utilizar urgentemente por razones de privacidad y de

autenticación.

Las normas para este nivel son:

8822/8823 de ISO: Los servicios de presentación aseguran que se pueden

intercambiar datos de la aplicación entre sistemas de comunicación que pueden

representar los datos de forma eficiente.

La 8823 de ISO es el protocolo de presentación orientado a la conexión.

8824 de ISO: La Notación 1 para sintaxis abstracta (Abstrae Syntax Notation

One) es un lenguaje que define la sintaxis de los datos de una aplicación.

Capa Aplicación

La capa aplicación contiene una variedad de protocolos que se necesitan

frecuentemente. Una función de la capa aplicación es la transferencia de

archivos, distintos sistemas de archivos tienen diferentes convenciones para

denominar un archivo, la transferencia de archivos entre dos sistemas diferentes

requiere de la resolución de éstas y de otras incompatibilidades, otras funciones

de esta capa son: el correo electrónico, servicio de terminal virtual para acceder a

un proceso en una computadora remota, el servicio de directorio y otros servicios

de propósito general y específico.

Este nivel define como interactúan las aplicaciones con el sistema subyacente de

comunicación. Las normas son:

8649/8650/10035 de ISO: El protocolo y servicio de control de asociaciones

establece, mantiene y libera asociaciones. Las asociaciones son relaciones entre

entidades de aplicación.

9040/9041 de ISO: El servicio de terminal virtual permite al usuario de un terminal

acceder a un proceso en una computadora remota.

9066 de ISO: El protocolo y servicio de transferencias fiables proporciona

aplicaciones con servicios de intercambio de datos orientados a la conexión.
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9594 de ISO (X.500 del CCITT): Los servicios de directorios mantienen una base

de datos de usuarios y recursos.

9595/9596 de ISO (X.700 del CCITT): El protocolo genérico de información de

gestión (CMIP, Common Management Information Protocol) define los servicios

para la gestión de la red,

9735 de ISO; El intercambio electrónico de datos define el intercambio de

documentos entre plataformas.

10021 de ISO (X.400 del CCITT): El sistema de gestión de mensajes define el

intercambio de correo electrónico.

Principales protocolos de red.

Un protocolo es un conjunto de normas que definen todos los aspectos que

intervienen en una comunicación, por tanto definen el formato que van a tener los

paquetes de información y las órdenes que un dispositivo va a aceptar

NetBios: fabricado por Microsoft e IBM y se usa para redes de área local o de

área metropolitana.

IPX/SPX: siglas de Intercambio de Paquetes entre Redes/Intercambio de

Paquetes Secuencial. Fue definido por la compañía Novell como soporte de sus

redes de área local, es plenamente enrutable.

Appie Talk: es la contribución de la compañía Apple a los protocolos, sólo se

emplea en este tipo de computadoras.

TCP/IP: siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo internet, fue

desarrollado por el departamento de Defensa para su red de comunicaciones

ARPA. Es muy empleado en máquinas UNIX y en redes de área extensa por sus

facilidades de enrutamiento.

Tiene la ventaja de tener compatibilidad con todos los sistemas operativos,

tecnología capaz de conectar sistemas con protocolos distintos entre sí, por

ejemplo Ftp o Telnet, es el protocolo que se usa en Internet.

TCP/IP no es un protocolo, es un conjunto de protocolos de comunicación de

datos y aplicaciones, el nombre está dado por los dos protocolos más

representativos. Se lo utiliza principalmente en Internet, la arquitectura TCP/IP se

empezó a desarrollar en los años 70 como base de la ARPANET (red de
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ICMP: internet Control Message Prolocol. Este protocolo permite determinar algún

error en el punto remoto (router o host) mediante el envío y retorno de un paquete

de datos de prueba, la aplicación PING es un ejemplo de ICMP.

UDP: User Datagram Protocol. ES uno de los dos protocolos de transporte más

utilizados sobre IP. No realiza el control de flujo, ni ACK's, ni ordena paquetes.

TCP: Transmission Control Protocol. Es un protocolo de transporte, es usado en

aplicaciones de red que requieren entrega de paquetes garantizadas.

TELNET: Es un protocolo de acceso remoto. Permite a un terminal conectarse a

un servidor de terminales o a un host de comunicaciones.

FTP: File Transfer Protocol. Permite enviar archivos de un host a otro. Corre

sobre TCP.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Es un protocolo que contiene los

mecanismos para el intercambio de correo electrónico entre máquinas. Corre

sobre TCP.

DNS: Domain Ñame System. Es un protocolo que relaciona un nombre a una

dirección IP, este protocolo corre sobre UDP.

Protocolo IP (Internet Protocol)

El protocolo IP, es uno de los protocolos de TCP/IP. Las tareas principales del IP

son el direccionamiento de los datagramas de información y la administración del

proceso de fragmentación de dichos datagramas.

El datagrama es la unidad de transferencia que el IP utiliza, algunas veces

identificada en forma más específica como datagrama Internet o datagrama IP

Las características de este protocolo son:

No orientado a conexión

Transmisión en unidades denominadas datagramas.

Sin corrección de errores, ni control de congestión.

No garantiza la entrega en secuencia

La entrega del datagrama en IP no está garantizada porque ésta se puede

retrasar, enrutar de manera incorrecta o mutilar al dividir y reensamblar los

fragmentos del mensaje. Por otra parte, el IP no contiene suma de verificación
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para el contenido de datos del datagrama, solamente para la información del

encabezado.

En cuanto al ruteo (encaminamiento) este puede ser:

Paso a paso a todos los nodos

Mediante tablas de rutas estáticas o dinámicas

El TCP/IP utiliza una dirección de 32 bits para identificar una máquina y la red a

la cual está conectada. Únicamente el NIC (Centro de Información de Red)

asigna las direcciones IP (o internet), aunque si una red no está conectada a

Internet, dicha red puede determinar su propio sistema de numeración.

Hay cuatro formatos para la dirección IP, cada uno de los cuales se utiliza

dependiendo del tamaño de la red. Los cuatro formatos, Clase A hasta Clase D se

puede observar en la figura No. 1.7

CLASE A

CLASE B

CLASE C

CLASE D

O 1 16 2-4

O 1 2 15 16

012 3 24 25

0123 4

1110 Dirección üe Difusión Múltiple (28 bits)

31

0 Recl (7 t i ts ) Dirección local 24 bits)

31

10 Red( 4 bits) Dirección local (16 bits)

31

110 Red (21 bits) Dilección local ( £i bits)

31

Fig. 1.7 Formatos para las direcciones IP

Conceptualmente, cada dirección está compuesta por un par (RED (netid), y Dir.

Local (hostid)) en donde se identifica la red y el host dentro de la red. La clase se

identifica mediante las primeras secuencias de bits, a partir de los 3 primeros bits

(de orden más alto).

Toniíido de Kcdcs v Comunicaciones de Dalos RAÚL PINGAKKON
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Las direcciones de Clase A corresponden a redes grandes con muchas máquinas.

Las direcciones en decimal son 0.1.0.0 hasta la 126.0.0.0 (lo que permite tener

126 redes y hasta 1.6 millones de hosts).

Las direcciones de Clase B sirven para redes de tamaño intermedio, y el rango de

direcciones varía desde el 128.0.0.0 hasta el 191.255.0.0. Esto permite tener

16320 redes con 65024 host en cada una.

Las direcciones de Clase C tienen sólo 8 bits para la dirección loca! o de anfitrión

(host) y 21 bits para red. Las direcciones de esta clase están comprendidas entre

192.0.1.0 y 223.255.255.0, lo que permite cerca de 2 millones de redes con 254

hosts cada una.

Por último, las direcciones de Clase D se usan con fines de multidifusión, cuando

se quiere una difusión general a más de un dispositivo. El rango es desde

224.0.0.0 hasta 239.255.235.255.

Protocolo TCP (Tniiisinission Control Protocol)

El Protocolo de Control de Transmisión define el Servicio de Transporte de Flujo

Confiable(Reliable Stream Transport).

En el nivel más bajo, las redes de comunicación proporcionan una entrega de

paquetes no confiable. Los paquetes se pueden perder o destruir debido a errores

(falla el hardware, sobrecarga de la red, etc.). Las redes que rutean

dinámicamente los paquetes pueden entregarlos en desorden, con retraso o

duplicados. En el nivel más alto, los programas de aplicación a menudo necesitan

enviar grandes volúmenes de datos de una computadora a otra. Utilizar un

sistema de entrega de conexión y no confiable para transferencias de grandes

volúmenes de información resulta ser la peor opción. Debido a esto, el TCP se ha

vuelto un protocolo de propósito general para estos casos.

La interfaz entre los programas de apiicación y la entrega confiable (es, decir, las

características del TCP) se caracterizan por cinco funciones;

Servicio Orientado a Conexión: El servicio de entrega de flujo en !a máquina

destino pasa al receptor exactamente la misma secuencia de byles que le pasa el

transmisor en la máquina origen.



el software subyacente de protocolo puede enviar datagramas de información de

control de flujo al origen, llevando dalos en la dirección opuesta. Este

procedimiento de carga, transporte y descarga reduce e! tráfico en la red.

Todos ios protocolos anteriormente mencionados los soporta Windows NT, Novell

soporta su protocolo IPX/SPX. Pero las últimas versiones de Novell Nelware

trabajan también con el protocolo TCP/IP.
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1.3.- INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE COMUNICACIONES

SPREAD SPECTRUM

Para entender de mejor manera la versatilidad de la técnica Spread Spectrum a

continuación revisaremos algo de la evolución de los sistemas inalámbricos.

PRIMERA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

INALÁMBRICOS

La primera generación de los Sistemas de Comunicación inalámbricos fue

concebida en la década de los años 70, y por lo tanto fueron basados en

tecnologías analógicas. Estos sistemas están ahora en una etapa madura y son

ampliamente usados en todo el mundo.

Sistemas típicos de esta generación son los sistemas de Telefonía Celular

Analógicos, sistemas Busca personas de voz y aifanuméricos, Sistemas de

Comunicación por satélite geoestacionario con transmisión analógica.

SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

INALÁMBRICOS

La segunda generación se inicia con emergentes tecnologías digitales de acceso

múltiple como el CDMA(Code División Múltiple Access) y el TDMA (Time División

Múltiple Access), en esta generación son resueltos y mejorados algunos aspectos

no previstos en los sistemas anteriores, como los aspectos de capacidad de

usuarios, calidad y costos de servicios.

TERCERA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

INALÁMBRICOS

En la tercera generación de estos sistemas, ¡as comunicaciones serán

personales, móviles y universales. Importantes investigaciones y desarrollos en e!

mundo convergen a esta evolución, por ejemplo en Estados Unidos los sistemas

de la tercera generación que están emergiendo son llamados de PCS(Personal



88-108 Mhz. Si la amplitud de banda de un emisor es 1 Mhz, entonces pueden

caber (108-88)/1 = 20 emisores en la banda emisora FM.

Si la amplitud de banda de un emisor es 0,2 Mhz (= 200 Khz), entonces pueden

caber (108-88)/0,2 = 100 emisores en la banda emisora FM.

Una amplitud de banda más pequeña produce una menor transmisión de

información por lo cual es imposible obtener una calidad Hifi. Este principio no es

sólo válido para la banda emisora FM, sino también para otras bandas de

frecuencia como la banda emisora AM, bandas de radioaficionados, bandas de la

policía, etc.

La radio-receptora se puede sintonizar siempre en una frecuencia. Esa frecuencia

portadora es transmitida por el emisor con una amplitud de banda lo más

pequeña posible, pero lo suficientemente grande como para transmitir la

información deseada. Este tipo de receptores se llama receptores de banda

angosta (estrecha).

Por el contrario, en Spread Spectrum no se elige por una amplitud de banda lo

más pequeña posible, sino justamente por una lo más grande posible. La

amplitud de banda es mayor de lo que se necesita estrictamente para la

transmisión de la información. Esta mayor amplitud de banda puede obtenerse de

dos maneras. La primera es codificar la información con una señal seudo-

aleatoria señal casi arbitraria. Esto significa que la señal puede adquirir dentro de

un determinado espacio de tiempo valores arbitrarios. Luego de ese período la

señal se repite. El espacio de tiempo puede ser por ejemplo 1 segundo pero

también 1,2 días etc. este es un parámetro configurabte en los equipos que

utilizan salto de frecuencia. La información codificada se transmite en la

frecuencia en que funciona ei emisor para lo cual se utiliza una amplitud de

banda mucho mayor que ia que se usa sin codificación (Secuencia Directa). La

segunda posibilidad es codificar la frecuencia de trabajo con una señal seudo-

aleatoria, por lo que la frecuencia de trabajo cambia permanentemente. En cada

frecuencia se envía un trocíto de información (Frecuencia Hopping).
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Esta difusión a través del Spread Spectrum puede ser tan grande que un radio-

receptor sólo capta un zumbido. Un radio-receptor recibe pues, sólo una pequeña

parte de la banda de frecuencia. Para poder captar la señal dispersa se necesita

receptores con amplitud de banda especial que transformen el zumbido recibido

en información. Este receptor de banda ancha tiene que disponer del

decodificador apropiado para transformar !a señal del emisor en información.

De lo anterior se puede deducir en forma sencilla porqué los militares están tan

interesados en esta técnica. A eso se agrega que es difícil interferir un emisor de

este tipo. Si se interfiere toda la banda de frecuencia, se vuelve imposible

cualquier radiocomunicación. Las ondas de radio están sumergidas en el

zumbido (ruido de fondo), en el Spread Spectrunr por lo cual el emisor no es fácil

de descubrir con la ayuda de los aparatos de delección corrientes.

La expectativa general es que comercialmente se este haciendo cada vez más

popular el uso de Spread Spectrum para la transmisión de datos.

A causa de que la potencia de emisión se difunde sobre una banda ancha, puede

ser usada por encima de bandas de frecuencia existentes, sin interferir la

recepción de banda angosta. Por eso es posible admitir más usuarios en una

banda de frecuencia. Otra ventaja es la seguridad de la comunicación. Al fin y al

cabo, la información se envía cifrada. En un sistema RLAN con 100 usuarios que

utilizan Spread Spectrum es suficiente con 1 frecuencia emisora y 100 seriales-

codificadoras diferentes. La información se codifica, entonces, directamente.

En 1985, la FCC (Federal Communications Committe) autorizó el uso de RF

Spread Spectrum. En 1990 los primeros sistemas comerciales de espectro

ensanchado comenzaban a ser ofrecidos. Durante ios últimos años el uso de

comunicaciones Spread Spectrum se ha generalizado debido a las grandes

ventajas que ofrece esta tecnología, en ambientes de manufactura e industriales.

Espectro ensanchado es una técnica mediante la cual se distribuyen los

contenidos de la señal de dalos, a lo largo de un rango de frecuencias más ancho

que el rango que normalmente se debería utilizar para transmitirla. Las tres



un ifame con las direcciones

origen y destino, el puente capta la dirección origen y se crea una tabla de

direcciones MAC que la utilizará posteriormente. Este puente esta conectado a

un puerto del Hub de la red local y se enlaza de forma'inalámbrica con otro

puente en el sitio remoto.

1.4.- FORMAS DE TRANSMISIÓN EN LA BANDA SPREAD

SPECTRUM

Spread Spectrum utiliza niveles de ruido como señal, estas señales se

encuentran entremezcladas con el ruido por esto son difíciles de detectar.

Las técnicas para el ensanchamiento del espectro son de tres tipos, la última una

combinación de las anteriores.

a.- Secuencia Directa (SD)

b.- Salto de Frecuencia (FH)

d.- Híbridas



CÓDIGOS SEUDORAMDOIVIICOS

Los códigos usados en sistemas Spread Spectrum son secuencias

seudoaleatorias (PN), las más conocidas son las secuencias PN lineales de

máxima longitud generadas por registros de desplazamiento, o secuencias m,

que se generan con registros de desplazamiento de m etapas.

La secuencia de m componentes { m,} tiene un período de 2m - 1 y tiene un

polinomio generador

h(x) = x

Los valores de x se obtiene como: rrij ~ hi m¡-i + Ii2 nij.2 +.

Utilizando el circuito de la figura.

m

PROPIEDADES RAMDOMICAS

a.- Propiedad de equilibrio, el número binario de unos difiere del número

binario de ceros en máximo un dígito.

b.- Propiedad de corrida, la longitud se define como la secuencia simple de

dígitos binarios. La aparición de un dígito alternado en una secuencia da inicio a

una nueva corrida. La longitud de la carrera es el número de dígitos en la carrera.

Es dable que tas corridas de longitud uno sean ía mitad de la corrida, las de dos

un cuarto y asi sucesivamente.
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c.- Correlación de ia secuencia original con una versión desplazada.

y

m¡

[1]
[2]+[3]

1

0

0

1

0

0

0

1
0

1
1
1
0

0

1

[2]

[1]

0

1
0

0

1
1
0

0

1
0

1
1
1
0

0

[3]

[2]

0

0

1
0

0

1
1
0

0

1
0

1
1
1
0

[mj]

[3]

0

0

1
0

1
1
1
0

0

1
0

1
1
1

La tabla muestra dos periodos de ia secuencia generada a partir de un estado

inicial 100 .



La longitud de la secuencia es 23 - 1 = 7

El número de "unos" es 23"1 = 4

El número de "ceros " es 23"1 -1=3

1.4.1. SECUENCIA DIRECTA ( DIRECT-SEQUENCE )

Utiliza un generador local de códigos pseudo ramdómicos, se codifica y

decodifica digitalmente los datos para su transmisión. La codificación local corre a

cadencias mucho más altas que la tasa de datos.

Se usa un código que modula la fase de una señal portadora, esta cadena de bits

aparece como pseudoaleatoria de tal forma que la señal combinada ocupa un

ancho de banda extendido, con una densidad uniforme de potencia más baja.

La composición del código PN y los datos se pasan por un scrambler para que

randomice la salida del espectro de esta manera se extrae las líneas discretas del

espectro. En el modulador para la secuencia directa se utiliza uno de doble banda

lateral con supresor de portadora. Se puede comparar como en BPSK para la

modulación.

El receptor repite los códigos pseudo ramdómicos y el correlator del receptor

separa las señales. Dicho correlator se le puede comparar con un caso especial

de filtro el cual solo responde a dichos códigos, sin ser alterado por ruido o

interferencias intencionadas.

En el gráfico se puede observar el proceso de ensanchamiento en secuencia

directa.



Generador
dtí Código

Sincronizador
de CórJigo

Generador
dfi Código

Como se observa se necesita la adición de códigos PN, dicho salto se produce

en todo el ancho de banda de la transmisión, dicho salto en iodo el rango de



frecuencia no es necesario basta que el modulador y demodulador se pongan de

acuerdo de donde a donde se producen dichos saltos.

El sistema FH puede utilizar una modulación tanto analógica como digital,

además de técnicas de radio convencionales esto es de banda angosta, otra

forma de observar dicho salto es como se indica en la Fig.1.8

FRECUENCIA

TIEMPO

A Á A A

f1 f2 ~ Í3~ fn Frec,

Fig. 1.8 Salto de frecuencia en FH.

La FCC1 requiere que los fabricantes usen 75 o más frecuencias por canal de

transmisión con un dwell time2 (cantidad de tiempo que se utiliza a una frecuencia

en particular antes de saltar a la siguiente frecuencia) que debe ser máximo 400

ms.

Si el radio encuentra interferencia sobre una frecuencia, el radio volverá a

transmitir la señal en un salto subsiguiente en otra frecuencia. Por este motivo se

puede alcanzar velocidades de hasta 2 Mbps.

1 Federal Conmumicalion Coimnision Departamento Gubernamental de Estados Unidos para reculaciones v
supervisión de las comunicaciones.
: Villarrocl Jorge. REDES INALÁMBRICAS. REDES MÓVILES Y FACTIB1LIDAD EN EL ECHADOR
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1.4.2.1.- Tipos de Frecuency Hopping (FH) Salto de Frecuencia

Para esta técnica existen dos variantes:

a.- FFH Fast Frecuency Hopping

Esta técnica se produce cuando hay más saltos por símbolo.

b.~ SFH Slow Frecuency Hopping

Esta técnica se produce cuando hay más símbolos por salto.

1.4.3.- SPREAD SPECTRUM HÍBRIDAS

Este tipo de técnica para el ensanchamiento del espectro solamente es una

combinación de las anteriores.

1.5.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE TIPO DE

COMUNICACIONES

Dentro de las principales características de este tipo de comunicaciones tenemos:

a.- Son difíciles de interferir con señales de banda angosta

b.- Tienen una baja probabilidad de ser interceptadas

c.- Son anti-bioqueo anti-jam (AJ)

d.~ Utiliza códigos de alta velocidad conocidos como pseudo aleatorios o

pseudo ruido

e.- Utiliza la misma potencia que los transmisores de banda estrecha. Porque

la señales Spread Spectrurn son tan anchas, transmiten en una densidad

de potencia espectral mucho más baja.

f.- Alcanzan distancias más grandes de transmisión

g.- Por el mismo canal se pueden transmitir tanto señales de banda angosta

como señales de spread spectrum sin que se interfieran.



CAPITULO 2

2*- ESTADO ACTUAL DE LA RED DE DATOS

En forma general la red de transmisión de datos del grupo Baca consta de dos

partes fundamentales que son ia red local en Casa Baca y la red local en

Mansuera, Casabaca Servicios y C.P.D.

2,1.- RED LOCAL EN CASABACA MATRIZ

Casabaca está ubicada en la Av. Diez de Agosto # 1865 y Carrión, su red de

transmisión de datos está constituida por 4 Hubs en cascada, 2 están ubicados en

el Departamento de Sistemas y los restantes dos en Caja. Ver Fig. No. 2,1

En total se tiene 2 Hubs de 24 puertos, un Hub de 12 puertos y un Hub de 8

puertos, distribuidos de la siguiente manera:

is -

Fig. 2.1 Diagrama de retí en Casabaca

En el departamento de Sistemas tenemos dos Hubs, un HubSTACK de 24

puertos 10 BASE-T de Cabletron Systems y otro Hub 3Com Super Stack II 10



BASE-T de 12 puertos, en Caja de la misma forma tenemos dos Hubs, un Hub de

24 puertos similar al de Sistemas y un Hub genérico de 8 puertos 10 BASE-T Fig.

2.1, de esta forma se intenta dividir el área total de trabajo que tiene una forma de

rectángulo en dos áreas completamente definidas como se indica en la Fig. 2.2

SISTEMAS

CAJA

Fig. 2.2 Distribución de los Hubs Casabaca

Los Hubs que se encuentran en Departamento de Sistemas uno de 24 más uno

de 12 puertos cubren la parte izquierda de toda el área de trabajo, donde se

encuentran ios departamentos de Sistemas, Auditoría, Importaciones, Cobranzas,

Vehículos y Contabilidad. La cantidad de puntos de red son:

Departamento

Sistemas

Auditoría

Importaciones

Cobranzas

Vehículos

Personal

Contabilidad

Comedor

Puntos de Red

11

2

2

4

6

1

5

1

TOTAL 32
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Los Hubs que se encuentran en Caja, cubren la parte derecha del área total de

trabajo Fig. 2.3 en este sector se encuentran (os departamentos de Repuestos,

Caja, Cobranzas, Vehículos, Personal, Mercadeo y Gerencia, además dos

puertos se utilizan para los enlaces de radio, el sitio de enlace de toda la red se

encuentra en el cerro llumbisí y es aquí donde tenemos ubicado un Switch 3Com

Stack 3300 10/100 para recibir las señales de radio cíe las agencias Villa Flora,

Kennedy, también Casabaca matriz, Mansuera y además el enlace con nuestro

1SP que es Ecuanet, es decir en el cerro Illumbisí tenemos montadas 5 antenas

semiparabólicas con cuatro radios(un radio Wave Point If sirve para dos enlaces).

Con toda esta infraestructura se logra integrar toda la red como se revisará más

adelante, el otro puerto es para hacer el enlace punto-multipunto entre Casabaca

Matriz, el patio de Autos (Autopark) que se encuentra al otro lado de la Av. Diez

de Agosto (Diez de Agosto y Carrión esquina) y la agencia de Mansuera ubicada

en la Av. Diez de Agosto y Cuero y Caicedo esquina.

La cantidad de puntos de red es:

Departamento Puntos de Red

Repuestos

Caja

Cobranzas

Vehículos

Persona!

Mercadeo

Gerencia

Sala de reuniones Gerencia

Radios

3

2

A

2

3

3

3

1

2

TOTAL 23

En el Autopark tenemos ubicado un Hub 10/100 Office Connect 3oom de 16

puertos y aquí tenemos cuatro puntos para venta de vehículos, uno parp Gerencia
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tn TOrma general la UUluimica vtüitíuicii ut; iuua «aici rwu i?« inicia eir

el Departamento de Sistemas, donde se encuentran ubicados Lres Hubs 3Com de

12 puertos 10 BASE-T, del primer Hub se tiene un enlace de Fibra Óptica con el

C.P.D. (Central Point Distribution), aquí se tiene olro Hub 3Com de 12 puertos 10

BASE-T, este enlace tiene una longitud de 95 mts. de distancia.

Del mismo Hub en Mansuera se tiene otro enlace con Fibra Óptica a CBS

(Casabaca Servicios), en este sitio tenemos 2 Hubs de 8 puertos 10 BASE-T (IBM



y otro hub genérico), estos Hubs se encuentran ubicados en la Bodega (Taller),

este enlace tiene una longitud de 210 mis. de distancia, desde este sitio se tiene

un enlace con cable coaxial hacia Administración donde se encuentra dos Hubs,

un Hub 3Com uno de 12 puertos 10 BASE-T y otro también 3Com de 8 puertos

10BASE-T, la distancia del enlace es de 125 mts.

En la Jefatura Técnica que se encuentra en el área de Enderezada y pintura se

tiene un Hub 3Com de 8 puertos 10 BASE-T, al cual llegan dos puntos de red Fig

No.2.5, la distancia entre ios hubs es de 60 mts.(desde el Hub de bodega).

CñSfGfCA
SSMCIOS

JEFATURA
TECMICA

i»i|Jbnr
J™E5 '̂T,

H* 13 pllí

fFír

H» i; ¡iit
FIBflA ÓPTICA

Fig. 2.5 Rod Mansuera, Cfos y Casabaca

2.2.1.- Red local eu Mansuera

En Mansuera tenemos 3 Hubs 3Com 10 BASE-T de 12 puertos ubicados en el

departamento de Sistemas Fig. No. 2.6
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Un punto de red se lo utiliza para el enlace de radio.

Dos puntos de red se utilizan para los ruteadores que hacen el enlace vía módem

con Guayaquil y Santo Domingo.

El resto de punios se encuentran en una sola área y se reparten de la siguiente

manera:

Departamento Puntos de red

Sistemas 4

Ruteadores 2

Radio 1

Ventas 6

Cobranzas 3

Bodega 2

Contabilidad 2

Gerencia 2

Gerencia Sala de reuniones 1

TOTAL 23

2.2.2.- Red local en C.P.D.

En el C.P.D. tenemos un Hub 3Com 10 BASE-T de 12 puertos Fig.No. 2.7, que se

utilizan de la siguiente manera:

Departamento Puntos de red

Sistemas 2

Gerencia 2

Bodega 3

TOTAL 7
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2.2.3.- Red local en CBS

La red local en Casabaca Servicios está formada por cinco Hubs, 4 Hubs de 8

puertos y un Hub de 12 puertos, partiendo de Mansuera el enlace tiene 2 Hubs

ubicados en ia Bodega (Taller) , estos Hubs sirven para los puntos de red

ubicados en la planta baja 2 puntos para Casabaca y un punto para CBS, en la

planta alta tenemos Recursos Humanos, sala de capacitación, además un punto

para entrenamiento y otro para el jefe técnico, todos estos puntos ubicados en el

área de Mecánica y Bodega.

En el área de Enderezada y pintura tenemos un hub de 8 puertos donde se

ubican 2 puntos de red para la Jefatura técnica.

Entonces los puntos de red son:

Departamento Puntos de red

Casabaca bodega 2

Bodega CBS 1

Recursos Humanos 1

Sala de capacitación 1

Entrenamiento 1

Jefe técnico 1

Jefatura técnica 2

TOTAL

Desde bodega con cable coaxial se llega hasta Administración donde tenemos 2

Hubs uno de 12 puertos y uno de 8 puertos que dan servicio a los siguientes

puntos de red:

Departamento Puntos de red

Sistemas 2

Gerencia 2

Caja 1



2.3.- DESCRIPCIÓN DE LA RED INALÁMBRICA

La red de comunicaciones inalámbrica de! grupo Baca consta de nueve enlaces

todos con Radios Lucent Tecnologies que trabajan en la banda de 2.4 GHz cuyas

características son:

Wave ACCESS L1NK BR132

Descripción: Puente Punto a Punto Ethernet 2.4 GHz

Medio de Transmisión: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Frecuencia de Operación: 2.402 - 2.480 GHz.

Data Rate: 1.6 Mbps a 3.2 Mbps

Modulación: De 3.2 a 2.2 Mbps 16 QAM

De 1.2a 1.6 Mbps QPSK

Potencia de salida: 17 dBm (50 rnW)

Protocolo: IEEE 802.3 CSMA/CD

Ver Anexo A

Wave ACCESS NET MDR132 Y CU132 (Centra! Unit)

Descripción: Puente Punto Multipunto Ethernet 2.4 GHz

Medio de Transmisión: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Frecuencia de Operación: 2.402 - 2.480 GHz.

Data Rate: 1.6 Mbps a 3.2 Mbps

Modulación: QAM y QPSK

Potencia de salida: 17 dBm (50 mW)

Protocolo; IEEE 802.3 CSMA/CD

Ver Anexo B

Wave POINT II

Descripción: Puente Punto a Punto Ethernet 2.4 GHz, Unidad modular con

interfaz Ethernet integrado y dos PC Card Slots.

Medio de Transmisión: Direct Sequence

Protocolo: IEEE 802.11 WaveLAN PC Card, WaveLAN/PCMCIA,

WaveLAN/EAM



•19

Software de Administración: WaveMANAGER

WaveLAN PC Card

Banda de Frecuencia:

Técnica de Modulación:

Potencia de salida:

Número de Canales:

2.4 GHz.

QPSK

15dBm

11

Frecuencia (MHz)

2412

2417

2422

2427

2432

2437

2442

2447

2452

2457

2462

Canal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ver Anexo C

Estos puentes se encargan de unir los segmentos y conseguir así una gran red.

En el Cerro llumbisí donde se encuentran ubicados 4 bridges (dos radios Lucent

Technologies BR-132 y dos radios Lucent Technologies Wave point II), también

tenemos un Switch 3Com de 8 puertos 10/100 que se encarga de recoger las

señales de los cuatro radios e integrarlos en una gran red.

Para evitar pérdidas por atenuación en el cable de antena y por especificaciones

de los equipos se instalaron los radios en una caja metálica en la torre junto a las

antenas, la torre tiene una altura de 40 mts., en cambio el Switch está ubicado en

la caseta así como también se bajó dos cables UTP con conectores DB9 para

poder administrar por el puerto serial los dos BR-132 instalados en este sitio que

se constituye en lugar de enlace de todas las redes. Fig.2.9
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Los enlaces mencionados son:

2.3.1.- ENLACE CASABACA - ILUMB1SÍ

Este es un enlace Punto a Punto que tiene una distancia de 3,9 Km en línea recta,

cabe indicar que todos los enlaces requieren que se tenga línea de vista. Este

enlace se lo hace mediante dos bridges (puentes) BR-132 que trabajan en

Frecuency Hopping (Salto de Frecuencia) con una potencia de 50 mW y una

antena semiparabólica de 24 Dbi de ganancia.

2.3.2.-ENLACE CASABACA-AÜTOPARK Y CASABACA-MANSUERA CUERO

Y CAICEDO

Es el único enlace punto-multipunto siendo Casabaca el punto central que recibe

la señales de los puntos remotos ubicados en el Autopark así como la Agencia

Diez de Agosto y Cuero y Caicedo de Mansuera.

Los radios(Bridges) utilizados en Casabaca un Centra! Unit CU-132 que es quien

se encarga del control de acceso de los equipos remotos, y en las agencias como

Autopark y la Cuero y Caicedo se utilizan radios(Bridge) BR-132 de Lucent

Technologies.

2.3.2.1.- Enlace Casabaca - Autopark

Este enlace tiene una distancia de 100 mts. en línea recta, como se indicó

anteriormente en Casabaca matriz tenemos ubicado un Bridge CU-132 con un

panel de 90 grados y 16.1 dBi de ganancia como antena que tiene una cobertura

que abarca las dos agencias.

En el punto remoto tenemos un Bridge MDR-132 y una antena semiparabólica de

24Dbi de ganancia estos equipos al igual que los BR-132 trabajan en Frecuency

Hopping (Salto de Frecuencia).

En la agencia Autopark tenemos dos empresas Casabaca y Casabaca Servicio que en

conjunto tienen ocho usuarios accesando a la red.



Hopping (Salto de Frecuencia). Este tipo de radios rio tiene ningún software para

administración remota por lo cual se hace complicado tener acceso a la

configuración de cada uno de los radios.

Cuando se tiene algún problema se debe conectar a través del puerto serial para

ingresar a la configuración y poder resolver los problemas que se presentan.

En esta agencia tenemos dos puntos de red que se utilizan para atención al

cliente.

2.3.4.- ENLACE MANSUERA - CONDOMINIOS - JLUMBISI

Estos son dos enlaces Punió a Punto que tiensn tres bridges Wave POINT II, ya

que uno de los radios hace de repetidor.

Junto con el enlace Casabaca - llurnbisí forman e! backbone a nivel inalámbrico

de la red de comunicaciones del grupo Baca ya que en Mansuera actualmente se

encuentra el servidor de aplicaciones RS/6000 y un equipo de similares

características se encuentra en Casabaca, teniendo además en Casabaca un



En los dos sitios se tiene instalado antenas semiparabólicas de 24 Dbi de

ganancia.

2.3.4.2.- Enlace Condominios - Ilumbisí

Es e! enlace más largo del sistema cuenta con 12,8 Km de distancia, los dos

radios son Wave Point II, el radio que se encuentra en el Conjunto Habitacional

"Vista Alegre" utiliza las dos tarjetas para trabajar como repetidor mientras que

en el Cerro llumbisí se tiene una sola tarjeta para conseguir un mejor rendimiento



del radio al atender un solo enlace, en ambos sitios se utilizan antenas

sem¡parabólicas de 24 Dbi de ganancia.

2.3.5.- ENLACE KENNEDY - ILUMBI3I

Este enlace tiene una longitud de 10,2 Km., también utiliza bridges Wave Point II,

tanto en la Kennedy (Mansuera Kennedy) como en el Cerro llumbisi. Los radios

tienen las dos tarjetas para tener dos enlaces, en el Cerro este al radio se lo

utiliza para realizar el enlace ilumbisí - Ecuanet. En la Kennedy se utiliza este

radio para realizar el enlace con la Agencia Amazonas, las antenas son de las

mismas es decir semiparabólica de 24 Dbi da ganancia.

En la agencia Mansuera Kennedy tenemos dos puntos de red para atención al

cliente en ia venta de repuestos.

2.3.6.- ENLACE KENNEDY - AMAZONAS

Este enlace tiene una longitud de 3 Km., también utiliza bridges Wave Point II, en

la Kennedy el radio tiene instalado dos tarjetas y sirve también como repetidor

para los enlaces Kennedy - llumbisi y Kennedy - Amazonas, mientras que en la

agencia Amazonas se tiene instalado una sola tarjeta, las antenas son las mismas

es decir semiparabólicas de 24 Dbi de ganancia. Este enlace no tiene una línea

de vista limpia es decir existen obstáculos que se resolvieron utilizando un mástil

de 6 metros de altura en la agencia Amazonas para lograr tener una buena

recepción de la señal emitida en Mansuera Kennedy.

2.3.7.- ENLACE ECUANET- ILUMBISÍ

Este enlace tiene una longitud de 8 Km., utiliza bridges Wave Point II, en el Cerro

llumbisi este radio tiene dos tarjetas para los enlaces de Kennedy - llumbisi y

Ecuanet - llumbisi, en Ecuanet solo se tiene una tarjeta para este enlace y las

antenas siguen siendo semiparabólicas de 24 Dbi.

El detalle de toda la red inalámbrica se puede observar en el siguiente gráfico

Fig.No. 2.10
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La red de comunicaciones del grupo Baca viene presentando problemas en lo que

se refiere al rendimiento, podemos mencionar como antecedente que para mejorar

los tiempos de respuesta para el acceso de los usuarios a la Base de Datos, se

aumentó 256 Mb de memoria RAM a! servidor IBM RS/GOOO F40, quedando con 512

Mb en total, esto ayudó en parte, los problemas no se resolvieron totalmente ya que

las agencias Mansuera Cuero y Caicedo y Autopark continuaban con tiempos de

respuesta altos como se puede observar en el gráfico siguiente tomado en Enero del

2001,
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El radio ubicado en Mansuera Cuero y Caicedo tiene dirección !P 157.100.97.232.

En Casabaca Autopark los tiempos de respuesta fueron similares.

En las agencias Kennedy y Amazonas desde e! mes de Mayo del 2001 se

reportaban problemas de lentitud en los enlaces, pero los tiempos de respuesta

estaban en el orden de los 15ms y los 20ms lo que hacia suponer problemas de

pérdidas de paquetes que pueden ser producto de la interferencia de otros sistemas

Spread Spectrum, esta pérdida de paquetes estaba entre 4 y 5 %. Tenemos datos

de estos enlaces a Octubre del 2000 y podemos observar en el siguiente gráfico que

el porcentaje de paquetes perdidos es de 1 % en el enlace Kennedy-Amazonas.

Remote Link Test (Point to Point}

:Íl!Í.is:|;i:&
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De la misma forma como podemos observar el gráfico tomado en Octubre del 2000, el

enlace Kennedy-llumbisí presenta también un 1% de pérdida de paquetes lo cual se fue

degradando paulatinamente

Remóte LinkJe*l •(Pdfíitt&tüoinl)
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riüríisi !j

j 99%

5,414 99%
1 %

Lo§

Selyp

A estos problemas puntuales de la red se sumaban los problemas en la red local de

Casabaca matriz con el Hub que está en Caja HubSTACK 10 BASE-T, que salía de

funcionamiento por colisiones provocadas por toda la red ya que los leds indicadores así

señalaban. Un solo punto de red puede provocar e! congestionamiento de la red como

ocurrió con una computadora que tenía la tarjeta de red dañada lo cual provocó que los

tiempos de respuesta al tratar de accesar a! servidor fueran completamente altos y

muchas de las veces sin siquiera responder, se determinó cual es la computadora del

problema y se la sacó de la red volviendo a la normalidad el enlace.
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Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas

de rendimiento en la redr debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos.

El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes,

reducir tiempo de espera. Opera en la capa 2 del modelo OSI y reenvía los paquetes

en base a la dirección MAC.

El switch segmenta económicamente la red dentro de pequeños dominios de

colisiones, obteniendo un alto porcentaje de ancho de banda para cada estación

final. No están diseñados con el propósito principal de un control íntimo sobre la red

o como la fuente última de seguridad, redundancia o manejo.

Al segmentar la red en pequeños dominios de colisión, reduce o casi elimina que

cada estación compita por el medio, dando a cada una de ellas un ancho de banda

comparativamente mayor.

Los swítches resuelven los problemas de anchos de banda a! segmentar un dominio

de colisiones de una LAN, en pequeños dominios de colisiones, la segmentación casi

elimina el concurso por el medio y da a cada estación final más ancho de banda en la

LAN.

Si únicamente se quiere dar ancho de banda a los usuarios, el switch es la mejor

solución, pues sus ventajas son mayores a las del ruteador para este tipo de

aplicaciones dado que:

El rendimiento de un switch puede ser crítico, cuando el cliente y el servidor son

puestos en segmentos diferentes, pues la información debe pasar por diversos

dispositivos de la red interna.

3.1.3.-KUTEADORES

Un ruleador es un dispositivo de propósito general diseñado para segmentar la red,

con la idea de limitar tráfico de broadcast y proporcionar seguridad, control y
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redundancia entre dominios individuales de broadcast, también puede dar servicio de

firewall (Corta fuegos) y un acceso económico a una WAN.

El ruteador opera en la capa 3 del modelo OSI y tiene más facilidades de software

que un switch. Al funcionar en una capa mayor que la del switch, el ruteador

distingue entre los diferentes protocolos de red, tales como IP, IPX, AppleTalk o

DECnet. Esto le permite hacer una decisión más inteligente que al switch, al

momento de reenviar los paquetes.

El ruteador realiza dos funciones básicas:

1.- El ruteador es responsable de crear y mantener tablas de ruteo para cada capa

de protocolo de red, estas tablas son creadas ya sea estáticamente o

dinámicamente.

Las tablas creadas estáticamente son aquellas que se crean manualmente durante el

proceso de configuración del ruteador.

Las tablas creadas dinámicamente son aquellas que se crean utilizando un protocolo

de enrutamiento, es decir el protocolo de enrutarniento es el encargado de crear y

modificar las tablas de enrutamiento.

De esta manera el ruteador extrae de la capa de red la dirección destino y realiza

una decisión de envío basado sobre el contenido de la especificación de! protocolo

en la tabla de ruteo.

2.- La inteligencia de un ruteador permite seleccionar ia mejor ruta, basándose sobre

diversos factores, más que por la dirección MAC destino. Estos factores son: la

cuenta de saltos, velocidad de la línea, costo de transmisión, retraso y condiciones

de tráfico. La desventaja es que el trabajo adicional de procesado de paquetes por

un ruteador puede incrementar e! tiempo de espera o reducir el desempeño del

ruteador cuando se compara con una simple arquitectura de switch.

Las principales funciones de un ruteador son:



Segmentar la red dentro de dominios individuales de broadcast.

Suministrar un envío inteligente de paquetes.

Soportar rutas redundantes en la red.

Aislar el tráfico de la red ayuda a diagnosticar problemas, puesto que cada puerto del

ruteador es una subred separada, el tráfico de los broadcast no pasarán a través del

ruteador.

Proporcionar seguridad a través de sofisticados filtros de paquetes, en ambiente LAN

y WAN.

Permitir diseñar redes jerárquicas, que deleguen autoridad y puedan forzar el manejo

local de regiones separadas de redes internas.

Integrar diferentes tecnologías de enlace de datos, tales como Ethernet, Fast

Ethernet, Giga Ethernet, Token Ring, FDDI y ATM.

Para segmentar una red se puede usar tanto Switches como ruteadores, al trabajar

un ruteador en la capa 3 del modelo OSI, puede también ejecutar funciones de la

capa 2, es decir el ruteador crea dominios de broadcast y de colisiones separados en

cada interface. Esto significa que tanto el switch como el ruteador pueden usarse

para segmentar una LAN y adicionar ancho de banda.

Entonces para segmentar la red se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Si la aplicación requiere soporte para rutas redundantes, envío inteligente de

paquetes o accesar a una WAN, se debe seleccionar un ruteador.

Si la aplicación sólo requiere incrementar ancho de banda para descongestionar el

tráfico, un switch probablemente es la mejor selección.

Dentro de un ambiente de grupos de trabajo, el costo interviene en la decisión de

instalar un switch o un ruteador y como el switch es de propósito general tiene un

bajo costo por puerto en comparación con e! ruteador.

Además el diseño de la red determina cuáles son otros requerimientos (redundancia,

seguridad o limitar el tráfico de broadcast) que justifique el gasto extra y la

complejidad de instalar un ruteador dentro de dicho ambiente.

Inicialmente los switches estarán en todas las organizaciones que requieran

incrementar el ancho de banda y obtener la funcionalidad que necesitan. No obstante

al incrementar la complejidad de la red, los administradores necesitarán controlar el



ambiente de switch, usando segmentación, redundancia, firewall y seguridad. En

este punto, la disponibilidad de ruteo sofisticado esencialmente crecerá y la red se

escalará en grandes redes de ruteadores

Los switches y ruteadores son tecnologías complementarias que permiten a las

redes escalar a tamaños mucho más allá de lo que se puede lograr usando sólo

alguna de estas tecnologías. El ruteo proporciona un número de seguridades que no

ofrece un switch, tal como control de broadcast, redundancia, control de protocolos y

acceso a WAN.

El switch proporciona manejo de la red con un costo efectivo de migración que

elimina anchos de banda pequeños. Los switches pueden ser integrados fácilmente

dentro de redes de ruteadores como reemplazo de la base instalada de repetidores,

hubs y puentes.

3.2.- PRINCIPIOS DE ENRUTAMIENTO

El enrizamiento es un proceso por medio del cual un Ítem llega de una localización a

otra, en redes de computadoras un ruteador es el equipo usado para enrutar el

tráfico de la red.

Para que un dispositivo pueda enrutar cualquier tipo de tráfico necesita la siguiente

información:

1.- Dirección destino

Cuál es el destino del ítem que necesita ser ruteado.

2.- Identificación de la fuente de información

Desde qué fuente puede el ruteador tomar el trayecto hacia un destino dado.

3.- Descubrimiento de rutas

Cuáles son micialmente las rutas posibles o trayectos al destino deseado

4.- Selección de rutas

Cuál es el mejor trayecto al destino seleccionado

5.- Información de mantenimiento de Enrutamiento



Una forma de verificar que el trayecto conocido hacia e! destino es el más

apropiado.

3.3.- PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

El protocolo de información de enrutamienío (RIP) es un protocolo que pertenece al

grupo de vector de distancia, que utiliza cuenta de saltos como su métrica. Este

protocolo es ampliamente usado en la gran red Internet.

RIP es un protocolo interior Gateway, es decir realiza funciones de enrutamiento en

un sistema autónomo.

El protocolo de enrutamiento IGRP es un protocolo de enrutamiento por vector de

distancia desarrollado por Cisco. IGRP envía actualizaciones de enrutamiento a

intervalos de 90 segundos, publicando a las redes la existencia de un sistema

autónomo en particular Algunas de las características de diseño claves de IGRP

enfatizan lo siguiente:

- versatilidad que permite manejar automáticamente topologías indefinidas y

complejas

- flexibilidad para segmentos con distintas características de ancho de banda y de

retardo

- escalabilidad para operar en redes de gran envergadura

El protocolo de enrutamiento IGRP utiliza una combinación de variables para

determinar una métrica compuesta. Estas variables incluyen:

ancho de banda

retardo

carga

confiabilidad
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3.3.1.- TABLAS DE ENRUTAMIENTO

RIP mantiene tablas de enrutamiento en nodos Inter-Red. Las tablas de enrizamiento

proveen la siguiente información acerca de cada una de las redes destino:

Destino.- El destino indica la dirección IP de la red destino.

Métrica.- El valor de la métrica indica el costo total de trayecto expresado en número

de saltos.

Próximo Salto.- El próximo salto indica la dirección destino del próximo ruteador que

está en la trayectoria al destino.

Bandera de cambio de Ruta.- La bandera de cambio de ruta indica si la información

acerca de la ruta ha cambiado recientemente.

Temporizadores.- Los valores de temporizadores proveen información de varios

temporizadores asociados con el trayecto.

Las tablas de enrutamiento RIP contienen únicamente la mejor ruta a un destino

determinado.

Ellas no mantienen información de múltiples caminos a un solo destino.

Si una actualización de enrutamiento provee una ruta con una métrica menor, la ruta

anterior es reemplazada.

3.3.2.- ACTUALIZACIÓN DE ENRUTAMIENTO RIP

RIP envía mensajes de actualización de enrutamiento en intervalos regulares de

tiempo y cuando haya cambiado la topología de la red.

Cuando un ruteador recibe una actualización de enrutamiento que incluye cambios a

la entrada, este actualiza su tabla de enrutamiento para reflejar la nueva ruta, el valor

de la métrica para el trayecto es incrementado en uno, y se indica el próximo salto al

que envía. Los ruteadores con protocolo RIP mantienen únicamente la mejor ruta al

destino, después de actualizar su tabla de enrutamiento, el ruteador inmediatamente

comienza a transmitir actualizaciones de enrutamiento para informar a otros

ruteadores de la red los cambios detectados.
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3.4.- OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL GRUPO DACA.

3.4.1.- OPTIMIZACIÓN DE LA RED FÍSICA LOCAL

En este trabajo se considera equipos CISCO para toda la red porque son equipos de

comunicaciones garantizados y de gran funcionalidad, esto no quiere decir que no se

pueda utilizar equipos de otras marcas que realicen las mismas o similares

funciones, los equipos CISCO por ser reconocidos en el mercado, sus costos

realmente son altos, lo importante de esto es ía estructura y funcionalidad que se le

quiere dar a la red de comunicaciones.

Además al seleccionar los equipo se lo hace con la finalidad de poderlo utilizar en

nuestro próximo estudio que es implementar voz sobre IP en la red.

Empezaremos revisando la red local en Casabaca Matriz, inicialmente podemos

indicar que el sitio donde se encuentran ubicados los Hubs no es el apropiado ya

que no están ubicados en un Rack de comunicaciones por tanto su acceso y

funcionalidad dejan mucho que desear, para tener una red de buena calidad se debe

centralizar la ubicación de los dispositivos, es decir tendríamos una red con cableado

horizontal que comienza donde el usuario conecta su PC y termina en un punto

localizado centralmente que sería donde ubicaremos un rack de comunicaciones

(Departamento de Sistemas), este Rack tendría un Ruteador y dos Switches tal como

se indica en la Fig.No 3.1, las longitudes de los cabies horizontales deben estar

limitadas a 300 pies(aproximadamente 92 metros)1 para proveer compatibilidad con

la operación de redes locales de alta velocidad.

Como se observa en la Figura No 3.1 la nueva estructura estaría formada por un

ruteador y dos Switches cuya función especifica sería:

- Un ruteador Cisco 1751 Ver Anexo D que se encargaría de realizar el ruteo de las

Redes Virtuales que se configuren, además de que podría ser una segundad más

Recomendación lomada de MOD-TAP Innovalive Solutions ibi Communicalions C
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si se configura el firewail para que salga a través de este ruteador. Este ruteador

tiene cuatro puertos Wan que servirían para futuras conexiones a sitios remotos.

Este ruteador soporta 802.1Q VLAN1 proporcionando un tráfico eficiente

habilitando VLANs, permite una mejor utilización del ancho de banda.

Soporta 2 puertos WAN, Soporta VolP, VoFR y Voz sobre ATM.

Otra opción sería utilizar un Switch de capa tres que ya tiene opciones de ruteo,

pero tendríamos que verificar que tenga puertos WAN para realizar enlaces a

provincias esto simplemente como una opción a futuro, se trabajará con el

ruteador ya que por costos es más conveniente.

fy*CK CECCMJNCA30CS

PAR TRENZADO UTP

Di O

Pl Pl
KM Courf*^ «IWOnmíUe

Fig. 3.1 Red Física en Casabaca Matriz

1 Redes l.AN Virtuales
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El ruteador se lo utilizaría configurando cualquier puerto del Switche utilizando un

enlace troncal 802.1Q, para poder rutear las VLANs, inicialmente se debe tener

creadas las VLANs en los Switches, para posteriormente asignar cada puerto a

un VLAN existente.

- Dos Switches Cisco Catalyst 3548 XL y 3512 XL (Ver Anexo E) el uno de 48

puertos y el otro de 12 puertos 10/100, dando un total de 60 puertos. Cabe indicar

que actualmente tenemos 54 puntos de red activos, con esta configuración

dispondríamos de 6 puertos adicionales para futuras conexiones, estos Switches

tienen dos puertos para enlaces de alta velocidad que pueden ser de fibra óptica,

en este caso se requiere instalar una tarjeta para enlace de fibra óptica en cada

swiích lo que serviría para enlazar los dos Switches si mantuviésemos la

estructura actual con el otro Switch en Caja. (Switch Cisco Catalyst 3524 XL de

24 puertos).

Los switches de esta serie tienen las siguientes características:

2 puertos Giga Ethernet que servirán para realizar los enlaces entre los Switches

12, 24, 48 puertos 10/100 Ethernet

Rendimiento 10,8 Gbps backplane.

Soporta IEEE 802.3u 100BASE-TX

Soporta IEEE 802.3z 1000BASE-TX

Con estos equipos tanto switches corno ruteadores se puede configurar Redes

Virtuales segmentando la red para darle mejor rendimiento y gran velocidad de

transmisión de datos.

En Mansuera, Casabaca Servicios y CPD; de la misma forma tendríamos que

instalar un Rack de Comunicaciones en Mansuera departamento de Sistemas, donde

ubicaríamos un ruteador Cisco 1751 y un Switch Catalyst 3524 de 24 puertos

entonces se tendría una red vertical, donde el Backbone o cableado vertical puede

ser "Estilo Campus" es decir la red vertical realizaría la conexión entre varios edificios
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o se puede instalar verticalrnenle entre los pisos, este cable es generalmente de fibra

óptica Fig. No. 3.2

El ruteador se encargaría de rutear las Redes Virtuales configuradas, además se

utilizaría los dos puertos Wan del ruteador para los enlaces con Santo Domingo y

Guayaquil.

Un Switch Cisco 3524 que a través del puerto de alta velocidad para fibra ópticas se

puede enlazar con otro Switch Cisco 3512 ubicado en el C.P.D., luego de la misma

forma vía fibra óptica nos enlazaríamos al Taller en Casabaca Servicios donde

tendríamos un Switch Cisco 3512 para finalmente enlazarnos de la misma forma con

Administración en Casabaca Servicios con un Switch Cisco 3524 cerrando de esta

forma el Backbone que se inició en Mansuera. Con estos equipos se podría

configurar tres Redes Virtuales una para Mansuera una para Casabaca y finalmente

una para Casabaca Servicios, esto les daría seguridad ya que los usuarios se

mantendrían solamente en la red a la que pertenece, sin perderse ningún privilegio

de la red.

La red Horizontal no sufriría mayor cambio más que los puntos que se encuentran en

la jefatura técnica en Casabaca Servicios ya que se debería llevar los dos puntos

desde el Switch y así eliminar el Hub que se tiene en este sitio.

En las agencias se tiene pocos puntos de red por lo que la configuración actual con

un Hub se puede mantener, solamente se debe revisar que el cableado sea el

adecuado y que en cada agencia se tenga un UPS para alimentar tanto al Hub como

al radio de Comunicaciones para brindar un respaldo si se tuviese un corte de

energía.

La red de Autopark está compuesta por un Hub 3Com 10/100 de 16 puertos que son

utilizados de la siguiente manera 1 puerto para el radio de comunicaciones, 6 puertos

para Casabaca Autopark y 2 para Quick Stop de Casabaca Servicios.



de comunicaciones y 2 puertos para atención ai cliente.

Por último en la agencia Villa Flora tenemos un Hub de 8 puertos 3Com, un puerto

para el radio de comunicaciones y 2 para atención al cliente, en esta agencia no se

realizan cambios en la estructura de la red.
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3.4.2,-OPTJMlZACION DE LA RED INALÁMBRICA

En lo que se refiere a la red de comunicaciones inalámbrica podemos indicar que con

la reestructuración de la red local también tendrá un considerable incremento en e!

rendimiento ya que con los Switches se consigue segmentar un dominio de

colisiones en pequeños dominios de colisiones. Pero se puede optimizar la red

inalámbrica especialmente los enlaces Casabaca-Autopark, Casabaca-Mansuera

Cuero y Caicedo(DAC), Kennedy-lllumbisí y Kennedy-Amazonas.

Como precedente se puede indicar que la configuración origina! fue tener enlaces

punto-multipunto teniendo al Cerro liumbisí como eje para que todas las agencias

ingresaran al sistema, problemas técnicos con ios equipos hicieron que se llegue a la

configuración actual, pero los dos enlaces Casabaca-Autopark y Casabaca Cuero y

Caicedo mantienen la configuración punto-multipunto, luego de varias pruebas se

llegó a determinar que los radios CU-132 y MDR-132 son los que no permitían mayor

velocidad en la transmisión de datos por tener algún desperfecto de fábrica. Existen

ahora en el mercado nuevas versiones de estos radios que son los ORINOCO OR-

1000 cuyas características son las siguientes:

Frecuencia: 2.4 GHz

Compatibilidad: IEEE 802.3 CSMA/CD

Potencia de salida: 15 dBm.(nominal) 32 mW.

Wireles Data Rate: 11 Mbps 5.5 Mbps 2 Mbps 1 Mbps

Sensibilidad de Rx.: -82 dBm -87 dBm -91 d3m -94 dBm

Ver Anexo F

3.4.2.1.- QpíJmi/ación enlaces Cnsabaca-Cuero y Caicedo y Casabaca-Autopark

Los enlaces Casabaca-Cuero y Caicedo y e! enlace Casabaca-Autopark

presentaron desde su instalación tiempos de respuesta sumamente altos para la

distancia que tiene cada uno de ellos (IKm. y 10Qmt.) es así como para el enlace con

Cuero y Caicedo los tiempos de respuesta fueron entre 45 y 55 ms, mientras que



para el Autopark fue de 35 y 40 ms. Tiempos sumamente altos si consideramos que

el enlace Casabaca-lllumbisí tiene tiempos de respuesta que están entre 4 y 8 ms.

Por esta razón se presenta a continuación dos alternativas para resolver este

problema.

La primera es reemplazar los radios por los nuevos ORINOCO OR-1000 ya que por

las características mencionadas se puede pensar en que toda la infraestructura

(Cableado, antenas, protección, caja) se la puede reutilizar, el costo aproximado por

equipo está en alrededor de los USD 1000, los equipos terminales y el repetidor USD

1900, se requieren 3 equipos con lo cual se resolverían los problemas de tiempo de

respuesta de los dos enlaces como se observa en la Figura No. 3.3

UANSUERA .

C.B.». . C f.D.

Fíg. 3,3 Alternativa Uno
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Otra alternativa para resolver el problema de estos enlaces es que, en vista de la

distancia corta entre Casabaca Matriz y Autopark, se podría instalar un enlace de

fibra óptica desde el Switch Cisco 3548 al Hub 3Com que se encuentra en Autopark

para esto se debería colocar un transceiver para convertir la señal óptica en señal

eléctrica con la finalidad de mantener el Hub 3Com OfficeConnect 10/100, el costo

aproximado para este enlace es de USD 2200 (Fibra óptica, transceiver e

instalación).

Y la solución para el enlace Casabaca-Cuero y Caicedo sería con dos radios

ORINOCO en una configuración punto-punto USD 2000 Figura No. 3.4

Por la confiabilidad y segundad del enlace ya que es un enlace físico se

recomendaría la segunda opción con el enlace de fibra óptica, ya que la fibra óptica

bien protegida e instalada realmente es poco probable que se pueda tener problemas

a no ser que exista manipulación de la misma lo cual también se escaparía de

nuestro control, además existen dificultades para su instalación en vista que se debe

solicitar permiso a la Telefónica Regional ANDINATEL para usar los ductos de su

propiedad ya que se requiere cruzar la Av. Diez de Agosto para poder realizar el

enlace con Autopark.

Por la facilidad y rapidez para su implementación, ya que toda la infraestructura esta

montada y lo único que se haría sería reemplazar los radios, la primera opción sería

la recomendada.

En fin las dos opciones técnicamente son buenas y se podría decidir en base a los

costos presentados en el siguiente capítulo.
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Fig. 3.4 Aternativa Dos

3,4.2.2.- Optimización enlaces Kennedy-Ilunibisí y Kennedy-Aninzonas

En estos enlaces se ha podido observar que los tiempos de respuesta están en el

orden de los 15 y 20 ms. para cada uno de los enlaces, pero el problema es la

inestabilidad del enlace ya que existen pérdidas de paquetes del orden del 4 y 5 %,

estos datos se obtuvieron con el Software de Administración Wave Manager IEEE.
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CAPITULO 4

4.- ESTUDIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE VOZ

SOBRE IP

Para poder comprender de mejor manera de qué se trata el término Voz Sobre IP,

empezaremos revisando brevemente la estructura del sistema de Voz sobre ÍP.

4.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ SOBRE IP

Para entender de mejor manera la estructura y forma de trabajo para enviar voz

sobre una red de datos debemos conocer un poco sobre la historia de cómo fue

apareciendo la idea de poder utilizar la red de datos para transportar la voz sin

utilizar los sitemas de telecomunicaciones convencionales. Inicialmente hacer

llamadas desde un PC utilizando la gran red de Internet fue como tener un

entretenimiento adicional en Internet debido a la poca calidad de !a señal y a los

inexistentes protocolos para la transmisión de voz sobre una red de datos

Aunque son conocidas distintas investigaciones en algoritmos avanzados de

digitalización de voz desde 1970 y distintas experiencias de transmisión de voz sobre

redes locales (LAN) en los años 80, es en Febrero de 1995 cuando la empresa

VocalTec inicia esta nueva era lanzando su producto Internet Phone las posibilidades

reales de establecimiento de llamadas telefónicas de una computadora a otra

computadora, se utilizaba entonces un paquete de software instalado en el Pe y

como medio de transmisión Internet, aparecía así el término hoy conocido como

Telefonía IP.

Los adelantos tecnológicos en este campo fueron cada vez mayores y es así como

en 1996 se dan las primeras experiencias de establecimiento de llamadas de

teléfono a Pe y de teléfono a teléfono. A partir de 1997 empiezan a aparecer nuevos

dispositivos y métodos que nos iievan hoy en día a mantener el término XolP ('X'



over Internet Protocol) como la verdadera opción de futuro o si se prefiere como la

puerta hacia la convergencia de las redes. Donde X significa cualquier contenido

susceptible de ser transmitido por una red (D = data, V = voz, F = fax, M =

multimedia, etc.)1.

Es preciso, por tanto, definir de una forma simple algunos términos que posiblemente

ayuden a identificar el camino hacia ios servicios de VolP:

Telefonía: servicios de telecomunicación prestados sobre la Red Telefónica

Conmutada (RTC) ya sea Red Telefónica Básica (RTB) o Red Digital de Servicios

Integrados (RDSl), a excepción de comunicación de datos.

Voz en Internet: servicios de telefonía prestados sobre la red pública global formada

por la interconexión de redes de conmutación de paquetes basadas en IP.

Voz sobre IP (VolP): servicios de telefonía prestados sobre redes IP "privadas11 sin

interconexión a la RTC

Telefonía IP: servicios de telefonía prestados sobre Redes IP "privadas" en

interconexión con la RTC.

Voz sobre Frame Relay (VoFR): servicios de telefonía prestados sobre redes

soportadas por circuitos Frame Relay, orientados a la transmisión de datos.

Voz sobre ATM (Asyncronus Transfer Mode) (VoATM): servicios de telefonía

prestados sobre redes ATM donde existe posibilidad de ofrecer una calidad de

servicio (QoS).

Multimedia sobre IP (MolP): servicios multimedia (vídeo, audio, imagen, etc)

prestados sobre redes IP

Míneos V:iliíío Ofirciii Voll1 muí pucií í i hacia hi con vorjí encía
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Fax sobre IP (FolP): servicios de transmisión de fax prestados sobre redes IP.

XolP: en términos globales "todo sobre IP". Se trata de sustituir X por aquella letra

que identifique cualquier servicio sobre redes IP (F = fax, M = multimedia, V = voz, D

= data, etc).

El desarrollo de las telecomunicaciones y en particular de Internet ha hecho que

tecnologías como la telefonía IP (Internet Protocol) comiencen a ser una realidad

tanto en el mundo empresarial cerno a nivel de todos los usuarios de internet. Los

problemas generados por la diversidad y el gran número de redes de

telecomunicaciones existentes están motivando el estudio de mecanismos que

favorezcan la congruencia de los medios de transporte de voz y datos. VolP (Voice

Over Internet Protocol).

Un término muy utilizado últimamente es el de convergencia de redes es decir poder

utilizar una sola red para enviar a través de ella datos, voz, vídeo, multimedia, fax

etc., para esto ha tenido un gran repunte el término IP (Internet Protocol) que es

mediante este protocolo que se trata de conseguir dicha convergencia.

Para establecer una comunicación de voz utilizando la red Internet, lo primero que se

necesita es establecer la conexión entre las dos computadoras de los usuarios, que

deben tener ei mismo software o compatible para poder comunicarse, es decir

establecer una sesión IP, a partir de ahí, se digitaiiza la voz, se comprime para que

ocupe menos ancho de banda y se transmite a través de la red como si fuese un flujo

de datos.

Lo interesante de este enlace de voz es que se aplican tarifas propias de Internet, es

decir siempre tarifa local (llamada local) en ambos extremos, en lugar de las

telefónicas, que dependen de la distancia y del tiempo de conexión. La baja calidad

de la comunicación que inicialmente se obtenía se ve compensada por el ahorro

económico que se obtiene.
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Existen otras dos modalidades que se dan en el caso de establecer la comunicación

entre un teléfono y un PC o bien entre dos teléfonos, utilizando la red Internet. En el

primer caso es necesario disponer de un gateway con conexión por un lado a

Internet y por otro a la PSTN, que digitaiice la voz si es que ya no lo está, la

comprima y empaquete y realice la traslación entre direcciones 1P y números de la

PSTN, realizando el proceso simultáneamente en ambos sentidos. En el caso de

llamadas entre teléfonos a través de Internet, el proceso es parecido, utilizando dos

gateways, uno en cada extremo, siendo varias las compañías que ofrecen estos

servicios aprovechando la ventaja económica que supone encaminar las llamadas

normales de voz a través de la red.

Los estándares para la comunicación telefónica sobre Internet, utilizando equipos

terminales aislados o conectados a una PBX, están ya definidos por el ITU1 en el

documento H.323 y varios fabricantes, entre ellos Intel y Microsoft, están ya

trabajando para desarrollar software con este propósito.

Llevar la voz sobre Internet se consigue utilizando técnicas de compresión muy

sofisticadas que permiten pasarla sobre un ancho de banda muy pequeño y un

software de codificación-decodificación, junto con el protocolo IP propio de Internet.

En el PC del usuario se necesita una tarjeta de sonido dúplex, micrófono y altavoces,

junto con uno de los paquetes comerciales basados en el estándar mencionado.

Por ahora, los proveedores de voz sobre IP no necesitan ninguna licencia para

ofrecer el servicio, al menos en Europa, ya que la Comisión Europea no considera

este servicio como telefonía básica, al no cumplir los cuatro requisitos básicos

siguientes:

1. Ser objeto de una oferta comercial independiente

2. Ser accesibles a todo el público

3. Permitir la comunicación con cualquier otro usuario

1 Unión Internacional de Telecomunicaciones



4. Implicar el transporte de voz en tiempo real, con una mínima calidad de servicio1

4.1.1.-FORMA DE FUNCIONAMIENTO DE VOZ SOBRE IP

La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos

comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas

telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión conmutada por circuitos a la

transmisión basada en paquetes torna e! tráfico de la red pública telefónica y lo

coloca en redes ÍP bien diseñadas. Las señales de voz se encapsulan en paquetes

IP que pueden transportarse como iP nativo o corno IP por Ethernet, Frarne Relay,

ATM o SONET.

Hoy, las arquitecturas interoperables de voz sobre IP se basan en la especificación

H.323 v2. La especificación H.323 define gateways (interfaces de telefonía con la

red) y gatekeepers (componentes de conmutación interoficina) y sugiere la manera

de establecer, enrutar y terminar llamadas telefónicas a través de Internet.

4.2.- ESTÁNDAR PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ SOBRE IP

Ancho de Banda Necesario

Hasta hace muy poco tiempo el ancho de banda necesario para la transmisión de

voz y vídeo en tiempo real era considerablemente elevado, típicamente 64 Kbps por

canal de voz, lo que hacía imposible este tipo de comunicaciones sobre redes de

datos que no garantizaran una calidad de servicio, como por ejemplo Internet o redes

basadas en protocolo IP.

Actualmente la voz que recibe un gateway es digitalizada y comprimida según

distintos algoritmos (GSM2, G.723.1, G.711, G.729) los cuales se caracterizan por

1 "Vo/ sobre U*" Luis Enrique Toneyes Rico

2 Global Svstcm íor Moví!
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conseguir mayores rallos de compresión en detrimento del tiempo de latencia

(tiempo necesario para descomprimir la voz para que pueda ser entendida de

nuevo). Algunos de estos algoritmos consiguen comprimir los paquetes de voz en 8

Kbps aproximadamente. El protocolo IP añade al paquete de voz digitalizado y

comprimido una serie de cabeceras para su correcto transporte a través de la red, lo

que hace que el ancho de banda necesario se incremente hasta unos 16 Kbps. A

continuación indicaremos algunos algoritmos de compresión de voz y el ancho de

banda requerido.

Algoritmo Ancho de Banda (BW)

G.711 PCM 64kbps

G.726 ADPCM 16, 24, 32, 40 kbps

G.727 E-ADPCM 16, 24, 32, 40 kbps

G.729 CS-ACELP 8 kbps

G.728 LD-CELP 16 kbps

G.723.1 CELP 6.3/5.3 kbps

Hay que considerar así mismo el parámetro denominado "supresión de silencio", con

este parámetro activado, se consigue que la transmisión de paquetes (uso de ancho

de banda) se reduzca solamente cuando existe la conversación, el resto del tiempo

(cuando no existe voz a transmitir) se libera el ancho de banda. Considerando este

aspecto, se puede afirmar que el tamaño medio de un paquete de voz durante una

conversación es de 8 Kbps,

En el caso de transmisión de voz es necesario asegurar unos parámetros mínimos

para que una conversación pueda tener lugar. Los parámetros más influyentes en el

comportamiento de una transmisión de voz son los siguientes:

Retardos de ios paquetes.- Una red ÍP, y sobre todo InterNet, no asegura el retardo

de un paquete. Actualmente, solamente a través del control y gestión global extremo



a extremo, y la disponibilidad de suficiente ancho de banda así como la tecnología de

switching-routing necesaria, es posible asegurar unos niveles de retardo máximos.

Por ello y en el estado de congestión actual y previsible, Internet no nos puede

asegurar unos niveles máximos.

Jiiter- Es muy dependiente de! relardo de los paquetes, y consiste en el tiempo de

variación en la llegada de paquetes. Este parámetro tiene los mismos problemas y

dificultades que el retardo, por lo que las soluciones van en la misma línea. Si cabe,

en este caso es más importante las tecnologías de enrutamiento de los paquetes IP,

Calidad

Referente a la calidad de la transmisión de la voz podemos indicar tres factores

determinantes que son:

Codificadores de Voz.- Influyen en la digitalización de la voz en paquetes de datos

que contienen voz y que serán transmitidos por la red IP, también influyen por el

retardo necesario para la descompresión de esos paquetes voz, lo que implica un

retardo a la comunicación.

Cancelación de Eco.- Requerimiento necesario para una comunicación a través de

Telefonía IP, que elimina de forma automática y en tiempo real posibles ecos, ya que

si no lo hiciera haría inteligible la comunicación.

Latencia.- Tiempo necesario para que la voz viaje de un extremo al otro, incluyen los

tiempos necesarios para la compresión, transmisión y descompresión. Este tiempo

tiende a minimizarse pero jamás podrá ser suprimido. Actualmente los tiempos que

se están obteniendo de latencia giran alrededor de 120 ms
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Estándares

Es innegable la implantación definitiva del protocolo IP desde los ámbitos

empresariales a los domésticos y la aparición de un estándar, el VolP, no podía

hacerse esperar. La aparición del VolP junto con el abaratamiento de los DSP's

(Procesador Digital de Seña!), los cuales son claves en la compresión y

descompresión de la voz, son los elementos que han hecho posible el despegue de

estas tecnologías. Para este auge existen otros factores, tales como la aparición de

nuevas aplicaciones o la apuesta definitiva por VolP de fabricantes como Cisco

Systems o Nortel-Bay Networks. Por otro lado los operadores de telefonía están

ofreciendo o piensan ofrecer en un futuro cercano, servicios IP de calidad a tas

empresas.

Por lo dicho hasta ahora, vemos que nos podemos encontrar con tres tipos de redes

IP:

Internet.- El estado actual de la red no permite un uso profesional para el tráfico de

voz.

Red IP pública.- Los operadores ofrecen a las empresas la conectividad necesaria

para interconectar sus redes de área local en lo que al tráfico IP se refiere. Se puede

considerar como algo similar a Internet, pero con una mayor calidad de servicio y con

importantes mejoras en seguridad. Hay operadores que incluso ofrecen garantías de

bajo retardo y/o ancho de banda, lo que las hace muy interesante para el tráfico de

voz.

Intranet.- La red ÍP irnplementada por la propia empresa. Suele constar de varias

redes LAN (Ethernet conmutada, ATM, etc..) que se interconectan mediante redes

WAN tipo Frame-Relay/ATM, líneas punto a punto, RDSI para el acceso remoto, etc.

En este caso la empresa tiene bajo su control prácticamente todos los parámetros de

la red, por lo que resulta ideal para su uso en el transporte de la voz.



A finales de 1997 ei VolP forum del IMTC1 ha llegado a un acuerdo que permite la

interoperabilidad de los distintos elementos que pueden integrarse en una red VolP.

Debido a la ya existencia del estándar H.323 de! ITU-T, que cubría la mayor parte de

las necesidades para la integración de la voz, se decidió que el H.323 fuera la base

del VolP. De este modo, el VolP debe considerarse como una clarificación del H.323,

de tal forma que en caso de conflicto, y a fin de evitar divergencias entre los

estándares, se decidió que H.323 tendría prioridad sobre e! VolP, El VolP tiene como

principal objetivo asegurar la interoperabilidad entre equipos de diferentes

fabricantes, fijando aspectos tales como la supresión de silencios, codificación de la

voz y direccionamiento, y estableciendo nuevos elementos para permitir la

conectividad con la infraestructura telefónica tradicional. Estos elementos se refieren

básicamente a los servicios de directorio y a la transmisión de señalización por tonos

multifrecuencia (DTMF).

El VolP/H.323 comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una serie

de protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación:

Direccionamiento:

1. RAS (Registraron, Admisión and Status). Protocolo de comunicaciones que

permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través del

Gatekeeper.

2. DNS (Domain Ñame Service). Servicio de resolución de nombres en

direcciones iP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de un

servidor DNS

Señalización:

1. Q.931 Señalización inicial de llamada

Iiilcr:?;ilion;il Mullimcdui Telcconfcrciiciiin Consortiuní



2. H.225 Control de llamada: señalización, registro y admisión, y paquetización /

sincronización del stream (flujo) de voz

3. H.245 Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre de

canales para streams de voz

Compresión de Voz:

1. Requeridos: G.711 y G.723 (5.3 - 6.3 Kbps)

2. Opcionales: G.728, G.729 (8 Kbps) y G.722

Transmisión de Voz:

1. UDP. La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, pues aunque UDP no

ofrece integridad en los datos, el aprovechamiento del ancho de banda es

mayor que con TCP.

2. RTP (Real Time Protocol). Maneja los aspectos relativos a la temporización,

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta

entrega de los mismos en recepción.

Control de la Transmisión:

1. RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza principalmente para detectar

siluaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones correctoras.
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Dreccionamiento

RASfH.225) DNS

Establecimiento.de llamada y Conlr

Presenladón

Compresión de sudio G711 ó nT(,c

G.723 OTMF

RTP/RTCP H.245

Transporte U DP

Red(IP)

Enlace
Físico

i

Oiiecciona-
mienlo

Q.931 ÍH.2251 DNS

Transporte TCP

Fig. No. 4.1 Pila de protocolos cu VoIP?

4.3.- BENEFICIOS DE LA TRANSMISIÓN DE VOZ SOBRE IP

La transmisión de voz sobre las redes de datos presentan grandes ventajas y se las

deben analizar ya que es inminente su implantación en un futuro no muy lejano.

Estas ventajas se las puede analizar en tres grandes grupos:

Entorno empresarial:

1. Reducción de costos en lo que se refiere a la factura telefónica, ya que todo

tipo de llamadas ahora será facturado como una llamada local al ISP

2. Marketing directo y una mejora substancial en la atención ai cliente. Podrán

implantar la filosofía "Push 2 Talk" que consiste en un icono situado en una

página Web a través de! cual un navegante podrá dialogar con personal

especializado de la compañía mientras continúa navegando por la red.

3. Optimización de la labor del empleado ya que con una única conexión se

podrá acceder a aplicaciones corporativas, atender llamadas, navegar

buscando información, etc.

Gráfico tomado de 'Voz sobre IP" Luis Enrique "T orreyes Rico
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4. Se puede usar las redes de datos existentes.

5. Menores costos que tecnologías alternativas como son voz sobre TDM, ATM,

Frame Relay

6. Las redes IP son la red estándar universal para Internet, Intranets y Extranets

7. Utiliza estándares efectivos como son H.323.

Usuarios Finales:

1. Actualmente un usuario que esté utilizando su línea telefónica para su

conexión al Internet no puede recibir llamadas ya que tiene la línea ocupada ,

ios nuevos servicios de VolP le permitirán atender llamadas de forma

simultánea, además podrá conocer quien le llama y admitir o rechazar la

llamada.

Proveedores de Servicios:

1. XolP será su nuevo argumento comercial. X supone poder ofrecer voz, datos,

fax o cualquier servicio susceptible de ser transmitido por una red IP. El

ejemplo más claro es la nueva vertiente estadounidense denominada Internet

Telephony Service Providers (ITSPs) quienes ya ofrecen todo tipo de servicios

a través de redes IP.

Pero no todo es ventajoso para esta nueva tecnología ya que la calidad de servicio

"QoS" no es tan fácil de garantizar ya que existen retardos y e! ancho de banda

disponible no siempre es el que se desearía.

Las posibles soluciones pasan por diferenciar los paquetes de voz de los paquetes

de datos, dar prioridad a la transmisión de los paquetes de voz y hacer que los

retrasos añadidos a la transmisión de los paquetes no superen en ningún caso los

150 milisegundos por recomendación de la ITU (International Telecomunications

Union)
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4.4.- DISEÑO DE VOZ SOBRE IP EN LA RED DEL GRUPO BACA

Inicialmente empezaremos diciendo que requerimos las características de las

Centrales Telefónicas en Casabaca, Mansuera y Casabaca Servicios, ya que el

proyecto tiene por finalidad que todo el trafico telefónico entre las empresas del

grupo se lo haga utilizando la red de comunicaciones, que las agencias Amazonas y

Autopark de CASABACA, Mansuera Villa Flora, Mansuera Cuero y Caicedo y

Mansuera Kennedy de MANSUERA y las agencias Amazonas y Quick Stop en

Autopark de CASABACA SERVICIOS puedan utilizar a través de la red de datos las

líneas telefónicas de cualquiera de las tres centrales integradas al proyecto, o a su

vez direccionarlas a la Central de cada empresa.

Mirando el proyecto desde este punto de vista iniciaremos mencionando las tres

Centrales Telefónicas de cada empresa asi como la posibilidad de que acepten

tarjetas E1 o T1 que son los enlaces que provee el ICS 7750.

LUGAR: CASABACA

MARCA: TOSHIBA

MODELO: Slrata DK 280

T1/E1: SoloTl

LUGAR: MANSUERA

MARCA: NITSUKO

MODELO: TX-NXE-2464M TX

T1/E1: No

LUGAR: CASABACA SERVICIOS

MARCA: PANASONIC

MODELO: KX-T123211

T1/E1: No
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La solución propuesta esta completamente diseñada con equipos CISCO y de

acuerdo a las características de las centrales se ha elegido los componentes de la

red. La estructura de la red para permitir transmitir voz a través de la red de datos se

puede observaren la figura No. 4.1

La estructura fundamental del sistema propuesto, como se observa en la figura, está

compuesta por:

1.- Un Sistema de comunicación Integrada (ICS) (Ver Anexo G). Es una solución

de voz todo en uno para oficinas remotas (agencias). Puede ser instalado y

configurado en un sitio central de la red, es un sistema fácil de usar tiene una

administración basada en la Web, no requiere soporte de ingeniería en el sitio

para su administración o instalación, el Cisco ICS 7750 es una solución de

comunicaciones ideal para las oficinas sucursales y empresas de tamaño

medio que deseen instalar aplicaciones de última generación.

El ICS 7750 ofrece una amplia selección de interfaces de voz y datos, lo que

permite que las empresas ajusten el ancho de banda a las necesidades de

cada sitio, a medida que crecen pueden aprovechar los servicios Cisco IOS

como red privada virtual, firewall, seguridad IP (IPSec) y calidad de Servicio.

Cisco Cali Manager es una funcionalida del ICS 7750, es una aplicación de

procesamiento de llamadas utilizando software esta aplicación puede

distribuirse y agruparse a través de una red IP, permitiendo así redundancia y

capacidad de ampliación, como componente de procesamiento de llamadas da

la solución de extremo a extremo Cisco AVVID1, Cisco Cali Manager

proporciona servicios de señalización y de control a las aplicaciones

integradas de Cisco asi como a aplicaciones de otros fabricantes.

Se ha escogido el Cisco ICS 7750 que tiene una capacidad de hasta 500

usuarios.

Este sistema entre sus principales funcionalidades podernos indicar que es un

Gateway de voz, además es un ruteador y un Switch de datos, voz y vídeo.

Cisco /V'vhilcclii tc lor Volee. Video, miel Inlegjiiled Da(:i
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Además en telefonía IP hace las funciones de Cali Manager, SoftPhone, Web

Attendant, etc.

Este sistema de Comunicación Integrada se lo ubicaría en Casabaca Matriz y

por su funcionalidad como ruteador se lo puede utilizar en reemplazo del

ruteador Cisco 1751 que utilizamos en el capítulo anterior para la optimización

de la red, para la comunicación con la Central Telefónica se lo hace a través

de una tarjeta T1 que soporta la Central Toshiba Strata DK280, logrando tener

acceso a 23 líneas telefónicas.

El ICS 7750para comunicarse con la PBX utiliza señalización T1 CAS

(Centralizad Attendant Service), al ICS llegan 23 canales + 1 de señalización.

El Cali Manager se encarga de enrutar las llamadas directamente a través de

la red de datos hacia un teléfono Ip utilizando el protocolo Skinny, mediante

este protocolo una estación Ip (telefono IP) informa al Cisco Cali Manager de

su existencia y de una probable llamada.

El protocolo Skinny es un protocolo propietario de Cisco Systems basado en

SGCP (System Gateway Control Protocol) que sirve para la comunicación

entre el Agente y el Terminal, el Agente en este caso sería el Cali Manager y

el Terminal sería cualquier teléfono IP.

Mediante el protocolo H.323 puede transferir las llamadas hacia los puertos

FXS (Puerto para llevar una línea como extensión de la PBX) tanto del Swilch

4224 así como a los ATA 186.

2.- Switch Cisco Catalyst 4224 Acess Gateway Switch (Ver Anexo H). Es un

Switch que tiene 24 puertos 10/100 , es un Gateway de voz, tiene dos puertos

Wan, tiene 8 puertos FXS, tiene capacidad de ruteo.

Para compresión de voz soporta:

G.711 64Kbps

G.729 abr 8 A&B SKbps

G.729 ar8 A 8 Kbps

G.729 r8G729 8Kbps.
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Por las características indicadas podemos utilizarlo en Mansuera en lugar del

ruteador Cisco 1751, pero tenemos que utilizar un Switch Cisco Catalyst 3512-

XL para poder realizar el eniace de fibra con Casabaca Servicios.

Este equipo por tener puertos Wan puede ser utilizado como ruteador para la

salida tanto a Sto. Domingo de los Colorados como a Guayaquil, se utilizaría

los 8 puertos FXO para tener acceso a 8 líneas telefónicas que formarían

parte de este proyecto.

3.- Analog Telephone Adaptor (ATA) Cisco ATA 186 (Ver Anexo I). Es un

adaptador entre lineas telefónicas con redes basadas en el protocolo IP.

Soporta protocolos H.323, SIP, TCP/UDP/IP.

Dos puertos de Voz RJ-45, puerto de conexión al Hub o Switch 10/100 Base-

T.

Este equipo se lo utilizaría en Casabaca Servicios se puede utilizar dos ATA

186 para integrar 4 líneas telefónicas al proyecto.
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4.5.- PROCESO DE LLAMADA DESDE UN TELEFONO IP A OTRO
TELEFONO IP

Cisco Cali Manager impiementa una versión propietaria de SGCP llamado el

Skinny Protocolo, con el Cisco Cali Manager comunicándose al Teléfono IP.

Cuando un teléfono IP A ejecuta una llamada a otro teléfono ÍP B, realiza los

siguientes pasos:

1. El teléfono A se registra con el Cali Manager utilizando el protocolo H.225 del

stack H.3.23, e! cual envía la señal de invitación a marcar. (1 y 2)

IP P H O M E

A

IP PHONE

B

2. El ieléfono A envía los dígitos del usuario B los que son procesados por el Cal!

Manager, el Cali Manager envía un tono de timbrado (archivo.wav) al teléfono

B (3 y 4)

El protocolo H.225 es utilizado para configurar conexiones entre dos puntos

terminales H.323.

Además el protocolo H.245 permite realizar la señalización de control, la que

incluye el intercambio de señalización entre dos usuarios H.323 de extremo a

extremo. Los mensajes transportados incluyen mensajes para intercambio de

capacidades de terminales y para abrir y cerrar canales lógicos
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3. El teléfono B envía una señal de contestación de la llamada, que es recibida

por el Cali Manager y encaminada al teléfono A. (5 y 6)

4. Cuanto ia llamada es establecida, el Cali Manager, sale del medio y las tramas

de audio son enviadas directemente entre ios dos teléfonos (7). El RTP es el

protocolo encargado de transportar audio de extremo a extremo en tiempo

real, este protocolo corre sobre UDP. El RTPC es el encargado de proveer

realimentación en la calidad de la distribución de los datos.

CALI.
M A N A C E R
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CAPITULO 5

5.- ESTUDIO FINANCIERO PARA LA OPTIMIZACION DE LA

RED Y LA IMPLEMENTACION DE VolP

En este capítulo trataremos de hacer un análisis de costos en lo que se refiere a

tres temas específicos que son:

- Optimización de la red física local tanto en Casabaca Matriz como en

Mansuera, CPD y Casabaca Servicio.

- Optimización de la red de comunicaciones inalámbrica, esto es todos los

enlaces con las Agencias del grupo Baca.

- Implementación de VolP en la red de comunicaciones del grupo Baca.

5.1.- COSTOS DE LOS COMPONENTES DE LA RED DE DATOS

DEL GRUPO BACA

Como pudimos observar en el capítulo III la Optimización de la red del grupo Baca

se lo puede dividir en dos sitios, la red local en Casabaca matriz ubicado en la Av.

Diez de Agosto 1865 y Camón y la red local en Mansuera, CPD y Casabaca

Servicios ubicada en la Panamericana Norte y Bellavista que son los dos grandes

centros de operación de las tres empresas.

El loca! más grande se encuentra en la Panamericana Norte y Bellavista ya que

aquí se hallan las tres empresas trabajando conjuntamente para proporcionar un

buen servicio al cliente.

5.1.1.- ANÁLISIS EN CASABACA MATRIZ

Para la red de datos en Casabaca se tienen dos alternativas que pueden

solucionar los problemas ocasionados por tener una infraestructura de red y

comunicaciones de lo más elemental posible y con muchos errores, de todo lo
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expuesto se puede indicar que existen dos alternativas para resolver estos

problemas y las mencionamos a continuación:

5.1.1.1.- Alternativa uno

En Casabaca Matriz tenernos dos alternativas para la oplimización, la primera y la

más recomendable que es la centralización de la red lo que facilitaría la

administración de la red con un solo Rack de comunicaciones en el área de

Sistemas, lo cual supondría la eliminación del Hub de Caja y por ende b

movilización de todos estos puntos de red hacia donde se encuentra el nuevo

Rack de comunicaciones.

Este Rack de comunicaciones es del tipo Armario con puertas de vidrio, con los

respectivos organizadores, patch panel y bandejas en caso de ser necesario.

El costo total para la implementación de esta optimización a la red de datos se

resume en el siguiente cuadro No. 5.1

CANT.

1

1

1

1

EQUIPO

Ruteador

Switch

Switch

Rack tipo

armario

MARCA

Cisco

Cisco

Cisco

Álcafcl

MODELO

1751

Catalyst

3548 XL

Catalyst

3512 XL

P. UNITARIO

(USD)

1850

5495

2745

1600

TOTAL(USD)

P. TOTAL

(USD)

1850

5495

2745

1600

11.G90yoo

Cuadro 5.1 Costo de los equipos para la primera alternativa de optimización

A eslos valores se deba añadir el costo de! nuevo cableado de los puntos de red

que actualmente ingresan en el hub de Caja, 23 en total.



Además se debe sumar ios costos de instalación y configuración de los equipos

de Cisco, tomando en cuenta esto se puede resumir como se indica en el cuadro

No. 5.2

ÍTEM

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Costo total equipos Cisco

Instalación y configuración equipos Cisco

Instalación 23 puntos de red

TOTAL(USD)

COSTO (USD)

11.690foo

1.169,0o

1.800,0o

14.659,00

Cuadro 5.2 Costo total para la optimización de ia red en Casabaca

5.1.1.2.- Alternativa dos

La segunda alternativa es de mantener la estructura de la red y solamente

reemplazar los Hubs por Switches y adicionar un ruteador para poder rutear las

VLANs creadas sobre la red de datos, en cada sitio se debe instalar un pequeño

Rack para facilitar su acceso y maniobrabilidad. El costo total para la

implementación de esta segunda alternativa se resume en el cuadro No. 5.3

CANT.

1

1

1

2

2

EQUIPO

Ruteador

Switch

Switch

Módulo FO.

Rack tipo

armario

MARCA

Cisco

Cisco

Cisco

Cisco

Alcatol

MODELO

1751

Catalyst

3548 XL

Catalyst

3524 XL

P. UNITARIO

(USD)

1850

5495

3229

550

700

TOTAL(USD)

P. TOTAL

(USD)

1850

5495

3229

1100

1400

13.074,00



Cuadro 5.3 Costo de los equipos para la segunda alternativa de optiniización

Además se debe sumar los costos de instalación y configuración de los equipos

de Cisco, tomando en cuenta esto se puede resumir como se indica en el cuadro

No. 5.4

ÍTEM

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Costo total equipos Cisco

40mts. de Fibra Óptica

Instalación y configuración equipos Cisco

TOTAL(USD)

COSTO (USD)

13,074,00

400,00

1.307,4o

14.781,4o

Cuadro 5.4 Costo total para la optimización de la red en Casabaca

5.1.2.- ANÁLISIS DE LA RED EN MANSUERA, CPD Y CASABACA SERVICIO

Por facilidad, el análisis primero !o haremos para cada empresa individualmente y

luego tendremos un total de las tres empresas.

5.1.2.1.- Optimización de la red en Mansueta

Como se determinó en el capítulo MI mencionaremos brevemente los equipos que

serán utilizados:

Un Ruteador Cisco Catalyst 1751 que se encargaría de rutear las redes virtuales

que so configuren, además de servir para los dos enlaces Wan con Guayaquil y

Santo Domingo.

Un Switch Cisco Catalysl 3524 XI. con 24 puertos 10/100.

Dos Módulos para Fibra Óptica.



i 00

Un Rack de comunicaciones para instalar todos los equipos mencionados así

como los equipos de comunicaciones (Bridge y DTU). El detalle de costos se

puede observar en el cuadro No. 5.5

CANT.

1

1

2

1

EQUIPO

Ruteador

Switch

Módulo

para F.O.

Rack tipo

armario

MARCA

Cisco

Cisco

Cisco

Alcatel

MODELO

1751

Catalyst

3524 XL

P. UNITARIO

(USD)

1850

3229

550

700

TOTAL(USD)

P. TOTAL

(USD)

1850

3229

1100

700

6.879,oo

Cuadro 5.5 Costo de los equipos para Mansuera

Entonces el costo total para optimizar la red en Mansuera se puede observar en el

Cuadro No. 5.6

ÍTEM

1

2

DESCRIPCIÓN

Costo total equipos Cisco

Instalación y configuración equipos Cisco

TQTAL(USD)

COSTO (USD)

6.879,00

687,9o

7.566,9o

Cuadro 5.6 Costo total para la optimización de la red en Mansuera

5.1.2.2.- Optimiznción de la red en Casabaca CTI)

La red en este sitio no tendría muchos cambios y se pensaría en realizar el

cambio del Hub por un Switch de 12 puertos y la colocación de un pequeño Rack
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de comunicaciones, el costo que implica este cambio lo podemos observar en el

Cuadro No.5.7

CANT.

1

1

1

EQUIPO

Switch

Módulo

para F.O.

Rack tipo

armario

MARCA

Cisco

Cisco

Alcatel

MODELO

Catalyst

351 2 XL

P. UNITARIO

(USD)

2745

550

500

TOTAL(USD)

P. TOTAL

(USD)

2745

550

500

3.795,oo

Cuadro 5.7 Costo de los equipos para Casabaca CPD

El costo total en el CPD sería como se observa en el cuadro No. 5.8

ÍTEM

1

2

DESCRIPCIÓN

Costo total equipos Cisco

Instalación y configuración equipos Cisco

TOTAL(USD)

COSTO (USD)

3.795,oo

379,5o

4.174,5o

Cuadro 5.6 Costo tota! para la optimización de !a red en Casabaca CPD

5.1.2,3.- Optimización de la red en Casabnca Servicio

En Casabaca servicio, de acuerdo al análisis del capítulo lllt se puede decir que

se tiene que cambiar los Hubs por Swilches y el enlace de Cable coaxial se lo

reemplazaría con fibra óptica entre los dos Switches Catalyst 3512 XL y Catalyst

3524 XL, para realizar esle trabajo se necesita comprar 3 Módulos de Fibra

Oplica para los Switches, y además se requiere tender 125 metros de fibra óptica

multimodo para enlazar los Switches. En el Cuadro No. 5.9 se observa los costos

de los equipos.



102

CANT.

1

1

3

2

EQUIPO

Switch

Switch

Módulo

para F.O,

Rack tipo

armario

MARCA

Cisco

Cisco

Cisco

Aicatel

MODELO

Cataiyst

3524 XL

Cataiyst

3512 XL

P. UNITARIO

(USD)

3229

2745

550

500

TOTAL(USD)

P. TOTAL

(USD)

3229

2745

1650

1000

8.624,00

Cuadro 5.9 Costo de los equipos para Casabaca Servicio

El costo total para la optimizacion de la red sería como se observa en el Cuadro

No. 5.10

ÍTEM

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Costo total equipos Cisco

Instalación y configuración equipos Cisco

Instalación Fibra Óptica 125 mts.

TOTAL(USD)

COSTO (USD)

8.624,oo

862,4o

1.500,oo

10.886,4o

Cuadro 5.10 Costo totaí para la optimizacion de la red en Casabaca Servicio
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5.2.- COSTOS DE LOS COMPONENTE DE LA RED INALÁMBRICA

Para la parte de comunicaciones inalámbricas tomaremos dos enlaces que son

los que más problemas han tenido desde la puesta en marcha del sistema de

comunicaciones y son:

Enlace Punto-Mullipunto Casabaca-Autopark y Casabaca-Mansuera Cuero y

Caicedo.

Enlace Punto-Punto Ilumbisí-Kennedy y Kennedy-Amazonas

5.2.1.- ANÁLISIS DE LOS ENLACES CASABACA-AUTOPARK Y CASABACA-

CUERO Y CAICEDO

Para resolver los problemas de estos enlaces tenemos dos alternativas.

5.2.1.1. -Alternativa uno

La primera alternativa que se sugiere es la de reemplazar los radios que

actualmente están trabajando, por radios ORINOCO 1000 con los cuales se

puede obtener velocidades de transmisión de 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps y

11Mbps y además toda la infraestructura montada se la puede utilizar. El detalle

se puede observar en el Cuadro No. 5.11

CANT

3

3

DESCRIPCIÓN

Radio ORINOCO 1000 Lucent Technologies

Instalación y configuración equipos

P.UNIT

(USD)

1000

50

TOTAL(USD)

P.TOTAL

(USD)

3000

150

3.150,oo

Cuadro 5.11 Costo total para la optimización del enlace CB-Autopark-DAC
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5.2.1.2.- Alternativa dos

La segunda alternativa es hacer un enlace de Fibra Óptica entre Autopark y

Casabaca y hacer un enlace punto-punto entre Casabaca y Mansuera Cuero y

Caicedo con los radios ORINOCO 1000 pudiéndose utilizar parte de la

infraestructura existente. Con el enlace de Fibra Óptica conseguimos mayor

seguridad y confiabilidad ya que es un enlace físico pero e! problema es el de

utilizar los ductos de Andinatel para conseguir cruzar la Av. Diez de Agosto para

lo cual se requiere hacer una solicitud para rentar e! uso de los ductos en

mención. El costo de esta segunda alternativa se indica a continuación en el

cuadro No.5.12

CANT

2

3

150

DESCRIPCIÓN

Radio ORINOCO 1000 Lucent Technologies

Instalación y configuración equipos

Mts. De Fibra Óptica más instalación

P.UNIT

(USD)

1000

50

2200

TOTAL(USD)

P.TOTAL

(USD)

2000

100

2200

4.300,oo

Cuadro 5.12 Costo total para la optimización del enlace CB-Autopark-DAC

5.2.2.- ANÁLISIS DE LOS ENLACES ILUMBISI-KENNEDY Y AMAZONAS-

KENNEDY

Como se indicó en el capítulo III para resolver los problemas de estos enlaces

existen de la misma forma dos alternativas que son:

5.2.2.1.- Alternativa uno

La primera es utilizando la misma infraestructura de comunicaciones cambiar de

puentes (Bridges) y utilizar los ORINOCO 1000 que son una actualización de los

radios que utilizamos este momento. La descripción económica la podemos

observar en el Cuadro No. 5.13
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CAN!

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Radio ORINOCO 1000 Repetidor Lucent

Technologies

Radio ORINOCO 1000 Terminal Lucent

Technologies

Instalación y configuración equipos

P.UNIT

(USD)

1900

1000

50

TOTAL(USD)

P.TOTAL

(USD)

1900

2000

150

4.050,oo

Cuadro 5.13 Costo para la optimización del enlace Üumbisi-Kennedy-Amazonas

5*2.2.2.- Alternativa dos

La segunda alternativa es utilizando los mismos radios cambiarnos de frecuencia

de operación a 5.8GHz mediante la utilización de un convertidor de frecuencia

(Up Down Converter). La descripción económica la podemos observar en el

Cuadro No. 5.14

CANT

2

4

DESCRIPCIÓN

Up Down Converter, antena

Instalación y configuración equipos

P.UNIT

(USD)

2200

50

TOTAL(USD)

P.TOTAL

(USD)

4400

200

4.600,oo

Cuadro 5.14 Costo para la optimización del enlace Üumbisi-Kennedy-Amazonas

5.3.- ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACION DE VOZ SOBRE

IP EN EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL GRUPO BACA

Iniciaremos el análisis económico recopilando datos de los costos de los equipos

que forman parle del diseño de la red.

Las partes fundamentales de este diseño son:
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Cisco ISC 7750. Sistema de comunicación Integrado, Gateway de voz, es un

ruteador y es un Swilch de datos, voz y video.

Para la conexión con la central telefónica requerimos una tarjeta T1 en la Central

Telefónica. Lo antes mencionado se requiere en Casabaca Matriz, Cuadro No.

5.15

En Mansuera según el diseño necesitamos un Swilch Catalyst 4224 que se

enlaza con la Central Telefónica a través de los puertos FXS, tiene dos puertos

Wan para los enlaces con Guayaquil y Santo Domingo, además tiene 24 puertos

10/100.

Para los enlaces de Fibra óptica necesitamos utilizar el Swtch Catalyst 3524 XL

del diseño anterior con este tenemos disponibles 40 puertos de red 10/100.

Cuadro No. 5.16

En Casabaca Servicio se requiere dos equipos ATA 186 que tiene dos canales

de voz cada uno. Cuadro No. 5.17

CANT

2

1

DESCRIPCIÓN

Cisco ICS 7750

Tarjeta T1 para Toshiba Strata DK 280

P.UNIT

(USD)

12000

400

TOTAL(USD)

P.TOTAL

(USD)

12000

400

12.400.oo

Cuadro 5.15 Costo para la rmplementación de VoiP en Casabaca

CANT

1

DESCRIPCIÓN

Cisco 4224 Acess Gateway Switch

P.UNIT

(USD)

14225

TOTAL(USD}

P.TOTAL

(USD)

14225

14.225,00

Cuadro 5.16 Cosío para la implementación cié VolP en Mansuera
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CANT

4

DESCRIPCIÓN

ATA 186 Analog Telephone Adaptor

P.UNIT

(USD)

250

TOTAL(USD)

P. TOTAL

(USD)

1000

1.000,oo

Cuadro 5.17 Costo para la implementación de VolP en Casabaca Servicio

Se debe considerar que se necesita tener por ío menos 2 teléfonos IP en cada

Agencia por lo que la distribución sería la siguiente:

LUGAR

Mansuera Villa Flora

Mansuera DAC

Mansuera Kennedy

Casabaca Servicio Amazonas

Casabaca Servicio Autopark

Casabaca Amazonas

Casabaca Autopark

CANTIDAD IP PHONE

2

2

2

2

2

1

2

TOTAL 13

De lo anotado anteriormente podernos determinar el costo total de los equipos,

entonces debemos añadir el costo de la instalación y configuración del sistema

para tener el total de la inversión en este proyecto. Cuadro No. 5.18

ÍTEM

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Costo total equipos

13 Teléfonos IP CP-7910 (USD 325)

Instalación y configuración

TOTAL(USD)

COSTO (USD)

27.625,00

4.225,oo

3.185,oo

35.035,oo

Cuadro 5.18 Costo total para implemenlar VolP en la red del Grupo Baca.



Podemos indicar que la optimización de la red de datos y el sistema de

comunicaciones inaiámbrico es importante que se lo realice para obtener una red

confiable y que brinde garantías en la transmisión de la información tan

importante para la administración de todo el grupo de empresas, de esta forma

haremos un análisis costo beneficio partiendo de la red de datos optimizada.

Como podemos observar el costo total para implementar VolP es de USD

35.035,00.

De la misma forma analizaremos los gastos actuales y que con este sistema de

comunicaciones se lograría ahorrar.

Para los gastos cabe anotar que de acuerdo a datos obtenidos por el SACET que

es un módulo para captura de llamadas que se encuentra instalado en Casabaca

durante el mes de Noviembre del 2001, de Casabaca salieron 10.007 llamadas

telefónicas con una duración en minutos de 26.-497,9 minutos, luego del análisis

de las llamadas se pudo determinar que 2.854,3 minutos corresponden a

llamadas telefónicas realizadas hacia las agencias de las tres empresas con lo

cual podemos determinar el porcentaje en tiempo en llamadas a las agencias

como se puede observar en el Cuadro No. 5.19

Llamadas Salientes Casnbaca

(MINUTOS)

26.497,9

Llamadas Salientes Agencias

(MINUTOS)

2.854,3

Porcentaje

10,77

Cuadro 5.19 Tiempo utilizado en llamadas salientes desde Casabaca.

La tarifa telefónica local es de USD 0,13 por minuto, entonces el costo total de

las llamadas desde Casabaca a nuestras Agencias es de USD 371,05 durante el

mes de Noviembre.

Haciendo un análisis comparativo (Cuadro No. 5.20) con el total gastado en

consumo telefónico por parte de Casabaca y el total gastado en la comunicación

entre agencias podemos observar que el porcentaje en costos del tráfico

telefónico hacia las agencias es de! 13,77%



109

Costo Telefónico Mensual

Casabaca (USD)

2,694,06

Costo Telefónico Mensual

Agencias (USO)

371,05

Porcentaje

<%)
13,77

Cuadro 5.19 Porcentaje gastado en llamadas Casabaca -Agencias.

Generalizando este valor asumiremos que el 13,77% de ías llamadas telefónicas

realizadas en las agencias son a la Matriz o a cualquier Agencia del grupo que

están enlazadas con nuestro sistema de Comunicaciones. Esta consideración la

hacemos tomando en cuenta que a futuro se debería eliminar las líneas

telefónicas en las agencias pero seguirán consumiendo recursos de las Centrales

de todo el grupo con la consideración de que el tráfico telefónico entre agencias

ya no pasará a través de la Red Telefónica, en este caso Andinatel.

LUGAR

Mansuera Villa Flora

Mansuera DAC

Mansuera Kennedy

Casabaca Servicio Amazonas

Casabaca Servicio Autopark

Casabaca Autopark

CANTIDAD

USD

104,23

46,86

78,98

239,98

212,59

177,62

% Llamadas entre

Agencias

14,352

6,4526

10,875

33,045

29,273

24,458

TOTAL 860,26 118,455

De la misma manera asumiremos que él costo total por el trafico telefónico de

cada una de las empresas hacia las otras dos es 13.77%, entonces tomaremos el

13.77% del costo total de las líneas telefónicas activas para tener un costo

aproximado de los costos que produce él trafico telefónico local (entre empresas y

entre agencias).
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En el Cuadro No. 5.19 podemos apreciar ei consumo telefónico total por empresa

de todas sus líneas telefónicas.

EMPRESA

CASABACA

C.B.S.

MANSUERA

CONSUMO TELEFÓNICO

(USD)

2.831,87

469,95

1001,02

TOTAL(USD)

13.77% CONSUMO

(USD)

371,07

64,71

137,84

573,62

Cuadro 5.19 Costos por consumo telefónico de las empresas de! Grupo Baca.

Entonces el total ahorrado estimado para las tres empresas es:

USD 118,455 USD 573,62 692,075

Por lo tanto se puede decir que el tiempo para recuperar la inversión es:

INVERSIÓN AHORRO MENSUAL

USD 35.035,00 USD 692,075 50,6 MESES

Debemos anotar que donde realmente se logra un considerable ahorro es en

llamadas de larga distancia, en nuestro caso podríamos integrar Santo Domino y

Guayaquil que utilizarían la red de datos para hacer llamadas entre todas las

agencias e incluso desde Guayaquil hacer una llamada a cualquier sitio de Quito

como si fuera una llamada local lo cual sí representa un ahorro considerable ya

que la llamada entre ciudades es mucho más costosa.
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CAPITULO 6

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.- CONCLUSIONES

• Poseer una red de dalos en óptimas condiciones es ofrecer seguridad,

confiabiüdad y entrega inmediata de la información para su respectivo

procesamiento y toma de decisiones.

• Con la optimización de la red se ganaría mucho en ío que se refiere a

descongestionar la red ya que a través de la misma se intenta enviar la

información deseada y se espera llegue directamente a un destino

especifico y no congestione la red enviando datos innecesarios al resto de

usuarios.

• Es de suma importancia la disponibilidad del sistema las 24 horas del día

los 7 días de la semana ya que con aparecimiento de nuevas tecnologías

específicamente la gran red Internet y sobre ella las consultas vía Internet y

más allá aún las compras vía Internet hacen que la seguridad y

disponibilidad de la red sean de gran importancia. Claro que esto conlleva

varios factores como la disponibilidad del servidor, una BBDD acorde a las

exigencias del mercado y un software de aplicaciones io suficientemente

robusto para este tipo de necesidades,

• Con el gran crecimiento de Internet y el aparecimiento de las intranets (red

interna) es necesario adquirir equipos que brinden la posibilidad de estar

tecnológicamente acorde con las nuevas tecnologías, esta es una razón

por la cual se escogió trabajar con equipos de Cisco Systems.

Desde este punto de vista la optimización de la red está basada en equipos

de Cisco Systems una de las empresas pioneras en lo que a

telecomunicaciones se refiere, lo cual brinda confiabiüdad, seguridad y
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soporte inmediato, de hecho que los costos de los equipos realmente son

de los más elevados que hay en el mercado, con este estudio no queremos

decir que no se pueda trabajar con equipos de otras marcas ya que de

hecho son mucho más convenientes económicamente.

• Contar con una buena red de comunicaciones que integre a usuarios que

físicamente se encuentran en distintos lugares y de esta forma tenerlos a

todos en una gran red, para que estos puedan trabajar enviando archivos o

utilizando cualquier servicio de mensajería, esto ayuda a mantener una

correspondencia electrónica instantánea que obliga a dar respuestas

rápidas a problemas puntuales además de que ayuda al flujo de

información de una manera mas eficiente, provocando que los procesos se

vuelvan más rápidos.

• Las redes inalámbricas son una gran alternativa cuando se piensa en

integrar muchos usuarios remotos a la red, consiguiendo mayor

productividad de los mismos en vista de que prácticamente se encuentran

en un solo sitio.

• La administración de la red inalámbrica no se la puede realizar

completamente ya que los radios BR-132, CU-132 y MDR-132 no cuentan

con software para la administración remota, estos radios se los puede

configurar y monitorear a través del puerto serial, solamente los radios

Wave Point II cuentan con el software Wave Manager para la

administración remota.

• Las redes locales LAN's de las tres empresas fueron creciendo, pero este

crecimiento se lo hizo sin un estudio técnico y de proyección a futuro,

además de esto el surgimiento de nuevas tecnologías han obligado a

quienes trabajamos en esta área a revisar los sistemas tanto de la red local

como los enlaces inalámbricos y plantear las posibles soluciones que de

antemano no serán las únicas pero la idea principal es ayudar a tomar

decisiones en este tema y tratar que este estudio entregue soluciones
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inmediatas y que en lo posibles se pueda seguir creciendo pero en una

forma ordenada y en cierta forma controlada y que los equipos brinden la

posibilidad de crecer con tecnologías futuras.

Además no existe o no se tiene un estándar para la construcción de la red

dando lugar a tener una red con diferentes tipos de cables, conectores,

placas de pared, etc., esto conlleva a tener rendimientos distintos dentro de

la misma red.

Ingresar al mundo de la transmisión de la voz sobre la red de datos VolP,

es aprovechar las características de ios radios de comunicaciones

considerando que también se tendrá un considerable ahorro en cuanto a

gastos por planillas telefónicas. Los equipos utilizados para hacer voz

sobre IP aun tienen costos elevados pero se estima que los costos deben

rápidamente ir en descenso.

Actualmente se considera lega! el uso de VolP siempre y cuando se lo

haga sobre redes privadas, pero cuando sa integra a una red telefónica

pública entonces no es permitido.
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6.2.- RECOMENDACIONES

• El estado actual de la red de datos en lo que se refiere a la red local deja

mucho que desear, ios equipos de comunicaciones Hubs, radios,

ruteadores ect. no están ubicados en sitios adecuados que brinden

seguridad y maniobrabilidad en caso de que existan problemas y requieran

soluciones inmediatas, por lo tanto es recomendable que se utilicen Racks

de comunicaciones donde se ubiquen técnicamente todos los equipos de

comunicaciones.

• Es recomendable hacer un chequeo total de ías redes locales en lo que se

refiere al cableado de los puntos de red y cuidar que los cables no pasen

por fluorescentes ni junto a los cables de energía eléctrica debido a que

pueden causar interferencia y bajar el rendimiento de la red.

• Se recomienda el proceso de optimización de la red ya que tener una red

lenta que en ningún momento brinde seguridad y confiabiiidad hace que la

productividad individual de cada usuario se degrade completamente lo que

conlleva a una productividad general de la empresa no en ios niveles que la

alta Gerencia desearía.

• Migrar hacia nuevos equipos y por ende nuevas tecnologías mantiene

competitivo a! grupo dentro de su área de trabajo que es la

comercialización y venta de vehículos y repuestos, de esta manera puede

competir tecnológicamente con empresas que están también en nuestra

línea de negocios.

• Se recomienda mantener el sistema de comunicaciones inalámbrico

haciendo las correcciones del caso como cambios de frecuencia,

mantenimiento de antenas etc. en los enlaces que tiene un rendimiento

pobre como es el caso de los enlaces Kennedy-Amazonas, Kennedy-
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liumbisí y los enlaces de Casabaca hacia Autopark y Mansuera Diez de

Agosto y Cuero y Caicedo.

• Se recomienda adquirir algún software para administración de los enlaces

inalámbricos, con esto se conseguiría tener ei control sobre tos enlaces y

además poder ofrecer un tiempo de respuesta mucho más rápido para la

solución de los problemas de la red. Esta herramienta nos ayudaría

también para conseguir estadísticas del desempeño de la red.

• Es recomendable contratar servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo para toda fa red de comunicaciones inalámbrica con lo cual se

ganaría en seguridad, y tendríamos soporte técnico inmediato si existieran

problemas graves.

• Se recomienda que en los sitios críticos principalmente donde están

ubicados los servidores, tanto de aplicaciones como de mensajería, se

tenga instalado UPS para garantizar ei funcionamiento del servidor y los

equipos de comunicaciones si existiera corte de energía eléctrica. De esta

forma se protegerían tanto los equipos como la información almacenada en

ellos.

• Es importante además, para que los equipos tengan un funcionamiento

idea! se disponga de un buen sistema de puesta a tierra para proteger los

equipos si se produjeran descargas eléctricas de cualquier índole.

• Espero que este trabajo sirva para concientizar a las personas que se

encuentran a! frente de las tres empresas que el área de redes y

comunicaciones es de vital importancia para el buen funcionamiento del

conjunto de empresas, ya que tener la información al instante, confiable y

segura nos ayuda a tomar decisiones sobre la marcha.
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1-2 WaveACCESS LINK User's Guide

+ WaveACCESS L!NK SM1Ü24: A high-performance,
P-t-P wireless synchronous mocJein that provides
data rales oí up lo 1024 Kbps ful! dúplex, or
2048 Kbps half dúplex.

Bolh WaveACCESS LINK producís support
industry-slandard SNMP network managemenl, and
include bolh MIB II, and n complete WaveACCESS
proprietary MIB. The WaveACCESS LINK BR132 also
includes supporl foi the bridge MIB.

Technical Specif ications
The following techriicai specifications for the
WaveACCESS L!NK units are for teference purposes
only. The product's actual performance and compliance
wilh local regulations may vary írom counlry lo
counlry. Lucent Technologies reserves ihe right to
improve the WaveACCESS LiNK producís írom lime lo
time and actual speciíicafions may vary.

Table 1-1: Technical speciíications.

MODELS: WaveACCESS LINK BR132 and SM1024

Description

Wireless
Médium

Opcraling
Prcquency

BR132
2.4 CHz Wireless
P-t-P Ethernet
Bridge

SM1024
2 A GHz Wireless
P-I-P Synchronous
Modem

Frequency Hopping Spread Speclrum
(FHSS)

2.402-2. 480 GHz
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PERFORMANCE

Data Rale

No. oí Ind.
Channcls

Cell
Throughput

Throughpul
Enhancement

BR132
3.2 Mbps, fallback
to 1 .6 Mbps

SM1024
64-1024 Kbpsfull
dúplex, 2048 Kbps
balf dúplex
(56-1536 Kbps
oplional)

78

BR132
Up to 2.2 Mbps @
3.2 Mbps
( 1 6QAM)
Up lo 1 .2 Mbps @
1.6 Mbps (QPSK)

SM1024
Uplo 1024 Kbps
fu II dúplex @
1 6QAM
Up to512 Kbps
full dúplex @
QPSK

AIJEQ™ Adaplivc Equalizalion

TECHNICAL DATA

Radio
Technology

Wireless
LAN
Protocol

Antenna
Coniieclor

Antenna
Diversify

Output
Power

FHSS using QPSK and QAM
modulación

BR132
WavcACCESS
LINK wirelcss
bridge protocol

SM1024
WavcACCESS
LINK wiroless
rnodeni protocol

Reversecl polarily SMA

Opüon for 2 sepárate antennas

17dBm(50 mW)
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WaveACCESS NET MDRI32, a wireless woikgroup
LAN adapter, designad to wirelessly connect a
group of computers to the WaveACCESS NET
network.

Technical Specifications

The follovving technícal specifications for the
WaveACCESS NET units are for reference purposes
only. The actual product's performance and compliance
with local regulations may vary from counlry to
counlry. Lucent Technologies reserves the right to
improve the products from time lo lime and actual
specifications may vary.

MODELS: WaveACCESS NET MDR132, SDR132 and
CU132

Dcscriplion

Wireless
Médium

Operating
Frcquency

MDR132
AND
SDR132
2.4 CHz
Wireless
P-t-M Ethernet
Bridge

CU132
2. 4 CHz Wireless
P-t-M Ethernet
Bridge Central Unil

Frequency Hopping Spread
Spectrum (FHSS)

2.402 -2.480GHZ
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PERFORMANCE

Dala Rale

No. of Ind.
Channels

Ceil
Throughput

Throughput
Enhancemenl

MDR132
ANDSDR132
3.2 Mbps,
fallbnck to
1.6 Mbps

CU132
3.2 Mbps, fallback lo
1 .6 Mbps

78

MDR132
ANDSDR132
Up to
2.2 Mbps @
3.2 Mbps
1.2 Mbps @
LGMpbs

CU132
Up lo 2.2 Mbps @
3.2 Mbps
1.2 Mbps @ 1.6 Ml)ps

ADEQ™ Adaptive Equalizalion

TECHNICAL DATA

Radio
Technology

Antenna
Conneclor

Antenna
Diversily

Output Power

Wired LAN
Connections

Wired LAN
Protocol

FHSSusingQPSKandQAM
modulation
Reverted polarity SMA

Üption for 2 sepárate antennas

50 rnW

10Base-T(RJ-15)

IEEE 802. 3 CSMA/CD
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CONFIGURATION AND MANAGEMENT

Configuralion Via any wired Ethernet LAN slalion,
SNMP, TFTP, Boolp, or via RS-232
9-pin female D-type connector.

SNMP
Management

MIB II, Bridge MIB ancl propnelary
MIB

LED Indicalors MDR132
ANDSDR132
Power,
System Status,
Wircd
Elhernet Link,
Wired
ülhernet
Transmil,
Wireless
Transmil,
Sync.

CU 132
Power, System
Status, Wired
Ethernet Link, Wired
Rhernel Transmit,
Wireless Transmit,
Svnc.

ENVIRONMFNTAL

Dimcnsions

Temperalure
Range

Humidily

Exlernal
Power Supply

8 x 1.5 x 4.25 in
(20.5 x . 3 . 8 x 10.8 cm)

32°Fto 105°F(0°Clo40°C)

0% lo 95% non-condensing

110 VAC or220 VAC,
50/60 Hz, 6.2 VDC @ 1 .5 A



WavePOINT-lI Spcciíjcations

Hardware

Physical Specilicatíons
Dimensions (HxWxL) 5x18.5x2(Fcrn
Weight 1.75Kg.
Power Cord Lenglh 2.5 meler
Electi leal Specificalions

Voltaget 100-240 VAC
Current 0.2 Amp
Power Consumption 20 Watl
Environmenlal Specifications

Temperatura
Operating 0° to 40° C
Transit -40° lo 60" C
Storage -10° to60°C
Ethernet Interface

10Base2

i OBase-T

(50-GO

Humidily
20 to 00% (relalivo humidity)
15 lo 95% (no condensation allowed)
10 lo 90% (no condensalion allowed)

BNC feínale conneclor socket
(Tenninalor and T-conneclor provided)
F1J 45 female socket

WaveLAN Inlerface
PC Card Type II sockel Ihat can be used fot:

• IEEE 802.11 WaveLAN PC Card

• WaveLAN/PCMCIA

• WaveLAN/EAM

Wavcl'OINT-II - Uscr 'sOuidc A-1
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WavePOÍNT-H Specifications
Software

Software

WavePOINT-H Operating Software

wpntxxx.bin

WaveMANAGER/AP

wman_ap.exe

Faclory installed operaling software íor [he
WavePOINT-ll access point. This software thal ¡s
loaded inio (ho RashROM of (he WavePQINT-tl
device controls thn features and funcMons of the
WavePOINT-ll access point.

The 'xxx' in the file ñame refer to Ihe versión level of
Ihe software.
When new features and functionalíly become
available for Ihe WavePOINT-ll, you can upgrade the
WavePOINT-ll by tiploading the latesl software lo
your access poínls as descrlbed in Appendix F.

Configuration and management software for
WavePOINT-H access points. This software runs orí
Windows 95 and Windows NT (v4.0) plaifotnis only.

WavePOI
Configura

Introducüoi

Your WaveP
operating so
the WavePO
configuralior

=r> NOTE:
The fa<
'defaul
'Reboo
unit wil

A-2 WavcPOlNT-II - Uscr's Guille

To connect lo
wíreless síaíic
identified for ti

• When pov
valúes sin

• For norma
identified \d ío

WavePOír

• When you
mode' Iheí
Table E-1 t



Card Specificalions

Physical Spccifícations

Form Factor
Dimenslons (LxWxH)
Weight
Te m per ature & llumiclity
Operation On lo 55° C2

Transil -20" lo 70° C
Slorage -10° lo 60C C

PC Card Type-ll Extended
118x5*1 x8mm 170 x 100 x 15 mm
45 giarn

máximum hurnidily 95%
15 lo 95% (no condensaron allowed)
10 lo 90% (no condonsalion allowed)

! As measured wilhoul Ihe slandard mounling píate for ISA boards

2 Allhough the card may still operóte in Iho inngn oí -20" lo 70" C,
operalion outside tlie range 0° to 55° C may no longor bu aooording
lo the WavcLAN/tEEG specilícations.

I'ower Cli;iracl.enslícs

ft
Doze Mode
Receive Mode
Transmit Mode
Power Supply

Compalibility

9 mA
280 mA
330 mA
5V

Clmracterísiics

IEEE 802.11 Slandard for Wireless LANS (DSSS)

ílili 802. I I WavcLAN PC Card - User's Cuide A-l
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;>' Card Speclfications
fj. Radio Characterislics

1L Suppurtctl Frcqucncy Sub-baiids

I The IEEE 802.1 1 WaveLAN PC Card will suppoit a number of
|,. faclory-programnied channels. The number of available
fe frequencies ¡s subjecl lo local radio legulations as defined by local
ijt. aulhorilies.

SÍ In WaveLAN Infraslruclure environmenls, the WaveLAN card will
f , automaücaily slart operation at the frequency channel thal ¡s used
U. by Ihe WavePOINT-ll access poinl. This fiequency is conlrolled by
$! the LAN Adminislralor Ihal sel the WavePOINT-ll configuraron.
p The faclory-set defauít valué ¡s printed in bold.

S Tabíc A-l IliEE 8Ü2.I J WaveLAN Channel Seis
P--
rfi; Frequency Rango 2400-2500 MHz
Jv Channel ID FCC ETSI Francc Japan

| 1 2412 2412

li 2 2417 24(7

ffir 3 2422 2422

¡U 4 2427 2427
5 2432 2432

G 2437 2437

7 2442 2442

0 2447 2447

9 2452 2452

10 2457 2457 2457

11 2462 2462 24G2

12 - 2467 2467

j.. 13 - 2472 2472

Í 1 4 . . . 2484

f

I
1t.
5. A-4 IliBC 802. 1 1 WaveLAN PC Card Uscr'.s Cuide
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Cmt DATA SHEET

cisco 1751 Modular
Access Router

The Cisco 1751 Modular Access Router is ideally

suitcd lo lielp yon evolve: youi organizaron inlo

an e Business. H supporls e Business fealures stich

as VPNs; secure Internet, in'ranel, and extrañe!

access wilh oplional firewall lechnology;

broadband DSL and cable conneclivity; and

multiservice voicc/vidco/dala/fax inlegraliou. The

Cisco 1751 Modular Acccss Router ofl'ers:

• Flexibílily lo adapl lo changmg requiremenls

• Modularily llint allows you lo tndlvidually

configure tlu: syslem lo mcet spcdík

business needs

• Inveslmcnl prolccltun wilb fcaluros and

performance lo supporl new WAN serviccs stich

as broadband DSL and cable acccss,

mulliservice voice/dala ¡nlcgraüon, and VPNs

• Integration of múltiple network iunrlions,

including an oplional fircwall VPN, and datíi

service unit/channcl service uriit (DSU/CSU) lo
siniplify deplf3yrrn:nl and managcment

The Cisco 1751 delivcrslhcsecapabililinswitlitlie

power of Cisco IOS Software in a modular

integraIcd acccss solution. The Cisco 1751

provides a cost-effeclive soíution lo support

e-Business applicatinns througli a cornprchensive

fealure sel including supporl for:

• Mulliscrvict; vuice/faxAlnta iniegration

• Secure Inlertiel, intranel, and t:\lranel access

willi VPN and lirewalí

• Integrated broadband DSL comteclivUy

• VLAN supporl (IEEE 802 1Q)

Figure 1 fho Cisco 1751 router delivtsrsa vorsatile
e-Business WAN access solulion.

The Cisco 1751, a member oí Ihe Cisco 1700

Family, fea tures a modular archilecture Ihat

enablcs cosí effectivc upgrades and addilions of

WAN and voice iiilerfaces. Inlegrated nelwork

serviccs and functions, such as oplional fircwall,

DSU/CSU, and VPN fcaturcs, reduce Ihe

complcxily of dcploying and managing c-Business

solulions. Tlic Cisco 1 751 offers investment

pioleclinn vvhen yotir business nccds U, witli a

!USC archilecture and fcalurcs lo support new

lecbnologies and applications such ns voice/video/

data/fax inlegialíou and VPNs. Sec Figure 2.

Cisco Syslems
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Agenls
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IntcrnclSürvicü
Provider wilh

Hostcd E-Mail
Sorvico

VPN Tunnels
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Application and T7

Web Serven»
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Cisco IOS Firewall í^/íi
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Table 1 Tho Cisco 17b1 Modular ACCESS Roulcr

Cisco 1751

Base Model

Includcs cvcrything an office necds U>r dala nctworking now (16 MB Flash, 32 MB
DRAM, and Cisco IOS IP software featurc sol)- wiih a simple upgrade paih 10 full
volco funcüonality. WAN intorfncc cnrds ore nvailíiblc r.oparatcly.

Cisco 1751-V

Multíscrvice Model

InclucJes all the fcaturcs ticuderJ for ¡mmcdialo iniegralion of data and votcc
serviccs with suppoft for up to two voicc channels (32 MB Flash and 64 MB DRAM,
one DSR ai.id Cisco IOS IP Hlus Voicu fenture SRt). Voice and WAN ¡nterfaco cards are
avail.ible soparaiely.

•II n^Bi IMI-IIXI IÍMN •)•••• tu III



All Cisco 1751 modcls offer three modular slots for vuicc
and data inlerface cards, an aulusensing 10/lOOBascT
Fasl ElhernclLAN porlsupporlingstaiHlards based IEEE

802.1Q VLAN, a consolé porl, and an auxiliar)' porl. The
Cisco 1751 supporlslhn same WAN intcrface cards as Iho

Cisco IGOO, 1700, 2GOO. and 3600 roulers, and the same
va ice inlerface cards and voicc ovcrIP (VoIP) lechnology
as ihe Cisco 1700. 2600. and 3600i oulers. Tbis simplifics

suppotl requ! remen ls. The WAN inlerface cards supporl
a wide rango of services, ¡ncluding synchronous and
asynchronous serial, Integraled Services Digital Nelwork

Basic Rale Intcrfacc (ISDN BRI), ADSL, and serial wilh

DSU/CSU optíons for primary and backup WAN
conneclivily. The voice inlcrface cards .supporl Fordgn

Exchange Office (FXO). Forcign Exchange Station (FXS),
Network and User Sidc Voice BRI (ISDN BRI NT/TE).
Ear & Mouth (E&M). and direcl invvard dial (D1D).
Addilíonally, an Ethernet inlerfací! rard provides trie
Cisco 1751 wilh dual-Elhernel capabitity lo supporl (he
cxtcrnal broadband modcm devices. See Figure 3.

Figure 3 Cisco 1751 Incorporatíng Eihcrnoi WAN Inlcrfacc
Cord (WIC) Doploycd wlth Broaclband Modcm

Cisco 1751 Routcr wilh
Cisco lOSFirnwntl
and Dual-Ethernet

LAN

In addilion. dual Ethernet capability orí the Cisco 1751
enables tho creation ofperhneter/DMZ (de mil i tai i ¿ed
XOIH;) LANs lo enhunre security by physicaUy separnlin
prívale and public dala. Seo Figure 4.

Figure 4 Cisco 1751 Incorporoting Elhernct WIC to Deploy
PerimGtnr/DMZ LAN

LAN Segment

Prívate
LAN

Cisco 1751 Router wtth
Cisco IOS Firewatl
and Dual-Elhernet

DMZLAN

Web
Scrvcrs

Combined, (hese inlerfaces supporl a roini)rehensivc sel

oí applicalions, Including mulliservice voice/video/dala/

fax Intcgralion, Fíame Relay, ISDN BRI, SMDS. X.25,

broadband DSL and cable servlres, and VPNs.

Kcy Benefits

The Cisco 1700 Series supporls the valué of end lo end

Cisco netwoi k solutioris wtth the following benefits:

• flcxibilUy—lh?. modular Cisco 1751 adaptó easily to fil

llie necds of grovving busínesses. Inlerchangcablc WAN

¡niel face caí ds enablc easy additions or changes in

WAN ledmnlogies wilhout requlrlng a forklífl upgradc

of Ihe enlire platf'oi ni. Modular data and voicc sloLs

enable users lo tailor dala and voice serviros as needed.

With the ability to use Ihe same field-upgratlahle WAN

and voice ¡nlerface cards across múltiple Cisco access

router plalforms, llu: Cisco 1751 reduces requirements

for sparr parís invenlory ynd suppoi t ti aining.

Cisco SysUims
All c.ofíl«nls are Copyright s> 1992-2001 Cisco Systcrns. Inc. All lighlr» reservad, fmfiorlanl fJolicos and Privacy S
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• MuUiservice Access— For businesscs IhaL want to
become c Buslncsses and incorpórale appücalions tliat

intégrate rnuHisurvice voice/vidco/dala/fax capabilüies
now or in (he fu ture, the Cisco 1751 offers a flexible,

cost cffeclive answcr. The Cisco 1751 niablns nclwork

managers lo save on long-dislancc inlemfficc bílling

custs. U also interoperates willi ncxt-gcw:ration

volee cnabled applicalions sucli as inlcgrated mcssa^ing

ari(] Web bíised cali ccnlcrs. The Cisco 1751 workswith
l.!ic cxisLing üílrpboun infrastruclure—phones. fax

machine.';, key telcjíhont; syslerns (KTS) unils, nnd PBX

(iricluding digital PBXs) - minimiziiig capital costs. Seo

Figure 5.

Figure 5 Vo I ce/video/data/fax intcgration. Tho Cisco 175 I ¡nlegratcs data and voico capabililios, significanlly lowoting toll chargcs for
small- and medium-sizod businosso^ and entorpriso small branch ortices,

Smatl Branch Office

X
f#Á

Branch OMice

r

Cisco 1751

t

J

2-12
Anolog Ports

(Calis) -^^ S
-^f jf/~™*' ^*'

f liuranel
' Lint;

Frainc Relay

,,^¡rV,*@>
IP Phono MCM *

Cir.co Systems
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• Lowc.r Cosí o/"Ovv7inrs/í//>—-Tlic Cisco 1751 rouler

próvidos a complete solulion for integraled voice and

data arccss In a single producl, eliminaling Ihc ne<;d lo

ínslall and mainlain a large numbcr of sepárale de vi ees.

Yon can combine opfiuri:il funclions— induding a vola;

grilewiiy, dyriatnic firewall, VPN lunncl ser ver, DSU/

CSU, ISDN nctwork lcrminalion-1 (NTl) device, and

more—to reduce depioymenl and managemenl cosls.

Tlils solulion can he managed remolely using nelwork

managcmcnt applicalions such as CiscoWorksZOOO and

CiscoVlcw or any SNMP-bascd managcmcnl tool.

• liivast.wcní 1'roícct.ion Tin- Cisco 1751 RISC

archilecíure. Cisco IOS Software, and modular slots

providc solid invesünciil prolerlion. The Cisco 1751

incorpóralos servias sucli as rnulllsorvice voice/video/

dala/fax inlq'ialiun, VTNs. and broadband DSL and

cable Communications lo enable todny's stiecessful

e-Business. AH inlmial expansión slot on thc mother

boiird nfTfTS llic abilily lo supporl hardware assisli-d

IPSec data cncryíilion al Ti/El specds.

For a complete lislofCisco 1751 featuresandbenefils, see

Table 2.

TablcZ Key FoaLurns íintl BenofiLs

Fea tu res

Ftexlblllty

Futí Cisco IOS Software support, inctuding
mulliprotocol routing (IR IPX, Apple Talk, IBM/SNA)
and bridging

Beriefíts

Próvidos the induslry's mosl rotjust, scalablc. and Foalurc-rich
internetworking software support using thc de facto standard
networking software for thc lntornt;t and prfvatc WANs
Pait oí tho Cisco ond-to-end notwoik solution

Integra te d Voice and Data Nelwoiklng

Cisco 1751 routor chassis accopts botli WAN and voico
interracc cards

Reduces long-distanco loll chargos by allowing Ihe dota nctwork to cany
inlerollice voice and fax trnffic

Works with exísling handsets, kcy units, and PBXs, clirninating tho nood
for a costly phono-cquiprncnt upgradc

Modular Architccture

Accepts an array of WAN and voice interface cards Adds flexibility and ¡nvestment protcctron

WAN interface cards are shared wilh Cisco 1600, 1700,
2600, and 3600 routers,

Reduce cost of m^intaining inventory
Lower training costs for support personnel
Protccl inveslments Ihrougii fe-uso on various plalforrm

Autosensing 10/100 Fast Ethernet Simpliíies migration to Fast Ethernet performance in the office

Expansión Slot on Molherboard Allows expandubility to suppotl tiardware-assisted oncryption ai TI/E1
specds

Allows suppoit ror future teclinologiGS

Dual DSP Slots Allow expandability lo support additional voice channcis

Securlty

The Cisco IOS Firewall Feoture Set includcs
context-basod acccss control for dynamic Tirewall
filtering, denial-of-servico dclcction and prcvonlion,
Java blochtng, real-lime alerta, Intrusión Dotoction
SystcíTi (IDSJ, and cncryption

IPSoc DES and 3DES

Hardwarc-Based Encryption Using Optional VPN
Module

Allows interna! users to acccss thn Intornnt wiih securn,
por-nppltcatron-based, dynainic access control, w/hilc prevcnting
unauthorized Inlíirnct usors Trom accessing iho intcinal LAN

tnable croation or VPNs by provrding industry-nlandard data privacy,
integrity, and aulhontictly fis data traversos thc IrUeniot or a shared
public nclwork
Suppoits up to 166-bit encrypliori

• Supports wire-spoed nncryption up to T1/E1 specds

Cisco Systems
AH conlonls aro Copyighl ̂  1992-2001 Cbco SyslRtus, liir,. All righls rcsnrvcrí. tmp.oílonl Noliccs nntl Piivnc
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Table 2 KeyFcíiliirnsanflBenelits (Continuncl)

Fe a tu res Benefíts

Devi» Aulhentlcallon ind Key Management

IKE, X.509v3 digital ccrtifícation, and suppurl for
certifícate enrollmont protocol (CEP) wíth ceitification
authoritics (CAs) such as Vorisign and Entrusl

User AuttiontlcaUon

PAP/CHAP, KADIUS. TACACS*

VPN Tunnellnp

Erisure proper idenliry and aulhenlicity of devtccs and data
Enable scaíabifity to very largc IPSoc nctworks through automatod key
management

Support aM loading uscr ¡dcnlity verífication sellemos

IPSoc, GRE. L2TP. L2F Orfcrchoicc of stnndards-boscd lunncling mclhods to créate VPNs lor IP
and non-IP trafile
Allow standards-based IPScc or L2TP cfiurit to inloroperato with Cisco
IOS lunneling technologies
Fulty Inte ropera ble with public ccrtiíicate authorities and IPSec
standards-based producís
Parí of thc scalable Cisco nnd-to-ond VPN solution portfolio

Managament

IEEE 802.1 Q VLAN Support

Managoable via SNMP (CiscoView, CiscoWorksZOOO),
Telnet, and consolé port

VLANs en?ble Rfficient traffic separation, provide better bandwidth
utilization, and alleviatc scnhng rssues by logicalfy segmenting tho
physical LAN infrastrtictuí c into diffcrent subncls.

Allow central monrtoring. configurfiUori, nnd diagnostlcs tor aH
functions integrated in the Cisco 1 751 ruutar, reducing managemcni
time and costs

oí Use and InsUllatton

Cisco ConfigMoker, SETUP conrigurntion utílity,
Autolnstalt, color-codcd ports/cables, and LED status
indicators

SimpliHes and rcdLK:os deploymctu timo and costs with graphical LAN/
VPN policy configurator; command-linc, cotilGxl-sensitive configuration
qucstions; and straightforward cabling
LEDs allows quick diagnostics and troubleshooting

Network Address Transíation (NAT) and Easy IP Simplífies ricployincnt ond reduces Internet access costs

QoS

CAR, Policy Routtng, WFQ, PQ/CBWFQ, GTS. RSVP,
DSCR cRTP, MLPPP and LFI

Reliablllty and Scalabtllty

Allocatcs WAN bnndwidtfi lo pi ioríly opplicalions for improvod
performance

Cisco IOS Software, dial-on-demand routing,
duaf-bank Flash memory, scaiabln routing protocois
such as OSPF, EIGRP, and HSRP

• Irnptoves network reliabiüty and enabtes scalability to largo networks

Broadbantí Connectlvlty Optlons

ADSL and cable conneclivily deliver business-class
broadband access

Leveroge broadband access technotogies like cable and DSL to increase
WAN connoctivily spceds and reduce WAN access costs
Tho Cisco 17S1 RUpports ADSL connerlivity with ADSL WIC

Cabio connoctivity with tho Cisco 1751 íinrj optional integrated Cisco

uBR910 Series Cable DSU delivet business-class broadband access

Devlcc Integratlon

InttKjrated router, voico gatoway, fircwall, encryption,
VPN tunnol server, DSU/CSU, and NT1 in o single devico

Reduce costs and simpMfies managomcnt

Cisco Syslems
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Cisco IOS Technology

Internet and Intranet Access

Cisco IOS Software provides an exlensive sel oT fealures

that make the Cisco 1751 ruulcr ideal Por Flexible,

high-perforrnatice cornrnunications across bolli intranets

and Ihc Internet:

• MuUiprolocol rouling (IP, IPX, and AppIeTalk), IBM/

SNA, and Iransparenl brldglng ovcr ISDN,

asynchronous serial, and synchronous serial sucli as

Icascd tincs, Frame Relay, SMDS, Switched 56, X.25,

and X.25 over ISDN D

• WAN opUmlzation- including dial on-dernand

rouling (DDR), bandwidlh-on-dcmand (BOD)

and OSPF-mi-dcmand circuit, Snapshol rouling,

compression, fillering, anri spoofíng to reduce

WAN costs

Security

Cisco IOS Software supports an exlensivc sel nf basic and

advanced nclwork sccurlly fcaluns, including arcras

control lísLs (ACLs); uscr aulhenlicalion, aulhori/ation,

and accountlng (sucli as PAP/CHAP, TACAOS*, and

RADIUS); and dala cncryplion. To mercase seuirily, llu:

Inlcgratcd Cisco IOS Firewall Fealurc Scf prolecls interna!

LANs from allacks with contexl based access control

(CBAC) and Intrusión Deleclion (fDS), wbile IPScc

tunneling witb data encryplion standard DES and 3DE5

cncryption providc standards based data privary,

integrily. and aulhenticity as data travcls througb a

public nclwork.

For remóle access, VPNs, Layer 2 Forwarding (L2F), and

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) combine witb IPSec

encryplion tu provide a sccure multiprolocol soJution for

IP, IPX, and AppIcTalk traffic, and rnore. Mobllc users

can dial in to a serviré providcr's local poinl of prescncc

(POP) arid dala Is "lunncled" (or eru.apsiilaled inside a

second prolocol sucii as IPSec or L2TP) back lo llu: Cisco

17,51 rouler to securcly access the corporafo nelwork vía

the Inlernel.

Cisco IOS Soltware QoS Features

Tbrougb Cisco IOS Software, the Cisco 1751 Roulcr

delivcrs quall ly of scrvice (Q"S) capabilHies, including

Rcsourcc ReSerValion Protocol (RSVP), Weighled Fair

Queuing (VVFQ), Corninlllcd Access Rale (CAR), arid IP

Prccedetice. Tbcse featuros nnable businesscs lo prioritize

liaflic on their networks by user, application, trafíic typc,

and olher parameters, (o cn.sure lliat btisiness crilical dala

and delay-scnsUive voice are appropríalely piioi itized.

líecause the Cisco 1751 router prnvides robust voice

compression, up lo 8 voice calis can occupy a single G4K

data clianncl simultancously, wilhout compromising dala

pcrlorniancí!. Cisco IOS voice comprcssion lechnology

ínlegrales dala and voice l i a f H c to enable efficient use of

existing data nclworks.

Higli-Pcrforrnance Architecture for VPNs and

Broadband Scrvice

A robusl RISC architecliire and Cisco IOS fea tures enable

the Cisco 1751 lo supporl VPN applicalions wilh

lunneüng and security. as well as DSL, cable, and other

broadband access technologies. An internal slol on the

Cisco 1751 molhcrbuard supports an opliorial VPN

module thal provides hardware assisled IPSec DES and

3DES enciyption al Ti/El speeds. The Cisco 1751

equipped wilh the WIC-1 ADSL supptirls VPN twer ADSL

scrvice. Scc Figure íi. The Cisco 1751 with Ihe uBR910

serios cable ÜSU supporls business-class broadband cable

access. The Elhcrnct WIC (\VIC-lENE7) provides an

altérnale melhod of deploying DSL/cable Internet access

wilh the use u fan exlernal inodcm. In some cases, the ISP

provides tbe broadband rnodem.

Figure 6 Tire Cisco 1751, deployed in conjunction wilh the
ADSL WIC, ambles SMB and srnafl branch cusíomers to reap
the bonefilsor ADSL

Small tíranch
:OffíC¡tí

Hcüdquartcrs

Cisco 6000
(DSLAM)

Cisco 1751

with ADSL

AB conlCiits are Copyright '
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Nvtwork Management and Ease of

Infttallalion

The Cfsco 1751 roulcr suppnrls íi rangc of

nelwork-managemenl and case-nf inslallaüon lools:

* Cisco ConfigMaker is a Windows wizard based tool

dcsigncd lo configure a sinall nclwork of Cisco roulers,

swllches, hub.s, and other nelwork devices froin a single

PC. Thls tool makes it easy to configure valué adr!

securlly fcalures such as Ihc Cisco IOS Fircwall Fcaturc

Sel, IPSec encryption, and nelwork address translalloii

(NAT); establlsh VPN policies (including QoS and

securlty); and configure ihc Dynamlc Hosl

Configuralion Prolocol (DHCP) srrvcr.

» ClscoWorks for Windows, a comprehensiva nelwork

management solution for smail lo médium sizcd

networks thal providcs Web based nclwork inoniloring

and devicc configuralion managernenl.

• CÍscoWorks20UO, Ihc induslry-leading Web-based

nelwork managernenl suilc from Cisco, símplifics lasks

such as network invenlory managemenl and device

change, rapid software iniagc deploymenl, and

Iroublcshooling.

« For scrvicc providers. Cisco Service Management

(CSM) provides an exlensivesuile of service

managemenl solulions lo cnable pUnmirig, provisioning.

moniloring, and billing.

Table 3 Physical InlHlaces/Ardiileclure

Ono 10/100 BasoT Fast Ethernet Port (RJ45) Auiomaiic specd dctoction; autotnalk dúplex ncgoiiaiion; VLAN r.uppott

Suppotts a singlo voice interface card with two ports por card

Supports any cornbinetion of up to two WAN intertaco cards oí voice interlace
cards

Extending Cisco End-to-End Solutions

As parí of llie rornpri*lu<nsiv<; Cisco end-lo-erid

nelworking soluliun, thc Cisco 1700 Series cnables

businessos lo exicnd a cosí offeclive, scamlcss nclwork

infraslrucLuro lo llic smail brancli office. The Cisco 1700

Family of access routcrs includes ihe Cisco 1751 and

Cisco 1720 - y modular devícc optimlzcd for dala-only

conncclinns. WAN cards work wilh bolh devices, as well

as wilh Cisco 1600. 2600. and 3GOO series routers. They

are powered by Cisco IOS Soflware for robusl WAN

serviré bclween brunenes and crnlral offices in

orpani/alions wiíh mulliplr siles. Bolh fealure

RISC-based prucessors to provkle performance for

encryplion and supporl for cmerging broadband

lechnologies.

The Cisco 1751 aiso sharcs VoIP lechiuilogy and analog

vííice inlerface cartJs wi lh Cisco 2600 and 3600 series

routcrs. This fealure provides an end lo end solution for

inullíservices ctiinrniinicaliuns belween offices,

simplifying inveulory needs and Icvcraging II ' expertise
across more devices in an organizalion.

For a complete lisl ofphysiral interfaccs. sec Tables 3, 4,

5, and G.

Two WAN Intorface CardA/oice Intorface Card
Slots

Elhernot WAN Inlerfacc Cards Supports PPP and PPPoE; opeíatcs in ful! and holl-duplcx modes

One Auxiliary (AUX) Port RJ-45jnck with RS232 interfaco (plug compatible with Cisco 2500 Series AUX port);
asynchionous serial DTb" wilh full modem controls (CD, DSR, RTS, CTS);
asynchronous serial data rates up to 115.2 kbps

One Consolé Port RJ-45 jack with RS232 intcrface (plug compatible with Cisco 1000/1600/2500 series
consolé ports); asynchronous serial DTE; iransniit/rocoivo rotes up to 115.2 kbps
(defautl 9600 bps. not a nelwork data poit); no hardware handsllaktng such as RTS/
CTS

One Internal Expansión Slot Supports hardware-assisted r.ervicer, sur.h as encryption (up to T1/E1)

RISC Procossor Motorola MPC860P PowerQUiCC at 48MHz

Cisco Syslcmr,
AII conlenls íire Copyright <P 19D2- 2001 Cisco Syslorns. Inc. Al! rightr. reserved. Inipoi lanl Nnlices ,incl Privacy Slalnrno-fl
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Table4 WANSupport

Asynchronous Serial Inlerfaces on Serial
WAN Inlcrfaco Cards

Inlcrfocc spccd: up lo 115.2 Kbps; asyrichronous scri.il protocols: Point-to-Point
Prolocol (PPP), Serial Linc Internet Protncoi (SLIP); asynchronous intcrface; EIA7
TIA-232

ISDN WAN tnlerfacc Cards

ADSL WAN Intorface Cards

ISDN diakip and ISDN Icascd tino (IDSL) at 64 and 123 Kbps; encapsulation ovcr
ISDN Inasod Itnc; Frame Relay and PPP

Supports ATP adaptíon Laycr 5 (AA1.5) sorviccs and applications; intcropcratns with
Alcaiol DSLAM wiüi A'catcl chlpsot and Cisco G130/G2GO DSLAM wilh Globespan
chipsct; ANSIT1.413issue2 and II U 992.1 (G.DMT) cornpliant

Tablc 5 WAM Interface Cards ínr the Cisro 1 7M

Module

WIC-1T

WIC-2T

W1C-2A/S

WIC-1B-S/T

WIC-1B-U

WIC-1DSU-56K4

WIC-1DSU-T1

WIC-1ADSL

WIC-1ENET

Descriplion

One serial, async. and sync (T1/E1)

lwo serial, async, and sync (T1/E1)

Two low-speed serial (up to 128 kbps), async,

One ISDN BRI S/T

One ISDN BUI U with ¡ntegralcd NT1

and sync

One tntcgrated 56/G4-kbps, four-wlrn DSU/CSU

Ono integrated T1/fractional T1 DSU/CSU

One-port ADSL intoríaco

One-port 10BasoT Ethernet Interlace

Table 6 Voico Ininrlarc Cards FOT ihc Cisco 17M

VIC-2FXS Two-port FXS voice/fax interíace card lor voice/fax network module

VIC-2DID Two-port DID (direct inward dial) voice/lax interface card

V1C-2FXO Two-port FXO voiceftax intorfacc card for voicc/íax network module

VIC-2FXO-EU Two-port FXO voice/fax intorface card íor Europe

V1C-2FXO-MI Two-port FXO voice/fax ínter Cace card with battery revnrsal dolectiori and Caller ID
support (for US, Canadá, and others) [enhanccd versión of the VIC-2FXO)

VIC-2FXO-M2 Two-porl FXO voice/fax inlerface c«rd with battery reversa! delection and Caller ID
support (for Europe) [e-nhanccd versión of the VIC-2FXO-EUJ

VIC-2FXO-M3 lwo-port FXO voico/f¡';x interface card for Australia

VIC-2E/M Two-port E&M voice/fax intcríaco card for voice/íax tiutwork module

VIC-2BRI-NTHE Two-porl nelwoik Side ISDN BRI intciface

Voice Implementalion Requirements

Tn implvmcnt VoX using ihc Cisco 1751. tho following

lahlc describes ihe DSP requircineiits to support Iheir

specific voicc porl configuration. At a mínimum, otio DSP

is re<]ii i io(l fcir caiii anah>}> VIC añil lwo DSPs for cadi

ISUNBRIVIC.

Tably 7 suinmai i/,es tho DSP rcsources required based orí
VIC lypp.

Table 7

VIC Number of Voice Calis
Supported per VIC

Mínimum Number of
DSPs Required

Cisco Systems
Alleonlcnts aro Copyright1?11D92-20G1 Cisco Syslcms. Inc. Afliightsroscrvcd. Imporlaiit Noliccs findPrivacy Slaierniínt.
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Table 7

Analog 2
(VIC-2FXS. VIC-2DID, VIC-2FXO. VIC2-E/M)

1 DSP
(PVDM-256K-4 or htghcr)

Digital
(VIC-2BR1-NT/TE)

4 {4 B-channels) 2 DSPs (Two PVDM-256K-4 or
otro PVDM-256K-B or highcr)

All contcnls aro Copyright
Cisco Syslcnis

' 1992-2001 Cisco Syslcms. fue. Alltigliisroscrvcd. Imporlant Moliera and Privacy Statcmcnl.
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The Cisco 1751 -V includcs onePVDM 25GK 4 (cinc DSP)

whlcli allows supporl for one analog VIC wilh no

Dddltional DSP requiícnienls. I f lwn analog VICs or onc

or more digital ISDN VICs aro uswl. Ilion addilional DSP

TableS Cisco 751 DSP Modules

PVDM-256K-4

resources ar.i noeded. The Cisco 1 7 5 1 or Cisco
1751 V has lwo DSP slols tu allow easy oxpandabilily lo

supnoi't additioiial voico channels. For a completo lisl of

DSP modules :;ceTab1o 8.

4-channel packet voicc/fox DSP module (one DSP)

PVDM-256K-Í* 8-channcl pacitct voice/fox DSP module (two DSPs}

PVDM-256K-12

PVDM-256K-16

12-channel packet voice/lax DSP module (three DSPs}

16-rhannol packci voico/fax DSP modulo (four DSPs)

PVDM-Z56K-20 20-channel pachel voicc/fnx DSP module (fivc DSPs)

Ci»co IOS Software Feature Sets

The Cisco 175L rouler supports a dioico of Cisco IOS
Software feature scts. Each fcaturn sct rotjuircs spocific

Tibie 9 Cisco]751 MemwyDefaJtsand Moximums

amounls of Flash and DRAM niemory In tho product.
For defaull mcmory cunflgui alions, pleasc soo Table 9.

Model Nutnber Default FLASH/Maximum FLASH Default DRAM/Máximum DRAM

Cisco 1751 16MB/1GMB 32 MB/9B MB

Cisco 1751-V Multiscrvicc Modcl 32 MB/32 MB 64 MB/1Z8MB

The Cisco 1751 router supports a cholee of Cisco IOS

Software feature scts wilh rich data fealurcs as woll as

data/volee fea tures (Tablc 10). Each foalure sv.í rcqtiiros

specific amounls of RAM and Flash mcmory in llic

product.

• Cisco IOS IP base feature seis Includc: NAT. OSPF,
RADIUS, and NHRP.

• Plus foaluíc sois contain L2TP. L2F, the Bordor Galeway

Prolocol (BGP), IP Mulidcasl, Framc Relay SVC, RSVP.

Iho NclWan: Link Services Prolocol (NLSP), ApploTalk

SMRP. tho Web Cacho Control Prolocol (WCCP), and
Iho Network Timing Prolocol (NTP).

• EncryplioTí is offerod in spcrial encryplion fealure seis
(Plus IPSoc 56. and Plus IPSec 3DES). Tho VPN

encryplion module requircs an IOS IP Plus IPSec Image.

• DSL supporl is only in Ihe Plus fealure seis.

Tablc 10 Cisco IOS Fcaturos

Cisco 1751 Data Software Feature Sets for Cisco IOS Reléase 12.1.(5)YB

All contente ara Copyright fí' 1992-20C11 Cir.cn S
Cisco Syslcms

iK. Inc. AS righls rosorvocJ. Imporiaril Nolicos and Priwacy Stalnmntd
Pagc 11oM3



Table 10 Cisco IOS feaiures

Feature Ñame

IP

IP ADSL

IP Plus ADSL

IP Plus !PScc 56 (DES) ADSL

IP Plus !PSoc3DES ADSL

IP/FW/IDS

IP/FW/IDS Plus IPScc 56 (DES) ADSL

IP/IPX

IP/IPX/FW/IDS Plus ADSL

IP/FW/IDS Plus IPSoc 3DES ADSL

IP/IPX/AT/IBM

IP/IPX/AT/IBM Plus ADSL

IP/IPX/AT/IBM/FW/IDS Plus IPSec 56 (DES) ADSL

IP/IPX/AT/IBM/FW/IDS Plus IPSoc 3DES ADSL

Cisco 1751 Data/Voice Software Feature Packs

Fe n tur* Nnme

IP/Voico Plus

IPA/otcc Plus ADSL

IP/Voicn Pfus IPScc 56 (DES) ADSL

IP/Voicc/FW/IDS Pfus ADSL

IP/Voico/FW/tDS Plus tPScc 56 ADSL

IP/Voicc Plus IPSoc 3DES ADSL

IP/Volco/FW/IDS Plus IPScc 3DES ADSL

fP/IPX/Voice/FW/IDS Plus ADSL

IP/IPX/AT/IBM/FW/IDS VOÍCB Plus IPScc 56 (DES) ADSL

IP/lPX/AT/lBM/FW/IDS/Voicc Plus IPSoc 3DES ADSL

Product Cotí e

S17C.1210ÜYB

S17C7-12105YB

S17C7P-12105YB

S17C7L-12105YB

S17C7K2-12105YB

S17CH-12105YB

S17C7HL-I2105YB

S17B-12105YB

S17B7HP-1Z105YB

S17C7HK2-12105YB

S17Q-12105YB

S17Q7P-12105YB

S17Q7HL-12105YB

S17Q7HK2-12105YB

for Cisco IOS Reléase 12.1. (5)YB

Product Code

S17CVIM2105YB

S17C7VP-1210bYB

S17C7VL-12105YB

S17C7HV-12105YB

S17CVHVL-12105YB

S17C7VK2-12105YB

S17C7HVK2-12105YB

S17B7HPV-12105YB

S17Q7HVL-12105YB

S17Q7HVK2-12105YB

CD Number

CD17-C-1Z.1.5=

CD17-C-12.1.5-

CD17-C7P-12.1.5=

CD17-C7L-12.15=

CD17-C7K2-12.1.5=

CD17-CH-12.t.5=

CD17-C7HL-12.1.5=

CD17-B-12,1.5=

CD17-B7HP-12.1.5=

CD17-C7HK2-12.1.5=

CD17-Q-1Z.1.5=

CDI7-Q7P-12 1.5=

CD17-Q7HL-12.1.5-

CD17-Q7HK2-12.1.5=

CD Number

CD17-C7VP-12.1.5=

CD17-C7VP-12 1 5=

CD17-C7VL-12.1.5=

CD17-C7HV-12.1.5=

CD17-C7HVL-12.1.5=

CD17-C7VK2-12.1.5=

CD17-C7HVK2-12,1.5=

CD17-B7HPV-12.15=

CD17-Q7HVL-12.1.5=

CD17-Q7HVK2-12.1.5=

Other IOS FeaLurcs Include:

QoS Features

• Framt! Relay Fragmentaron (FRF.IZ)

• IP Prtíccflcnne

• Gcncrlc Traffic Shaping (GTS)

• Frarne Relay Traffic Shaping (FRTS)
• Wcighlcd Random Early Dctcctlon (WREU)

• DSC? Markiní»

Conipresscd RTP

Múltiple Link PPP & Link Fragmcnlalioii and

Intcrlcaving

Rcsoursfi Rtvsi'rvalkjii I 'rciLocnl (RSVP)

Cisco Sy^tr.ms
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Qucuing Tcchniqucs: Wcighlcd Falr Quouing (\VFQ),

Priorily Queuing (PQ), Low Lalcrey Qucuing (LLQj

and Cu.stoni Qucuing (CQ)

Voiu? Si ¡ii
• VoIP
• VoFR
• VoATM

• G . 7 I I

•G.729

• G.72í)a

•G.723.1

•G.72G

Technícal Specifications

Dimonsions

• Width: I l . Z i n . (28.4 cm)

•Hcighl: 4.0 in. (10.0 crn)

• Doplh: 8.7in. (22.1 crn)

• Wcighl (mínimum): 3.0 Ib (1. 36 kg)

• Wcighl (máximum): 3.5 Ib (1.59 kg)

Power

• Lucking conneclor on powcr sockcl

• Ex Lerna 1 Powcr Brick

AC Inpul Vollagt;: KM) lo 240 VAC

Frequcnry: 50 150 Hz

AC Inpul Cunonl: ralod 1 A, mcasurod 0.5 A

Dissiníilhm: 20W (máximum)

Erivironmcittnt

• Operaling TcmpcraLurc: 32 lo 104 F (O to 40 C)

• Nonopcraling Tcmpcraturc: -4 Lo 149 F (-20 lo 65 C)

• Ri-laíive HurnídiLy: 10 lo 85% nuncondeiising

p,; 5 lo 95% noncondensing, nonopcraling

SaTety

• Rirgulalory Apprnvals

-UL 1950, 3rd EdiUon

CSA 22.2 No 950-95, 3rd Edilion

EN60950 wllh AI tlirougli A4 and Al I

-EN41003

-TCATSOOI- 1997

- AS/NZS :!2G() wílh Al llirough A4

• IEC 60950 wilh Al through A4 and all counlry

dcvialions

•NOM019SCFI

• GB4943

- ETSI 300 047

- BS G30I (j>ower supply) EMI

AS/NRZ 3548 Cla.s.s B

•CNS- 13438

C i s c o S T S T E M S

Corporatr Hcadquartcrs
Cisco Svslcnis, Inc.
l70Wrsl Tasiretn Drtvc
Sanjíwc. CA!)5i:i4-17(tf>
USA
www.cistxj.com
Tcl: 40B52G-40UO

Fax; 4085ZB-4100

Europcnii
Cisco Syslcins i:,uropr
11. Rúe Cmnlllc Di^ino
\}'¿7K'¿ Issy-lcs- Mdulhio
Cwlrxf l
Fianrc
www-rurope.mro.roin
T«l; 33 I S8 04 fi(> 00
Fax: 33 1 580451 00

Amcrkas ll
Cisco r.ysUms, Inr.
ITOWnsl TiiMiiiin DrK'í:
San («sí-. C A ! I 5 J 3 4 - I 7 ( M >
USA
www.cisco.coni
TO: 4UÍÍ 52(;-7(i(;()
f-ax: 408 527-OBÜ3

Asía Parilir Ilea<l(]iiarteis
C'.ism Svslems Australia, l'ty.. I.,td
Irvt-l 17. !>íl WalkcrSlrcct
Noilli Sytliitrj-
NSW 2059 Australia
www.ciücn.roin
Tcl: +61 2H4487100
Fax: i (U Z 99574350

Cisco Sysüíms has more Ihan 200 offices in thc Tullowinp rountrU» and región». AHdrtsscs, phonc mnnlxü-s. an<f fax mimhors are listwl on t!ie
C i s c o W e h s i l e a t w w w . c i s c o . c o m / g o / o f H c e s

Ar^rrtireí • Airíraía • Aistiia • Bd^iinn - BnpJl • Utitparia • Otnb * (liile • Chira VRC • OAmiliia • OKÜI líioi • Cruill-i • O«Ji TícjxíbBr • Dminnrh
UAE rinfciini • Franco • Ceniiaiiy • Cnxsa1 • I lonj» Kimp SAR • Hunfpry • Ii«ta • Imlom^ii • InJjuul • Is'acl * Italy * Japan * Koira • tíixciiilKHirg • Malaca
MCXKXI Tlic Ndha-latxh • New Zraknnl • N<r\v.Ty • Pan • niilippttis • l'olíinií - ['(nlii^l • l \mKj Uitii • TCoiivuih • líu'rái * SÍNKÜ Aintün • S/rXliixl • .Shi^iprxv
Skivakfci Stovaifci • South Alrira * Spain • S-\V«ÍMI • SwiixirlaiKl * Tímv.m • Tliailantl • Turhtíy • tfkraintr • Unün) Kínploiii • Uniíod Slafcs • M-Jiranoki • Viotnnm

All rontei.H nit Copyrlplir «' I9ÜZ 2001 Cisca Svslrnii. liif Al l rlfll-w rrtrnH Impcinnm Notlcr» nnd Tilvacv Slalminit. T'riirtrrt (r i llic USA CUro. Chm IOS. Chcn Sy»l«iik. «mj llu- fJiía, Sytirnu \r,ff>

0*ncrf The use oflliF *i>i<l p uriñe r di'Cs nal iniply fi nnrintraliiti telalioti*lii|» 1-ri» rr.n Tí tro mil nm "l!i- í"ii|>ii



ANEXO E: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Switche Catalyst 3512 XL, Switche

Catalyst 3524 XL y Switche Catalyst

3548 XL



HOJA DE DATOS

Switches Ethernet 1O/1OO
y Gigabit apilables

Cataiyst 3512 XLr 3524 y 3548 XL

Los switches Calalysl"1 3512 XI,, 3524 XL y

35-18 XLson miembros de la serie Catalyst 3500

XL de Cisco Syslcim, un¡i línefi ampliable rio

switr.hes apllab!e.s 10/100 y Gigabil Elhernet que

ofrecen un rendimiento, capacidad de gestión y

flexibilidad excepcionales y una proiocción do

la inversión sin precedcri1.es. Con un tejido de

conmutación de 10,8 Gbps y una velocidad

máxima de envío do 8 millones de pagúeles por

segundo, estos switches son ideales paro crear

redes de área local do alio rendimiento. Los

swilches Calalysl 3512 XL, 3521 XL y 3548 XI,

ofrecen a los clientes grandes ventajas a través de

las opciones de configuración basadas en Gigabil

Ethernet, la nueva arquitectura de administración

de varios dispositivos Cisco Swllch CJustering y

la compatibilidad integrada con telefonía y voz

por IP.

El switch Calalysl 3512 XI, licué dor.e puertos

conmutados 10/100 y dos puertos Gigabit

Etherniít basados en Gigahtl Interlíice Converler

(GBÍC); e] Cataiyst 352-1 XL cuenta con

2-1 puertos 10/100 y dos puertos Gigabil.

Ethernet basados en GliTC; mientras que

el Calalysl 35-18 XL lient- <18 puertos 10/100 y

dos puertos Gigabit Ethernet basados en GtilC.

Lor, puertos Glgnblt Elhernel incot'ponidos

pueden contener varios transí cpturcs GBIC,

incluyendo Cisco GigaSlRcJt1" GBIC y Jos GBÍC

lOOOBasc-T, lOOOBa.w SX, lOOOIiase-LX/lJ 1 y

lOOOBase-ZX. Ln doble implenionUirhin de

Gigabit Ethernet basada en GBÍC ofrece a Jos

dientes una gran flexibilidad de distribución y

petmile a los clientes Implernorilíir un tipo do

configuradón del apilamlento y de los enlaces

ascendentes sin perder la opción de migrar dicha

conligui ación en el futuiu.

Los switches Calalysl 3500 XL resultan idéale.1;

para proporcionar conexión al puesto de trabajo

en una amplia vaiicdad de aplicaciones de red. El

Cataiyst 3512 XL de doce puertos ofrece una baja

densidad de puertos a un precio inicial bajo. Los

switches Catalyst 3524 XL y Cataiyst 3548 XL

ofrecen un ancho de banda dedicado de JO ó

100 Mbps a cada uno de los usuarios y a los

servidores a un menor precio por puerto. Los tres

switches de sobremesa disponen de dos puertos

Gigabit Ethernet basados en GÍ3IC que ofrecen

una solución escalabln y extremadamente flexible

pata los enlaces ascendentes Glgabil Ethernet o

las soluciones de iipílamieiilo GigaStack GBIC.

Los swilr.hes se instalan fácilmente, ya sea en un

puesto de trabajo o en un recinlo de cableado y

son compatibles con el software Cisco IOS*. La

administración de los switches de puesto de

trabajo Calalysl de Cisco se liare ríe una forma

aún más cómoda utili/.antlo la tecnología de

administración de varios dispositivos Cisco

Switch C Juste i ing.

Cisco Systems
CopyiÍc|'H ̂  ?001 Cisco Systems. Inc. Reservados ItwJos los üerochos.
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Ilustración 1 Los switches Cacalysl 3512 XL. Catutyst 3524 XL
y Catalyst 354B XL son switches 10/100 con detección
automática para la creación ríe LAN de alto rendimiento.
Estos switches proporcionan 1Z, 24 O 49 puertos 10/100 y dos
puertos GIgabIt Ethernet basados en GBIC integrados con un
rendimiento máximo de 80 millones de paquetes por segundo.

Apilado flexible con el GigaStack GBIC

Los switches de la serie Catalysl 3500 XL y de líi serie

Catalyst 2900 XL preparados parn Gigablt Ethernet

pueden apilarse medíanle el económico Cisco GlgaStack

GBIC, El GlgaStack GBIC de dos puertos ofrece una gran

variedad de opciones de apilado y rendimiento con gran

flexibilidad. Los clientes pueden Insultar un plano apilado

independiente de I Gbps con una configuración en

cascada o ampliar el ancho de banda hasta 5 Gbps en

una configuración en estrella ut i l izando el swllch de

agregación Catalyst 3508G XL Gigablt Ethernet.

Los administradores He redes pueden utilizar uno o

los dos puertos GBIC disponibles para crear enlaces

ascendentes de alta velocidad al núcleo de la red

uti l izando la tecnología estándar Glgabil Ethernet n

Gigabll lidirrChanncl*. Tmuhién pueden iniphuncntarse

altos niveles de insistencia dc-l apilado mediante Ja

instalación de enlaces aseen tientes Gigabit EtherriPt

duales redundantes, un cable de bucle de prueba

rcdi i i i r lanlr GlgaStack. las lernologfíis Upllnk Fas), y

CrossStnck Uplink Fnst para Ja r ccupeinción do errores en

Jos enlaces ascendentes tic alia velocidad y la

interconexión de pilas y F'VST-t- (per VLAN Spannlng

TV«R) pnrii rquil ihrí i r Ins carj 'ns ríe los onlaros asrenrienl.es.

Esta flexibilidad Gigabit F.lhernd har.c que IR serle

Calalyst 3M)0 XL sea un complernenlo de frontera LAN

ideal para los switches de? LAN con los núcleos

optimizados para Gigabll Ethi'rnel de la familia Catalysl

6500 do Cisco.

Cisco Syslernn
Copyright í>2001 Cisco SystHFns. Inc. Res :rvaüns todos los derechos.
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Ilustración 2 Los clientes pueden empezar con un plano trasero apilado de b?jo costo e independiente de 1 Gbps basado en GigaStack
GBIC. En cualquier punto, los usuarios tienen la opción de incrementar el rendimiento de la pila a 5 Gbps utilizando los mismos
GigaStack GBIC, junto con el swilch de agregación üo alto rendimiento Gigabit Lthernet Calalysl 3508G XL.

Cascade wilh
1-GbpsForwarding Ratc

Point to Point al
2-Gbps Forwarding Rato

GigaSlack GRIC

CaUílyst 3508G XL

X
Git|abil Ethcrnel or
Gicjíibit EtherChanncl Uplinks

Agrupamiento de los «witches Cisco

La innovadora tecnología Cisco Switch Clustering

permite que un máximo de 16 swltclies Catalyst 3500 XL,

Catalyst 2900 XL y Calalyst 1900 Inf orconcrtados, sea

cual sea su proximidad gengiáfira, puedan formar un

solo dominio de administración de direcciones IP

Cisco Switch Clustering admite una amplia gañín de

opciones y configuraciones do conexión basadas <;n los

estándares para ofrecer niveles ríe rendimiento que st;

pueden ampliar para satisfacer los requisitos do los

clientes. Entro las opciones de conexión de íigrupainifüilo

de switchcs para el Calalysl 3500 serie XL se incluyen

Ethernet, Fast. Ethernet, Fast F.thcrChíiniu'l, rl miiablr

GBIC GigaStack de Cisco, Gigahil Ethornot y

RthcrChannel Glgabil. Dado que la tecnología no

está limitada por módulos ni cables de apilainiento

exclusivos, lít tecnología Cisco Swilch Clustering amplía

t>J dominio de apilado tradicional más allá de un único

recinto de cableado y permite que los usuarios combinen

y emparejen tnlerconexiones para salisíncer necesidades

específicas de administración, rendinirenln y cusió. Los

switcbes CataJyst 3500 XL pueden configurarse como

switclies de instrucciones u miembros en un grupo o

sistema apilado de swHches Cisco. El swilch de

insliuccioiirs hace (Jo tínii ti punió de gestión de la.s

direcciones IF y descarga todas Jas instrucciones

giistionadns dit.ladas poi el adminislrador de Jn red. Los

switcliRs de inslrvKX'ione.s pueden agrupar un máximo de

15 switclies miembios íiílicíonales Ínter conecta dos, sea

cual sea el medio de comunicación.

Cisco Systems
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Calidad de servicio

Todos los swltchcs de la serie Catalysl 35UU XL admiten

calidad íle servicio (QoS) de frontera do LAN. basada

en In dase de servicio (CoS) 1EEE 802.1 p, así remití el

establecimiento de prioridades basado en puertos. CoS

se utiliza para los paquetes marcados mientras que la

prioridad basada en puertos ^c utiliza fiara los paquetes

sin marcar. La planificación de las prioridades se aplica

entre las colas, lo que garantizará que la cola de alta

prioridad siempre se atiende antes de programar el tráfico

de prioridad baja. Estas características permiten a los

usuarios establecer prioridades en el tráfico de misiones

críticas, romo aplicaciones VoIP y ERI' n 1 ni vés del tráfico

regular (como FTP o trafico genérico de la Web).

Característica» de administración del

software

Los swllches de Cisco Catalysl 3500 serie XL incluyen

varias características excepcionales para aumentar oí

rendimiento, la capacidad de administración y la

srgurldad do Ja red. Para mejorar el rendimiento, IHS

tecnologías Fast EtherChannel y Gigabíl F.lherCliannel

ofrecen un nnr.hu de banda ríe entre -100 Mhps ¡i 4 Gbps

de alto rendimiento uniré los swMdies, roulers y

servidoras Catalyst. El protocolo CGMP (Cisco Group

Management I'rotocol) mejora el rendimiento de las

aplicaciones multimedia y reduce el tráfico de red, ya que

permite que un swltch envíe el tráfico rie difusión IP de

manera selectiva y dinámica a las estaciones multimedia

de destino.

Los usuarios también pueden implemcnlai mayores niveles

de seguridad de datos y mejorar el rendimiento dr la LAN

mediante la instalación de 250 LAN virtuales (VLAN) por

swltch. Esto garantiza que Itis paquetes de dalos se envían

solamente a las estaciones de una VLAN cspecílica, lo que

crea un flrevvall virtual entre los grupos do pueitos tío la red

y reduce la transmisión de difusiones. Losentroncamionlos

VLAN pueden crearse desde cualquier puerto utilizando

el enlace troncal 802.1Q o la arquilerlur:i VLAN Cisco

Inter-Swilch Link (I5L). Las VLAN que utilizan los

protocolos de entroncamiento 802.1Q basado en los

estándares e ISL proporcionan control íle difusión, mejoran

la seguridad de IH red y simplifican Ins movimientos, los

cambios y la posibilidad de agregar ciernen! os. Los árboles

de conmutación por VLAN (PVST+) permiten a los

usuarios Iniplenieritar enlaces ascendentes redundantes y,

a la vez, distribuir la carga del ti aireo a través de varios

enlaces, algo que no es posible con las iniplementaciones

estándar STP. La tecnología Cisco Uplink Fast garantiza

una inmediata transferencia aí enlace ascendente

.secundario. L;i tecnología Cross-Slack Upllnk Fast (CSIIF)

proporciona una mayor redundancia y resistencia de la red

a través de la convergencia de árboles de conmutación

rápida (menos de tíos segundos) a través de una pila de

switches utilizando Gigastack GBIC.

Con la serie Catalyst 3500 XL, los administradores de

rocíes pueden JmplemeiHar altos niveles de seguridad de

puertos y de la consola La seguridad a nivel de puerto

basada rn el control de acenso a medios (MAC) evita

que las estaciones no autorizadas accedan al switrh.

La seguridad del acceso mulünivol de la consola de

acceso impide que los usuarios no autorizados accedan

o modifiquen la configuración de los swltches. Ln

autenticación TACACSn permite un control centralizado

del acceso del swiich y restringe la modificación de

la configuración por parte de Jos usuarios rio autorizados.

Características y ventajas principales

Excepcional rendimiento

• 12. ?A ú 48 puertos con detección automática 10Base-T/

lOüliase TX que proporcionan basta 200 Mbps de

ancho de banda a los usuarios individuales, servidores o

grupos tle Irabajn para admitir aplicaciones que usan

ancho de banda de fui nía intensiva.

• Dos puertos Gigabit Ethernet basados en GBIC

integrados que ofrecen un máximo de 4 Gbps dp ancho

do banda agregado a backbones Gigabit Ethernet,

servidores Gignbit Elhnrnnl o <>nlre switches

' Tejido de conmutación do 10,8 Gbps y una velocidad de

envío de hasta 8 millones de paquetes por segundo, lo

que garantiza un envín do alio rendimiento a cada

puerto Etbornet Gigabit y lOBase T/lOOBa.se-TX.

• Su arquitectura de memoria compartida de 4 MB

garantiza que si1 logia la niáxirira velocidad de

transferencia, con un diseño que elimina el bloqueo

en cabecera de linea, reduce al mínimo la pérdida de

paquetes y presenta un rncjnr funcionamiento globai en

entornos ron murhu tráfico d<; difusión y rnultidiruslón.

Cír.co Sysioms
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1 Funcionamiento a dúplex completo en todos los

puertos, lo que proporciona un máximo de 200 Mbps

en puertos 10/100 o 2 Gbps en puertos lOOOBasc X.

1 Las colas de envío de dublé prioridad do los pues tos

Glgahlt Ethernet y 10/100 permiten establecer

prioridades en el tráfico de la red y la integración

perfecta de datos, voz y vídeo a través del protocolo

IEEE 802. Ip.

1 La configuración de las extensiones de seguridad

permite al swltch definir IR configuración de los puertos

de mayor Habilidad para el puerto PC en los teiélbnos IP

de Cisco y garantiza que el tráfico de voz recibe la mayor

prioridad.

' La reclasificación basada en puertos permito a los

usuarios volver a clasificar Ins valores de IEEE 802.Ip

de CoS puerto a puerto (a través de la ínter faz de la línea

de instrucciones [CLI]), con Jo que obtiene un,-; mayor

granularldad do control para implementíir QoS de

contorno de LAN {sólo 3548-XL).

1 Aumento de ancho de banda a través de las tecnologías

Fast EtherChannel y Gigabit EthcrChanncl, lo q-ic

mejora la tolerancia a los errores y o frece entre

400 Mbps y 4 Gbps de ancho de banda agregado

entre swltches y a routers y servidores individuales.

1 GlgaStack GBIC ofrece un rentable bus de pila

independiente con un ancho de banda do envío de

1 Gbps en una configuración de cadena margarita con

un máximo de nueve switches Catalyst 3500 XL o

Catalyst 2900 XL con gigabit activado o una tasa de

envío de 2 Gbps en una configuración punln n punió.

Los puertos Gigabit Ethernet basados en CHIC ofrecen

a los clientes diferentes opciones de apilamiento GBIC

lOOOBase-T, lUOOBasc-SX, 1000Base-LX/LH,

lOOOBase-ZX o Cisco GigaSlack, de forma que se

ajusten a sus necesidades cíe conexión.

El control do tormentas de difusión, mullldlfusión y

unidifusión por puerto impide que Ins estaciones fir.ales

defectuosas degraden el rendimiento general.

Arquitectura Switch Clustering flexible y

ampliable

• La tecnología Ci ;co Swilch Clustering permite a los

usunrius adminiMiar un máximo de 16 swilr.hcs

Calalyst 3500 XL, 2900 XL y Catalyst 1900

i i iteren necia dos a través de una sola dirección IP,

independientemente de la ubicación.

• Conimon Swilr.h Redmidaricy permite a los clientes

designar un switch de instrucciones de copia de

seguridad, que asume Ins funciones de administración

de loii agrupan lientos si se produce un error en el switch

principal de instrucciones.

Facilidad de uso e instalación

« La caiactei íslica de la administración del software de

grupos permite que el administrador de red actualice

con rapidez y facilidad el software del sistema en un

grupo de switches Catalyst 3500 XL, 2900 XL y

Calalysl 1900.

* Compatibilidad con la inleifa?: física de lOOOBase-T,

lUOOBase-SX, lOÜOÍJase-LX/LH y lOOOBase-ZX

conformo a lEFJi 802.3z a través de un módulo GBIC

reemplazable un la instalación que ofrece al cliente

una flexibilidad sin precedentes en la instalación de

swilches.

* La detección automática en cutía puerto delecta la

velocidad de los dispositivos conectados y configura

•jutomáticamente. el puerto fiara el funcionamiento a

10 ó 100 Mbps, Jo que fndlita la instalación del switch

en entornos mixtos con lOBaso-Ty JOOBase-TX,

* La dutoncgociación t;ii todos los puertos selecciona

automáUcanitínto el modo de transmisión (semidúplex

o dúplex completo) para npliniizar rl ancho de banda.

* La aulomníigui ación facilita la instalación de los

swit.rhes en la i ed al configura! automáticamente varios

switr.lics en toda la red con un servidor de Inicio.

• La configuración prodettv minada almacenada en la

memoria Flash garantiza que cualquier switch puede

conectarse rápidamente, a la red y hacer pasar el tráfico

con una inleí vención mínima por parle del usuario,

conservando líi configuración en caso de problemas de

sumínislro eléctrico.

• La VLAN de voz crea una subrcd nueva que se utiliza en

los teléfonos IP en aquella,4; ocasiones en las que no haya

direcciones IP en las sobredes existentes.

Cisco Systerns
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Solución de conmutación Cisco IOS incorporada

• El protocolo CGMP (Cisco Group Managemenl

Protocol) permite que un swiltli envíe de manera

selectiva y dinámica el tráfico de inultidifusión ÍP

enrulado a estaciones finales multimedia, reduciendo así

el trafico global He la red.

• CGMP Fast Lea ve permite que las estacionas finales

salgan fácilmente de las sesiones mulíidifusión, lo que

reduce el trauco superfino de la red.

• Los enlaces troncales LAN virtuales pueden croarse

desde cuahuiler puerto utilizando el etiquetado

802.1Q basados en los estándares o la arquitectura

VLAN Cisco ISL.

• Protocolo IEEE 802.Ip do Capa 2 para dar prioridad al

tráfico de misiones críticas y sensible a los retardos de

las aplicaciones de datos, voz y telefonía.

• El protocolo de entroncamicnl.o virtual de Cisco (VTP)

admite Ja configuración de VLAN y enlaces troncales a

través do todos los switches.

• La compatibilidad con la interfa?. de línea de

instrucciones (CLI) de Cisco IOS proporciona una

inlerfaz de usuario y un conjunto de comandos

habituales a través de todos los switches de la serie

Calalyst y de los routcrs de Cisco.

• Cisco Dlscovery Protocol (CDP) permite que una

estación de administración de redes Cisco Works

descubra automáticamente un swilcli en una

topología de red.

Excelente capacidad de administración

• La Inlerfaz de administración Incorporada basada

en Web proporciona una forma sencilla de realizar la

adminJslradón, a través del uso de un navegador

estándar, corno, por ejemplo, Netscape Navigator

o Microsoft Explorer.

• La compatibilidad con SNMP (Simple Network

Management Protocol) y la IntcriazTcInot ofrecen una

complo.tn gestión nn banda, mientras que Ja consola de.

administración basada en CLI permita una gestión

detallada fuera cíe banda.

« Cestinnable a través del software do administración

Cisco WurksZOOO por puerto y pnr switch, ofrerinndo

así muí inlerfaz de administración común entre los

routors, swilchos y luibs do Cisco.

• 8 Míi de DRAM y 'I Mii de memoria Flash en placa, lo

que permite añadir nn flujo continuo de mejoras de las

prestaciones y maximizar las inversiones de los clientes.

• Puerto cié red configm tibie que acepta un número

ilimitado de dilecciones MAC para ia conexión

baL-kbone.

• El agente de software de control remolo (RMON)

inon pnradn ofrece compatibilidad con cuatro grupos

RMON {historia!, estadísticas, alarmas y «ventos) para

mejorar la gestión, el control y el análisis del tráfico.

• El puerto analizador SwHchProbe (SPAN) permite usar

los nueve guipas RMON y montlnrlzar el tráfico de un

solo puerto, do un grupo de puertos o de lodo el swilcli

desde una sola sonda RMON o analizador de red.

• La cumpatibilidnd de cliente cun el sistema de mimbres

de dominio (DNS) proporciona resolución de las

dircr.done;: IP con nombres de dispositivos definidos por

el usuario.

• El protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

reduce t:l cosió de la administración de las

actualizaciones de software descargando el software

desde una ubicación central.

• El piutocolo NTI' (NrtwoikTlme Proteico]) ofrece una

marca de tiempo precisa y consistente para lodos los

swHches dentro dpi Intranet

• Completo sistema de control visual: equipado con

imlicadore;; LED multifunción en cada puerto que

muestran el estado del mismo, la operación a dúplex

completo o senildüplex, opeí ación lÜHaseT/lOOBaseTX

y con ¡mlícadunísLEÜ de estado a nivel (leí swllch para

el sistema, fuente do alimentación redundante (RPS) y

ancho de banda.

• Lo protección de rutas del árbol de conmutación

(STRC) evita que aquellos dispositivos que no estén

bajo el control del administrador de la red o del

proveedor de servicios se conviertan en nodos rajz de

STP mediante la configuración de STRG en los puertos

de dispositivos que controla.

• El proceso de (Jinctiminación de VTP limita las

difusiones en los enlaces troncales de VTP. Cuando se

activa la discriminación di; VTP, el tráfico de difusión

sólo se desborda en los enlaces f.runcales necesarios para

llegar a lus dispositivos destino.

Cisco Syslemr.
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Segundad y redundancia

• La tecnología Cisco Uplink Fasl asegura u un rápida

recuperación en caso de error, lo que mojoni la

estabilidad y la Habilidad global de ln red.

« La tecnología Cruss-Stack Uplink Fasl (CSUF)

proporciona una mayor redundancia y rnsisleur.ia

de la red a través de la convergencia do árboles de

conmutación rápida (menos de dos segundos) en una

pila de switches utilizando Giga.sl.ack GBIC.

• La compatibilidad con la autenticación TACACS+

permite un control cenl.rali7.adu de la cunmulnción e

impide que usuarios no autorizados puedan alterar la

configuración.

• La seguridad a nivel de puerto bnsnda en MAC evita que

estaciones no autorizadas accedan yl swilch.

• Modo de aprendizaje de direcciones selncr.innabJe por el

usuario para simplificar ia configuración y nifjorai ln

seguridad.

• La seguridad multinlvcl en el acceso por consola impide

el acceso no autorizado para alterar las configuraciones

del swítch.

• El borde de VLAN privada proporciona seguridad y

aislamiento entro los puertos do un swilch y garantiza

que el tráfico de voz viaje directamente désele su punto

de entrada al dispositivo de agregación a través de una

ruta virtual y no se pueda dirigir a otro puerto.

• La compatibilidad con el protocolo de árbol de

conmutación IF.EE 802.ID para conexiones de

backbone redundantes y redes sin bucles simplifica la

configuración de la red y mejora la tolerancia í' errores.

• Compatibilidad con cables de bucle di; prueba

redundantes que conecten los switches superior c

inferior de las pilas GigaSlack.

• Compatible con el sistema ríe alimniilación CA

redundante quo ofrece suministro de respaldo para un

máximo de cuatin unidades, nii'.joramlii la tolerancia a

errores y el (lempo de actividad do la red.

Especificaciones técnicas

Rendimiento

• Tejido de cunnujtaciíjn di: 10,8 Gbps

• Velocidad de envío a velocidad tic cable de 4,8 Mpps

para los paqueles ile íi'l byles (Calalysl 3512 XL),

velocidad de envío a velocidad de cable de

0,5 millones de pps para los paquetes de 64 bytes

(Catalyst 352'1 XL), 8 Mpps de velocidad de envío

para paquetes cíe 64 bytes (Catalyst 35'I8 XL)

• Ancho ríe baridfi de reenvín máximo: 5,4 Gbps

" Arquitectura de memoria de 4 MB compartida por

lodos los puertos

• 8 MB de DRAM (Catalyst 3512 XL y 3524 XL) y 4 MB

de memoria Flash

• 16 MB do DRAM (Cntaly.st. 3548 XL) y 4 MB de

memoria Flash

• ÍÍ.I92dÍmv,iom:sMAC

Gestión

• MIB (Mamigerncnl Inlotmallon Base) SNMP II,

exf cusiónos Mili SNMP, MIB de derivación (RFC 1493)

Estándares

• Dúplex cúmplelo IEEE 802.3x en puertos lüBase T,

lOOBasüTXy lÜOOBase-X

• Protocolo de árbol de conmutación IEEE 802.ID

• Establecimiento cíe prioridades CoS IEEF, 802. Ip

-VLAN IEEE 802.1 Q

• Especificación IF.EE 802.3ab lOOOBasc-T

• Especificndón IP.EF, 802.3z lOOOBase-X

• 1000Basn-X (GBIC)

-- 1 OUOBas« -T

IQOOBaso SX

--JOÜOBosc-LX/IJI

- lOOOBasí-ZX

• F.specificMrióii 1EEF, 8()2.3u lOOBase-TX

• Kspcdficar.isin IftKF, 802.3 10Bast--T

Efcctu 2000

• Conipatiiíle con el "Elwlo 2000"

Copyright -^ 2001 Cisco Systems. Inc. Reservados todos losdeiechor.,
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Conectorcs y cables

• Puertos lOIiaso-T: conectólos RL45; cableado de doblo

par trenzado no blindado (UTP) categorías 3, A ó 5

• Puertos lOODase-TX: conectares RJ--15: cableado UTP
de doble par Categoría 5

• PnermsGIÍTC 1000BASE-T: mnec.lores RJ '15; rebinado

UTP de doblo par Categoría 5

• Puertos CHIC lOOOBase SX. -LX/LH y ZX CHIC:

concctores de fibra SC, fibra mnnomodo o rmillmmdo

• Puertos GlgaStack GlilC: cableíido Gig;iS(;ií,k dt: Cisco

basado en el cobre

• Un puerto de consola: conectoi RJ 45, cabiendo de

seríeRS-232

Indicadores

• Indicadores LED de estado por puerto: indicadores de

integridad del enlace, desactivado, actividad, velocidad

y dúplex completo

• Indicadores LEU de estado por puerto: indicadores de

sistema, RPS y utilización del ancho de banda

Dimensiones (Al x An x Pr) y peso

• 1,75 x 17,5 x 1 1.8 pulgadas {4,4 x 44,5 x 30 mi)

(Catalyst 3512 XL y 3524 XL)

• 1.75 x 17,5 x 15,3 pulgadas {4.4 x 44,5 x 39 rni)

(Catalyst 3548 XL)

• Una unidad de bastidor (RU) de altura

• 10,25 libras (-1.6 kg) (Cal.alyst 3512 XLy 3524 XL)

• 1 1 libras (5,01 kg) (Catalyst 3548 XL)

Condiciones ambientales y requisitos de

alimentación

• Temperatura de actividad: de 32 a 1 13 F (de (I a 45 O

• Temperatura de almacenamiento: de - 1 3 a 158 F

(de -25 a 70 C)

• Humedad relativa en actividad: di; 10 a 85% sin

condensación

• Altitud de actividad: hasta 10.000 pies (3.000 m)
• Consumo: un máximo de 70 W (Calalyst 3512 XL y

3524 XL); un máximo de 100 W (Cíitalysi 3548 XL);

239 BTU por hora (Catalysl 3512 XL y 3524 XL);

600 BTU por hora (Catalysl 354H XL)

• Voltaje de entrada CA/froaujnda: de 100 a 120/200

a 240 VCA (aulograduación) de 50 a 60 117.

• MTBF 1 50.000 horas (Catalysl 3512 y 3521 XL)

• MTBF 1 35.000 horas (Caialyst 3548 XL)

Certificados de seguridad

• UL 1950

• CSA2Z.Zmim. 950
• EN 60950

• I tC 950
• AS/NZS32GO. TSOOI

• Certificación CE

• TUV

Certificados de emisiones electromagnéticas

• FCC parle 15 clase A

• EN 55022b clase A (C1SPR 22 clase A)

•VCUc.lH.si'A

• AS/NZS35't8rlos<'A
• BCIQ

• Certificación CE

Garantía
• Garantía limitada tle por vidn

Información para pedidos

Números de modelo

• WS C3512 XL EN (12 puertos 10/100 + dos puertos

lOOOBase X, edición Enlerpriso)

• WS-C3524 XL EN (24 purrtus 10/100 4- dns puertos

lOOOBasc X, edición F,nlerpri.se)

• WS C354R-XL F.N (48 puertos 10/100 + dos puorios
100(JHítsi!-X. edición Enterprise)

Para obtener más información sobre los
productos Cisco, póngase en contacto con:

• FE.UU. y Canadá: «00 553 NETS (G387)

• F.uiopa: 3 2 2 7 7 8 4 2 4 2

• Australia: G12 9935 4107

• Otros países. 408 526 7209

• Dirección URL: http://www.usco.com

Cisco Systems
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Lucent Technologies
Bell Labs Innovations

ORiNOCO

Hígh Speed Ftxec! Wireless Data Networking

High speed data networking system

for point-to-multipoint and point-to-

point links operating ¡n the 2.4 GHz

band. The system íncludes the

ORiNOCO COR-1100 Centra! Outdoor

Router, the ROR-10QO Remote Outdoor

Router and the Outdoor Router

Client (ORC).

• Créalos a PlP sysLcín linkiiig lwo
. LANs. using 2 ROR's

• Créales a PtMP syslem using nne COR
and up to I G ROR's percharme!,
up to 3 collocaled channrls arp possibk:

• ISP's can crea'.e a wireless network
providing Intcmnl at;cess to residential
cuslomcrs operating on Windows 95.98,
or NT ríesklop or laptop computéis,
using ORC software and ORiNOCO
PC Cards

• Threp ro-localed COR's connect up to 90
cuslomers using ORCs

• Range uf up lo 30 miles (26 km)

With a data late uf 11 Mbps :ind
5.5 Mbp-;. the systorn is fastr-i
Ihan anEl/Tl datalink
Sopl tisücated dynaiTiir polling
mechanism avoids air
tollLstons
10/1 OOBasi«-T Elherrvíl inlcríare
allows ¡nt^gration inboth 10 and
100 Mb/s Ethernet environmcnts
Hígl ily s(!ciJi c syslCJ n usii ig dala r;nciyptk>n
lt;vcls of 01- bil WEP and 12B bit RCM,
Mac Ackiress basral Accnss ConlroJ Tablt:,
and Syslwti Access Pnss Phrasp
Standard IP Routing enables múltiple
LANs with dlfferenl IP-SubneLs
enabliiig connection and set up uf
secure sepárale networks, allowing
easy addiüons of witeless componnnls
to fin pxisting wired nelwuik
Bandwidth managemrnt allows
nntwoik manageis lo sel máximum
data thvoughput pipes in ORC with
scíHingjí orGIk, 128k, 250k. iíB-lk. 512k
arjí' Max.

Transparency l.(j VLAN i.ags aJIow.s
nt 'fwoik i iuniag[>is lo iurlutln OnUlooi
Roulcrs in Iheit Vl i iun l I AN
enviromriRrit
Croalrs in-building wireless LAN using
Access Point ronining functionalily
on Ihe 2nd PC card slol
Reinóle Software Upgrades and
Configinalion of ROR's antJ CÜR's
anv noclc in l.hc network

YOUR MOBÍLE BROAOBAND COMNEC'TIQN onnoco
I H E N t - W W / \ V L L A N



Dfmerisiülts Zól j i ím x 1 85inm x 5()inm (10.2 in x 7."í ii! x 2 in)

0-40 dcprccs Cclsius

t-tumidily
Wfilght

Wired LAW Connectlon

20% lo 80% relrilivc I n m m l i l y

1.75 ket t .Sólb. )

Bthcnict 10/lOODase-T (RJ-45)

2 PCMCIA sluts lor OKiNOCO PC Cards

4 LBDs: Power, Rlhnm:! LAN Act ivi ly , Wirelcss LAN A c l i v i l y Slol A and 5\nl B

Wíred LAN protúcol

Power Sbpnly

IEEE 802.3 (CSMA/CD)

Imcpratfd module; Aniosft is ing 100/240 VAC Hz; 0.¿A
f$S5M9$S9fóft^n$l8RfóR^

featUres 16 Remóte Omdoor líontcrs nr 32 ORC per clianncl
1 1 Mbps. 5.5 Mbps, 2 Ml^is and 1 Mbps Dala Rale
Adaptivc Dyiiainic Pnlling
Data Compression
Authcnt ical ion bfiscd MD-5 CHAI*
MAC Arldrcss Tnlilc
líaiidwidtti AMuGitidii on a per reinóle lio^is (ORC)

Prolocol Fi l ler i r ip íor bridged pioiocol
Doto Unayption (Via PC Card):

• 64 WHf
• I2SRC4

"iTíinsparcni to VLAN ta^s
Across l'oiiil Ronni inp
I I ' R n u l i n g ( R I P 1 co inpÜanl)

WerTBnty

plmetisiün
Data Rate

1 ycíir

flIS
PCMCfA Type II

11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps íimi I Mbps Dalo Rale

Direrl Scqiience Sprcad Spcclruin (CCK, UQPSK, DBPSK)ModUíátfón tochnique

Eprcading CCK 1 1-chip l inrker si'ipu'iirc

TurboCHIJ,Medra Access protocoi

Output Power

NOnOf Sefoctable
Subchdnnéli

8 dBm (1JTS, FR) 15 dBm (PCC)

KTS-13
PCC-1 1

Priincf-4

Antt?nna Connoctor

Oata Ratc

typical 1

Propricinry cmint-cfoi

11 Mb/s ;

-82 díím I

5.5 Mb/s

-87 dBm

2 Mb/s

-91 dBm

1 Mh/s

-94dnm

65ns 225ns 400ns 500ns

Warránt

{S.SMb/t}

(U Mb/s)"

26.2 km/16.3 mi

24.5 km/15.2 mi

21,X km/13 .5 mi
19.4 km/12 .0 mi

16.9 km/10.5 mi \4 km/9.6 mi

14.4 km/8 9 mi [ 13.1 km/.S.l mi
T'12.8 k i n / R . ü mi 1 1,2 km/7.0 mi

14.1 km/8.8 mi
12.0 km/7.5 mi
10.2 km/6.3 mi

U.O km/7.5 mi
10.2 km/ó.3 mi

8.7 km/5.4 mi
NM 12.0 km/7.5 mi 10.9 km/6.8 mi 9.5 km/ 5.9 mi <S.l km/5.0 mi

14dUi
(% 5_Mh/s£

N / A _
N/A

10.2 km/6.'} mi
S.7 km/5.4 mi

f 9.3 k in /5 .8 mi
I 7.6 kin/4.7 mi

8.) krni /5 .0 mi 6 . ó k m M . l m i

Antennas

14 dBi

(1 Mb/s)
^(2^Mb/s)

Jíí""
(H

N/A

N/A
N/A

N/A

14_clBi

7.0 km/4.3 mi

5.0 km/3.1 mi
í.5 km/2.2 mi

2.5 km/1.6 mi

.„!_ 12 dBi

6.9 km/4.3 mi

[ 4.9 km/3 .pml

[ 3.5 km/2.2 mi

J 3-5 km/1-f:' rni

6.6 km/4.1 mi

5.5 km/3.4 mi

JOdéf

5.5 k in /3 .4 mi
4.0 km/2 .5 mi
2.7 km/1 .7 mi

2.0 km/1 .2 mi

5.5 km/3.4 mi
4.0 km/2.5 mí

¿_7_dBi_
4.0 kin/2.5 mi

2.7 km/1.7 mi

1.9 kn i /1 .2 mi

1.4 km/0.9 mi

The distances referenced here are approximntions and sliould be usad for eslimation only.
Máximum rangcs are based on a clearance of 10 motiírs. without yny obsraclns in ihe palh of ihe jntRmiíi beam and using standard Lucunt
Technologies accessorjes tncluding Antenna Cabio Typn (f>m/2ü ft.)

"tin ilriritnirril It lorlil^rniinp plupr-ws

Por atlditional infnrninüun, piense coniatl your l.uceni o"ivan,i i snonntemir i t iomni i i fvnr
Technolopies Sales líeprcscnifllive. Yon can also ^'isil onr '̂J*}'1
web sile ,il http://www.lucent.com/orinoco ,,l,,d,,\r cali 1-800-928-3526 """'

Lucent TcchnolfM'ics Inc. MarkílineConiiniinicailotüIsMif 7072
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HOJA DE DATOS DE ICS

Sistema integrado de comunicaciones Cisco 7750

Una solución avanzada de. telefonía 1T: Cuino transformar cualquier ncgociu en un negucin cJtsctn'niico

EL S ISTEMA I N T E G R A D O DE C O M U N I C A C I O N E S (ICS) CISCO 7750 P R O P O R C I O N A UNA S O L U C I Ó N

AVANZADA DE TELEFONÍA II3 QUE OFRECE A P L I C A C I O N E S DE C O M U N I C A C I O N E S BASADAS EN WEB. QUE

SE GESTIONAN Y AMPLÍA N CON G R A N FACILIDAD PARA TRANSFORMAR LAS OFICINAS SUCURSALES Y LOS

E N T O R N O S E M P R E S A R I A L E S D F . T A M A Ñ O M E D I O E N N E G O C I O S E L E C T R Ó N I C O S D I N Á M I C O S Y

RECEPTIVOS. O F R E C E A LAS E M P R E S A S UNA P L A T A F O R M A RF.NTAHLK P A R A I N S T A L A R R Á P I D A M E N T E

POTENTES A P L I C A C I O N E S DE V A N G U A R D I A , COMO POR EJEMPLO M E N S A J E R Í A U N I F I C A D A , CENTROS DF

L L A M A D A S WEB I N T E G R A D O S , COLABORACIÓN DE VOZ/DATOS Y V I D E O EN RED (APLICACIONES CLAVE

PARA CONVERTIRSE F,N UN NEGOCIO ELECTRÓNICO COMPETITIVO).

El ICS 7750 incorpora Indos los elementos necesai ios

para ofrecer dalos, voz y vídeo de convergencia: router

niulllservlcio/gateways di1 voz basados en la tecnología

de eficacia comprobada Cisco JOS, servidores de las

aplicaciones que ejecutan aplicaciones básicas de voz,

soiiware de procesamiento de llamadas, administración

integrada del sistema basada en Web y una inteifa?, de

conmulnclón de dat.os, para ofrecer una conexión

transparente con los swllclies recomendados Cisco Catalyst

con calidad de servicio. La Integración de los servidos de

telefonía en una red de dal.os empresarial convergent.e pm'd<-

suponer importantes mejoras al ofrecer In información de

una manera mus eficaz que. el dispar método de i<!de..s actual .

Al combinar lus anteriores flujos aislados de comunicación

de voz y dalos, una red conveliente mejora la agilidad

empresarial con el fin de aumentar !n competUívídad, a la

ve/ que simplifica la administración de la red. lisio permite

que las empresas proyecten ante sus clie-riles, socios y

empleados un freni.e unificado.

Diseñado desde el principio para satisfacer las

necesidades de los clienles de k-s oficinas suriii::;il«s y las

empresas medianas, el Cisco ICS 77ÍÍO pe rmi t e que los

clk-nie.s creen, instalen y modifiquen de forma dinámica sus

servirlos y aplicaciones de* comunicaciones basados en 1P con

nuevas funciones y cnrar.teiíslicas qur evolucionan rrm

Internet rn tiempo roa!.

Consliuido sobre la arquitectura abiri la y <*>n

CHpíickUi't de cUMpÜiJciÓM Cisco AVVID. el CÍM:O ICS 7750

es una solución de comunicaciones ideal pn ta las oficinas

sucursales y las empresas de tamaño medio que deseen

instalar aplicaciones de ú l t ima generación.

Plataforma ampliable

El ICS 7750 es un sistema de seis ranuras universales y cFiasis

de calklad empresai ¡al. Cada una de las ranuras universales

acepta una tá r je la (un procesador d<; rulas muHiservirio

|MRP| o un moior de procesamiento de sistenni tSl'l'!|) para

b;u:er Irenle a In mayor gama posible de necesidades en

aplicaciones y conexión de voz y f ía los

Cl t t l STlT tü l



El MRP es la tarjeta dr rouler multiservido/gatewny de

voz que ejecuta el hardware Cisco de cucad a comprobada

y el software Cisco IOS* para admitir lanío gal.cways

de enlaces troncales de voz analógicos y digitales como

Interlaces WAN (todo ello en una sola tarjeta modular).

Ofrece una amplia selección de Ínterfaces de voz y datos, lo

que permite que las empresas ajusten el ancho de banda a las

necesidades de cada sitio a medida que crecen, lisio también

permite que los negocios aprovechen todos los servicios

Cisco IOS existentes como, por ejemplo, red privada virtual

(VPN), firewall, seguridad IP (IPSec) y calidad de servicio

para asegurar una transmisión de voz y di: datos de calidad.

Además, los enlaces troncales de voz de Cisco y las tarjetas

de interfaz de estación facilitan el vínculo del sistema Cisco

ICS 7750 con la rnd de telefonía pública conmutada y con las

centralitas privadas existentes, así como con los dispositivos

analógicos más habituales (incluyendo faxes y eslíidones de

tclcconfcrencla). Cada tarjeta MRP cuenta con do.s ranuras

quo aceptan cualquiera de las tárjelas de Inlerfaz de voz

(VIC) y tarjetas de intuí faz WAN (WIC) de Cisco existentes.

El Cisco ICS 7750 logra que las empresas controlen sus

necesidades i!c voz y tía los ahora y en el futuro.

El SP£ es una computadora ron una sola placa que

puedo ejecutar Cisco CallMannger y aplicaciones

fundamentales de voz como, por ejemplo, buzón de voz y

asistencia aulomática. así como respuesta de voz Interactiva

(1VR), mensajería unificada, distribuidor automático dn

llamadas (ACD) y aplicaciones del centro de contado

basadas en Web. Esta Intjela ofrece un nivel adicional de

capacidad di; expansión a fin de abarcar un amplio abanico

de aplicaciones de comunicaciones.

Datlo que las ranuras universales ICS 7750 pueden

albergar cualquier combinación de tarjetas MRP y SPE, los

clientes tienen una gran capacidad de ampliación a fin de

configurar el sistema que se ajiifle con exactitud a sus

necesidades de comercio clrctróMieo, Incluyendo WAN

redundante y scivicios de procesamiento dr llamadas.

Características avanzadas del sistema

El ICS 7750 incluye un procesador del swilcli del si.slema

(SSP) y un procesador de la alarma del sistema (SAP), líl SSP

proporciona un plano de conmutación del swjlcb cíe datos

interno IO/100BasoT con defección automática para la

comunicación de las tarjetas dentro del chasis. l,a inl.eiTaz del

swllch del SSP se Integra a la peí fricción con cualquier

confirmación de conmutación Catalysl recomendada parn

formar unn unirá red di> comunicaciones conmutada que

ofrezca calidad de servicio (QoS) de extremo a extremo.

El SAP control,! el estado opeinüvo de cada uno de los

componentes del sistema y alerta de manera remota n los

adminislraüuics del sistema de cualquier problema

ambiental, funcional u optirativo detectado dentro del

sistema. El ICS 7750 se ha diseñado para un sencillo

mantenimiento, incluyendo ventiladores y fuentes de

alimentación que pueden intercambiarse sin iiifemipclón del

sistema. Además, las tárjelas MRP y SPE pueden rt:paiíirsc

manteniendo operativo el sistema. Tarnbipn existe la opción

de una fu en U- de alimerrlauón redundante,

Series de suyítches Cisco Cátalyst

El ICS 77HO puede Instalarse con cualquier swHcb

recomendado de 5a seiie Cisco Catalyst que cuente con

eaíldad de .servicio, lo que proporciona a los el i en les ki

flexibilidad para elrgii ¡a solución de conmutación qnr

iiiRjoi se ajuste a sus neresitlades.

Los swltrhrs Cisco Calalysl proporrlnn:m el rendimiento,

la inteligencia y la capacidad de gestión necesarias para

admitir potentes cnraclcríslicas de telefonía a liavís lie

una LAN e integrar1 a la perfección cíalos y voz nn una sola

infraestructura. Lo.; switclies Cal.alysl ofrecen la mayor

oferta de nprloi.cs de conexión y servirins <Íe red del

mercado, con redundancia y caí arterísl leas de enlaces

flexibles pnrn asegurar una alta disponibilidad. Las

opciones cíe alimentario!! en linca poslhlHlan que las

empresas siiiiriiiislim energía a los teléionos IP n través de

la LAN. añadiendo flexibilidad a Ins configuraciones de

telefonía II* y simplificando l¿\. Los switches

Calalysl admiten también mecanismos avanzados de

calidad di* servicio y conmutación Inleligenlo ix>n el

piopóslto de desarrollar voz. de alta calidad a través de la

empresa. Los swik:hi:s Calalysl. ol'iccen la solución más

completa disponible para ins redes muttiservicio de datos,

vo/ y vídeo.

Si des*;a infoi maiiión nías detallada sobre la familia de

switches Cisco Calalysl visite: liMp://www.cisco.(;oiii



Cisco CallManageres una aplicación de pi occsamienlo de

llamadas de software instalada en una tai(ría SPIí del ICS

7750. Esta aplicación ])uedc distribuirse y agí uparse a

través de una red IP, permitiendo así redundancia y

capacidad de ampliación. Corno componente de

proresarnfenlo de llamadas de la solución de extremo a

extremo Cisco AVVID, Cisco CallManager proporciona

servicios de señalización y de control de las llamadas a las

aplicaciones Integradas de Cisco así como a aplicaciones

de otros fabricantes. Para las empresas tic tamaño medio

y las oficinas sucursales, esto implica una capacidad de

ampliación y una disponibilidad del sistema líder del

mercado.

Si desea Información más detallada sobre Cisco

CallMariagn visite: h(lp://www.cisco.com

Administración unificada del sistema basada en Web

El administrador del sistema Cisco ICS es una herramienta

integrada de administración del sistema y basada en Web que

ofrece un amplio conjunto de capacidades de administración.

Estas hcrríimionlas posibilitan la configuración del sistema, la

gestión preventiva de los errores, el control del rendimiento,

líi creación de Informes en tiempo real, la gestión de las

Imágenes y la seguridad de nivel de acceso para el ICS.

Como el administrador del sistema está basado en Web. los

administradores de la red pueden acceder a sus capacidades

desde cualquier si lio de la red. aborrando así un valioso

tiempo. La IniotTa/ gráfica del usuario integrada evita truel

que acceder a valias plataformas. Y como es compatible con

plataformas Simple Nelwork Management I'i florol (SNMr).

los administradores cortsen/an la opción de utilizar Jas

aplicaciones existentes de administración di1 In red de la

empresa

• El adniinisi.RH.lor de la configuj ación pcnnlle que los

administradores del sistema configuren el ÍCS 775(1 desde

una interfnz gráfica de usuario de fácil manejo.

• El control proporciona el estado en tiempo real de los

diferentes componentes de! chasis del ICS 7750.

• A través del administrador de e /míos, los usuarios pueden

ver los mensajes syslog. Los servicios syslog reciben

mensajes fot-mateados de los componentes, lanío del

hardware romo dt-l software, pmpotdonando así la

Información necesaria para diagnosticar y resolver los

problemas del sistema.

• La herramienta de actualización del software administia

las imágenes riel software.

• La herramien'íi de segundad administra varios niveles de

acceso de los usuarios.

El administrador riel sistema ICS ofrece mecanismos de

detección y recuperación de errores únicos. Una aplicación

inteligente de gestión de los errores controla el hardware del

sistema, la fuente de alimentación y los ventiladores: :idernás

(.jecuta pruebas de salud para diagnosticar proiictivamenle

los problemas antes de que ocurran. Puede Incluso leclbir

información sobre el estado de una luente de alimentación

ininterrumpida (UPS) cxteina. Cuando sea necesario, puede

reiniciar o apagar laijclas y procesos en curso en caso de

errores serios. Si ocunecualquiei problema, el administrador

del si'üema proporciona notificación de alarma n iiavés

de una llamada, correo electiónico o riMinsíijf tipo

buscapersonas automático a un destino designado.



Aplicaciones convergentes de voz/dalos
El ICS 7750 es una plataforma de aplicaciones que posibilita

las aplicaciones de; comunicaciones fundaméntalos y de

nueva generación RH un sistema global. Además de las

aplicaciones tradicionales como el corren de voz y la

asistencia automatizada, el ICS 7750 admite aplicaciones

convergentes de voz/dalos basadas en Web.

Como ventaja de la arquitectura abierta Cisco AVVID

basada en estándares, el 1CS 7750 admito In inlerfa?,

programable de aplicaciones de lelefonía (TAPI) estándar del

mercado y TAI'I Java para facilitar la integración con otros

fabricantes de software Independientes.

Teléfonos IP inteligentes de Cisco

Como parte de la arquitectura Cisco AVVID, e! ICS 7750

admite la serie de teléfonos IP Cisco 7000.

La familia de teléfonos II' de Cisco es una nueva

generación de dispositivos de comunicación inteligentes

con las siguientes mejoras:

• Completamente basados en la vlsuíilización

• Personalización sencilla para ios usuarios basándose en

las necesidades cambiantes

• Alimentación en línea desde la lar jet a del swilrh

Catalysl integrado o desde e! panel auxiliar de

alimentación en línea Catalysl

• Interfaz del switch 10/100BasrT de dos puertos para

garantizar la QoS

Los teléfonos IP Cisco 79GO y 7ÍM O ofrecen a los clientes

un abanico de posibilidades, a fin de satisfacer las

diferentes necesidades de los usuarios en rl puesto

Informático de trabajo.

Si desea información más detallada sobre los lelóínnos IP

de Cisco visite: bll.p'//w\vw.clsco.cniii

Resumen de las ventajas principales

Capacidad de ampliación flexible

El diseño modular proporciona protección de la inversión,

permitiendo que las empresas personalicen boy sus soluciones

y añadan poslerionnenlp capacidad, servicios, redundancia

y aplicaciones dp. forma transparente a medida que cambian

las necesidades de) negocio. Además, rl ICS 7750 puede

instalarse con cualquier swilch Cisco Calalysl con calidad de

servicio, lo que ofrece a los dientes la flexibilidad de elegir lo

solución que mejor satisfaga sus necesidades. Se espera que

las configuraciones típicas ríe los clientes para el ICS 7750

si'.an fie un máximo de líiO usuarios, aunque se permite

la expansión a medida que crezca el negocio. Además, la

capacidad di' ampliación ¡libérente de la a r q u i t e c t u r a

AVVID permite un mayor crecimiento. El ICS 7750

ofrece muí flexibilidad y min capacidad de ampliación sin

precédanles para satisfacer la?; necesidades de comunicaciones

de las cmpí esas en cada UHÜ dr las fases del desarrollo de!

r.oinercin det Irónico.

Capacidad de gestión unificada basada en Web

Hl sistema puede adoptar fácilmenip los dnspUi/amíenlos. las

incorporaciones y los cambios de trabajadores, y d i fe ren tes

configuraciones de las instalaciones y perfiles modificados de

los usuarios, 1CS 7750 ofrece una administración del sistema

integrada y de fácil manejo basada en Web (tanto local como

remota), fundamental para soportar estos cambios de

manera eficaz.

Protección tic la inversión
Como lodos los producios basados en AV'VIIJ, ICS 7750

permite una integración perfecia con las redes dr datos

existen tes y la infríiestnjclura P1ÍX de legado.

Utilizar aplicaciones innovadoras

Para tener éxi to en la economía de Internet. Jos negocios

electrónicos demandarán servicios y aplicaciones dr

comunicación innovadores que puedan responder' a los

cambiantes requis i tos de los clientes. ICS 7750 permito

ofrecer el mayor nivel de servicio a los clientes a la voz que

se. miníenla la productividad de los trabajadores.



Tatito 1 Ventajas y características de Cisco ÍCS 7750

|
*í

Caracterlslica ^

Funcionalidad l?itpgiada(incluyp procesamiento de
Ins llamadas, roirter mulllserviclo'gatew.iy de vor,
grstton basada m Web. Interfar do switchy
nnlicndotirs fundamentales de vm)

l^ocesador de ruta multiservlcio (MRP) modular
basado ei> el software de eficacia comprobada
Cisco IOS

Selección de Inlerfaces WAN líderes del mercado

Amplfa selección de ínter faces de vo/

La arquitectura modular presenta seis ranuras
universales con capacidad de Intercambios del
hardware sin Imerrupcion del sistema

El procesador del swltch del sistema proporciona
lirterlaz d<? conmutación de dalos LAN

Motores de procesamiento del sistema que ejecutan
CallManagef y aplicaciones convergentes

U procesador de la alarm-t del sistema proporciona
dos puertos ser lales y un puer:o de congola

f uentp de aliñe maciotí opcional iedund«nte y fuente
de alimentación sin ínter rirpcinnes

, . . j
Ventajas ' r

• Consolida en una única solución las aplicaciones de datos, vo7. video, red y comunicaciones actuales con
posibilidad de ampliarlas en oí futuro

• Facilita la Instalación del oqulpamlenlo fundamp'tol de comunicaciones y ajillcnclnnc-, necesario para las
operaciones de comercio eleclrontco

• IVrmUo In rnpidn inhalación dn Fipltcaclnnos intrli(|cntos fin nueva fjcnrradrtn

• Simplifica l¡i gestión, consolidando el trato.;» c-n una sola red

• Ofrece potentes capacidades !OS con gran abundancia de características (>arn el enrutamienio de los datns y el
entroncnmlpiitodelavo;

• Asegura calidad de servicio d« extremo a extremo para el trafico de vor y dr dalos

• Olí ncp opciones modulares para la conexinn WAN y P5> 1 N

• Aprovecha las instalaciones consolidadas (compartidas) para "1 trrtfico un vo? y de datos, optimi/ando la utilirsclrtn
del anclxi de banda para reducir los costos de funcionamiento

• Proporciona la flexibilidad de elegir el servicio WAN que se ajuste mejor a las necesidades de ancho de banda y al
presupuesto

• Posibilita sencillas actualizaciones a nuevas tecnologías WAN a medida que vayan saliendo al mercado

• Facilita que los requisitos de entronca mienio analógico o digital se ajustan a las tiRcer-idades de cada sitio

• Proporciona conexión PSTN yl'BX mas compatibilidad con tos dispositivos analógicos convencionales (faxer.,
estaciones de lefncnnfe renda)

• Permite la admisión de cualquier combinación de tarjetas MRPy SPE para pers"iialir¡ir la funcionalidad del sistema
de acuetdo con las necesidades comerciales y el piesupURSto

• Mantienf! la protección de la inversión en redes WAN y LAN existentes

• Proporciona flexibilidad para ampliar las redos cniwer gentes segun sea necesario

• Pormitft la redundancia PSIN, WANyrie procesamiento de llamadas

• Mejora la disponibilidad del sistema at permitir sustituciones f incorpoi aciones de tarjetas sin intemi|irlon dpi
servicio

• Pinporclona mta perfecta conexión ron los swttc!)es LAN Catalysl recoineiidafíos con cara clerl suca de calidad de
servicio

• Ofrece un procesamiento Integrado de lar llamadas

• Admite la integración de aplicaciones clave de convergencia

* Permite la ampliación de la aplicación con SPE adicionales

• Onece una opción de redundancia con tai jetas adicionales Ciscn CallManapet

• Controla .'tutomaiicamente el estado ÓP fuiírionarnienlo ypnn ni dpi sistcniri

• Aleila a tos administradores dH sistema dp cualquier problema dntrrtado en este

• Conecta el Cisco IOS 7750 a correo <Je voz de propiedad a través de SMDI

• Ohece a los administradores la posibilidad de acceso directo o remoto al sistema a través de uti módem para
acceso telefónico

• Aumentii la disponibilidad del sistema ei caso rJ? fallos de corripntR eléctrica



Tabla 1 Ventajas y características do Cisco ICS 7 7í>0 (Continuación)

Característica

:MmlrihinidtodéÍ$ldema;; ; ' ; ; ; i : ; ;; : . ' : ' ; : ; : : ' ' :: ::

Herramienta Integrada de administración del sistema
basada en Web

Admite clientes de terminal de servicios Windows

Acceso Teinet

Admite consola

Niveles de seguridad de los usuarios

Detección y configuración nutom atizada dp|
InventBTki de los dispositivos y las aplicaciones del
puesto

Interfí» gruñen del usuario

Vor centralizada mas administración y
funcionamiento de las operaciones (Ort&M) del
sistema de datos

Gestión de errores automíitUada, notificación
nutomfltlca de problemas potenciales a través de
correo electrónico o buscapersonas

Actualizaciones de softwai e ceiitr alidadas para los
componentes de vo? y datos

Compatible con las herramientas de admlnist^-ición
basadas en SNMP

Diagnóstico a nivel de tarjeta

DlipohUMIIdád : • • • ;.

Capacidad de ínter cambios del hardware sin
Interrupción del sistema

Agrupamfenlo Cisco CallManager N+1

ArquitectiirB distribuida

fuenU» de alimentación redundante (opción)

Fuento tíft alimentación sin Inlerrtí pelones (opción)

Ventajas
*' ir . 1 *• ' ' ' ' . ' O í '

• Ofrece un sencillo acceso a la Web a través cíe Internet

• Proporciona administración dpi sistema a nivel de software a través de una herramienta de terminal [Je servicio

• Ofrece administración del sistema dp !¡i linea de comandos a travrts de una interfar remota

• Proporciona administración local del sistema de la linea de comandos

• Permite accesos diferentes para los usuaiios ;\n de configurar aspectos autoriíadon del sistema

• Pemtitn una instalación mas rápida de !o-> teléfonos IP y micviis tarjetas de interfar

• Patmitfl la íiutoconliquraclon y unos seivícins mas rápidos para los usuai ios linales

• Simplifica el control y la resolución dr pi obtenías

• Proporciona urw unirá ventana de fácil manejo niel lialico Inteqrnrtn rlp dalos, voj'y video

• Posibilita una resolución de los ntr,Wenias mas nínida

• l'ermitfr que kr- administradores de la red sean mas pioactivos

• Aliorra tiempo con fuciles actttall7acioneso ti aves de laied, n nivel local o remoto

• Ofrpce un único punto para la administración del software

• Conserva I.T irtiüzaclon dfi las herramienta?; dp administración d<? la led de la ptipi^sa pxi^tíintíjs. incluyendo
ClscoWorks 2000

• Permitfi una depuración a nivel fiel sistema desde una consola central

• Reduce el tiempo de recuperación del sistema

• PerniitR que un Cisco CallManager do segundad mantenija el procesamiento dn las ilanuidas en caso tío fallo

• PeiPiilB que varias rutns()p datos y vor distribuyan lainlorni.'icion fiindímwmal sobre el transporte v'a:i HamíwJas

• Proporciona un.n luente de rtlime litación d? wguiidad en caso de fallo dp la unidad de fiümpnladón principal

• Ofrece una continuidad dff lasoperarlntiPü PII casodi> fallo do laconir-nte nnel edtOclo



IOS 7750 es una solución comercial paia las empresas de

tamaño medio y las oficinas sucursales. A continuación

presentamos tías ejemplos de dienlcs i cpit'seí ilativos.

Oficina sucursal
Muchas empresas dopc-ndc-n cada vez más de- sus oficinas

sucursales para ampliar su alcance a los clientes y olí ecn un

nivel de servicio más personalizado. Sin embargo, con el

equipamiento P1JX de propiedad actual y redos separadas

para la voz y Jos dalos, Ins empresas afrorilan unos retos

fundamentfiles en la Integración de las aplicaciones y

comunicaciones en Ir instalación, operaciones, sopoi te y

mantel limienlo de los sislcniíis eje est¡:s u Reinas sucursales.

Actualmente, muchas de rstas sucui soles aparecen como

"Islas" de Información y 11 abajadores, con un acceso

reducido a las c.omunicacionps con otros trabajadores y

recurvis dentro de la oficina i e mota piiiicipal de la empresa,

íes 7750 hace posible que. In empresa piesenlr un frente

unificado a sus clientes y mejore el servicio a los mismos. ICS

77ÍÍO aprovecha la ubicuidad tlr\s comunicaciones (ív. datos

y voz basadas en I!1, croando así una única empresa sin

divisiones.

Ilustración 1 Solución ICS 7750 para las oficinas sucursales de las empresas

Enterprise Branch-Office Enterprise Campus

Swtch

ICS 7750

PSTN

WAN/Internel

ICS 7750 simplifies the entcrprisii branch-office
iit;lworkdE;pluyment and inanagoíibility whilo rnaintaining
intoropnrflbiítty with th<; nnterprisc cíirnpus.



Empresas de tamaño medio

Basándose en la arquitectura AVVID con capacidad de

ampliación, ICS 7750 es una solución ideal, lanío paui la

sede centra! como para las sucursales do medianas empresas.

Las einprcsas de Tamaño medio se enfrentan a reíos .similares

a los de las grandes empresas, como por ejemplo la necesidad

de comunicación!-", sofisticadas y servicios de nueva

generación en una plataforma modular y manejable Los

negocios que crecen con rapidez exigen un producto que

añada características y usuarios con facilidad y también

pueda rnlgrar perfectamente a una gi:in vntiedad de

configuraciones, dependiendo de las necesidades comerciales.

£1 ICS 7750, así romo el diseño y la administración de su

sistema, permiten qur estas (impresas gestionen el

crecimiento dr una manera nías elicuz y admitan y

niant.f Migan .sucui satas reinólas a través de Inlrmc-L. La

arquit.ecl.uiri modular del sistema y con capacidad de

ampliación conserva la protección de la Inversión a la

ve/, que permilo que la empresa añada en incrementos la

lunciunatidad necesaria para soportar los requlsllos en

constante cambio.

Ilustración 2 Solución ICS 7750 para oficinas sucursales y medianas empresas

Branch Offíce(s) Main Office

Swilch )CS 7750

'"'***' ^ Swilcl, ICS"50

PSTN

WAN/Intcrnet

ICS 7750

ICS 7750 próvidos New World services with a syslem dosign
thal allows branch-offices and midrnarket bu^infíssos to
manage growlh more cffeclivcly.

Si* tfh



Prolecciún de la inversión

Las empresas que deseen sacar partido de la telefonía II'

de hoy en día pueden instalar el tCS 7750 en entornos de

telefonía y de redes de datos existenlns. Para las instalaciones

PBXextsteriles, el ICS 77ÍÍO funcionará conjuntamente cení l;i

I'BX, permlllfindn que los usuarios di* PliX se comuniquen

con usuarios del ICS 7750. lisio pcmille que las empresas

amplíen su soporte para nuevos trabajado) es con Iclélbnos JJ'

B la vez que mantienen a los usuarios actuales con el

equipamiento actual. Para las ubicaciones de redes de dalos

multis'-rviclo exlstcnle.s. e¡ ICS 7750 .slmplemenie agrega

telefonía II3 a Inda la red. fmrii-mlo posible que lodos los

usuarios cuenl.cn con Irlcfonía 1P. lín cualquiera de las dos

situaciones, las empresa" tienen la rapacidad de cnnshuir

basándose en su lnuiic.shucl.ui u de comunicaciones actual, lo

que les permite sacíii parlido dr las Innovadoras aplicaciones

de comunicaciones inteligentes basadas en Web que ofrece hi

telefonía IP.

Ilustración 3 La solución (CS 7750 ofrece protección do la inversión

¿ ' -¿ %
Eiisüng PBX ,6?$L_ \ J

ivXwí,» Existing Mulliservice
* ' Infrastructure

ICS 7750 offers snamlcss migratiori wilh cxisting
comrnnnications infrasUucturos to cnablc Uw
boncfits of IP teluphony lo atl users, wiUi a solulion
Ihat protccls Icgacy invcslmcnts.

PSTN

WAN

InlRrnet

Intranet
SKes

Exlrancl
Partiiers

ASP



Especificaciones técnicas de Cisco IC5

Plataforma

Dimonsioiiesy peso
• Altura: 15.75 pulgadas (40.005 cni)

• Anchura: 17,25 pulgadas ('13.815 cni)

• Profundidad: 12,5 pulgadas (31.75 cni)

• Peso (configuración básica: i enlace troncal, 1 sbc:. I bps.

] nlarnia (un Lo tal de 4 tarjetas) y 1 fuente de

alimentación): 42 libras (18.9 kg)

Fuerte de alimentación

Requisitos de alimentación
• 11)0-240 V

• 47-03 Hz

Disiparlo n de potencia
• Un máximo de 275 W

Rango medioambiental

Cn funcionamiento

• Ruido acúslico: 43 dBA (en condiciones de funcionamienlo

normales)

• Rango dr lemperíilura: De 32 a 104' I; pies (de O a 40" C)

• Altitud: 10.000 píes (3.000 metros)

• I lumedad relativa: de 10 a 85% Rf-l

• Choque: 54 pulgadas/scg. (1.37 m/seg.)

• Vibración: 0.35 gramos cíe 3 a 500 fiz

Inactividad
• Shock de temporalura: de -4 a I 49' F (de 20 a 65' C)

a 4 1' I' (5* C) por minuto

• Rango de temperatura: enlre -4 y 1 49' F (entre -20 y G5" C)

• Altitud: 5.027 yardas (4.570 metros)

• Humedad relativa: dr 5 ?i 95%

Seguridad

Aprobaciones Estándar

• Ul, UL 1950. tercera edición

• r-UL CAN/OSA 22.2. núm. 950-95.

tercera edición

Emisiones
- CFR47 paito 15:1998

• (Clase A. emisión radiada y

Estándares
- FCC parle GR

• CS -03

Opciones de instalación

• .Instalación en bastidor de 19 pulgadas

• Autónoma

Tarjetas de sísterra

Procesador dc;l swiich del sistema
• Tarjeta de lanura fija

• Switcli de datos 10/1 OOBaseT con delección automática

• Coneetorrs RJ-45 de dos ]juerlos

do la alriiinü (k;l stelnrnn

• Tarjeta de rnnura fija

• Dos punios seriales

" Un puerto de consola

Tarjetas de recursos

Motor dfi procesal nífinto dnl sistema

• "lar jeta de ranura universal

• CPU Intel Pentium II a 266 Mil?.

• 256. 512 MB SRAM

• G.4 CB de (Jisco duro

Procesador dn rula mullisorvicio

• Jarjela de ranura univnnal

• Memoria estándar: 32 MU DRAM

• Mejoras de la memoria (opción): 4. 8. 16. 32 MB DRAM

• Dos i anuí as (le tárjelas de in torta?, nindulat de vo/TWAN

(VWIC) por tarjeta

• Conip;Uil>illdad con las caraclcrísliras avanzadas de redes

de dalos, entre las f|ue se incluyen:

- VPN. H'Src 56 y 3DKS. l'irewall

Tarjetas de intoiíar de voz y WAN
Cuando se ent.reguen los prinu'i us envíos a los clientes, serán

compatibles las siguientes inlerfaces W1C y VIC. En futuras

versiones se dispondrá de compatibilidad ron las tntRrfares

adicionales.



Tabla 2 Tarjetas de Inleifa? WAN (WIC) de Cisco para d ICS 7750 tW1

Modulo WIC

Wtt-IT

wic-rr

WK-UVS

WIC-1B-SiT

WK-1B4J

WIC-1D5U-5IK4

WIC-1DSU-T1

Descripción

1 serial, í>Glnc.yslnc, (I VED

Dos ser (ales, aslnc.yslnc. (ri/E1)

Dos seriales de baja velocidad {un máximo dp 128 kbps),
asfnc y slnc.

1 1SDN BRISA?

1 IS¿Nr)R!UcoiiN11liHt!grado

Un 56/61 kbps Intpgr/Klo, DSU/CSU dp cumro hilos

Un TI Integindo/TI DSU/CSU fracdnniil

Tabla 3 Cisco MUllDex Voice/tarjetas úe interfa? WAN y (te voz para el ICS 7750 MRP

Modulo VIC

VlC-ffXS

Descripción

larjela de InterNu d« vo?/fax f XS de dos puerto*

Vtt-ZFXO Tárjela de inletfa? de vo//fax FXO do dos puertos

VIC-2Í/M

VWKMMFT-T1

VWC-IMFT-ll

Tíirjetn de Nerlaz de voz/Fax E&M do dos puertos

Enlace (roncal ir.ultiflex 11 de un puerto'1 1 fracciono!
conCSU/DSU

Enlace troncal multirtex 11 do dos piififlos/M fracciona!
conCSU/DSU

Tabln A Softw-nru Cisco IOS y requisitos de memoria clol Cisto ICS / /50

Conjuntos de características para voz y
datos del software Cisco IOS

IT/VM Piu*

P/VotPIín 4 FIrewvll 4 IPSnc U

ITW(ttPliK4 FfrBtvill 4 3DES

IP/VoI Plus 4 IPX/ApplolnlUIBM

F/Voz Plus 4 rPX/Appk-TfllkflBM 4 Firewall 4 IPSec 56

DRAM

32 MI)

.12 MU

32 MB

«MB

4BMB

IPWoz Plus 4 IPX/AppleTalk/IBM 4 Firewall 4 3DES •'•? MB

Switches de dalos Caialyst

SI desea información más detallada sohre la familia de

switches Ciscn Calalyst visite: hlipV/www.dsco.com

UPS

• Tensión de entrada: De 03 a I 32 VCA

• Frecuencia: de 47 ;j 03 II?

• Salida: 1 .050 vaüus/l .4UO VA

• Tiempo (íf. ejecución: un míniími de 8 minulos

• Buloiía externa opcional: cada una de ellas ron un tiempo

de ejc.cución aproximado de 30 minulos

En el vertiginoso mundo de Inl.ei nel de hoy en día, ti éxito

significa ÍK-xibilidad. agilidad y disponibilidad. En respuesta

n las necesidades de1 Ins dimites. Cisco proporciona a las

empresas el más amplío conjunto de programas, que las

roinpai'iíHs pueden personalizar pain el presente y el fulmo.

Las snluunncs de soporte técnico de Cisco ofrecen servicios

ilf- acliializadún e irnpt<;menl,adón junio con oirás soluciones

personalizadas. listos servicios de soporte (pcniro prnnHcn

(juo las empresas lleguen a ser aulosuíidentcs con líi

oxpfiricricia <lel soporte de Cisco. Las empresas de modín y

gran tamaño pueden sacar piulido de la expeiicncia de

Cisco y experimentar un intercambio de información en

Interne! más eficaz.

Las ofertas de ser vicio y sopor le trcnU'o de Cisco so

peiTercionan continuamente a fin de ofrecer el máximo

alcance y una linljilidiid continua.

ClSCI S r S T E M S
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New Product: Catalyst 4224 — Access Gateway Switch

Product Overview
The Cisco Calalysí 4224 Access (íale\vay Swilch exlcndr. dala, voicc;, and video le llic small branch office dcpJoying II1

tclcphony in unprcccdcnlcd fashion. By delivering 1P routing, tilhcrncl swilching and voicc galeway capabilitics inlo a iwo-
rack unit (2U) chassis, deployinp converged IP coiiinuinicalions has ncvcr becn casicr or more cosí cíTcclive,

The Calalysí 4224 has iwciily-íbur 10/100 swilchcd Lilhemel porls wiJh inlcfMaled inl ine power and advancctl qualily of
service (QoS) featuies thai makc il an ideal choice íor exlending Cisco AV VID (Aichitectuic Tur Voice, Video and Integraled
Dala)-hascd voicc-nver-IP (VolP) ne iuo iks lo small branch offices o f u p lo 24 users,

The Calalysí 4224 includcs an inlcgialed S-porl íordgn cxchangc slal ion (FXS) module to support dcvices such asimalog
phones, fax machines, and moderna. Tlic Calalysí 4224 shares modular Voice Interfacc Card (VIC) and WAN Intcrfaec Card
(W1C) inlcrlaccs will i Ihc Cisco 1 600, 1 700, 2600. and 3600 Series plalfonns, proiecling cuslomer investment, slieamlining
opcrations costs associnled wiili sparing orp:irip. and si¡nplifying iraining.

Key Featuros and Benefits

Ethernet Switch Features
71ie Calalysí 4224 supjiorls QoS bnsedon ihc Insf i lu le ofElcctrical and lileclronic linginecrs f l l I H I Ü ) 802. lp classofscr\-icc
(CoS). and porl-bascí! pi ior i l izal i tm Tlic C'a la íys t 4224 supports four queues tiíat are configurable using a wcipli led roimd-
ít'bin üchcdulcr. Tliis eiuiblcs uscrs lo piionli/ 'j inipsion-crilicnl Irafík', such as Volt* and IP-based video applications over
recular traflk.

Tlie Cntalyst 4224 can conligurc v i r tua l LAN f V ' L A N ) arid trusted-exlensitxi scltings íor I? phones. This nveiconu-s (he
mnnagcmcnl complexity orovcilaying a voicc lopnlogy onto a dala nelvvork whilc mainlaining Ih-,- qna l i ty oí" voicc tranic.
\Villi Ihc aimliary VLAN I rn luve . n rhvnrk a d n t i n i í - i l v a l n i s can scgnicnl phones into sepárale logic:tl iielwtnis cven ihongh
i h c d í i t ü and voicc infraslnicUire ispl iysical ly tl icsamc. TI tcauxi l iary VLAN i caluro places 1 he phones inlo iheii own VLANs
withoul Itic nccd for cnrl-uscr i i i lervcnlion, A uso can plug Ihc pliouc inlo ilie swilch. and Ihc swilcli providcs Ihc plione wilh
Ihc nccessaiy Vi AN in

Othcr kcy Hlhcnicl swilch fcalnrcs includc:

" Twonly-fonr lOlJascT/lOOliascTX auiorensing porls. cach delivoing up to 200 Mbps nfbandwidlh ( fu l l dúplex) to
individinl users, servéis, or woikgroups to supjioit bandwidih-intcnsive applications

* I:orwardim; and fíliefin» ni ful I «'irt- speed on eacli por!

* Supporl for u]) lo tSOOO i inicnsí and 256 mullicas! fi*;Mix*sses

* Prolocol Intk-pci tdcnt Mul l icas t ( P I M ) and Interne! Group Management Prolocol ( I G M P ) siiooping

* l ; f»nr queucs on e;ích Hí'll}!) pt>rl , enaliling networl; Ira Ote priori l i^nlion and seamless data, voice, and video inlegralion
Ihrougli Ihe llíl:l¡ 802. I j i prolncol

* Porl-bascd reclassilicaiion l!t;ii n l lows nsers lo reclassify JHnn <S02.1p CoS valúes on a per-port basis for a ítner
grnimjarity of QoS contr i^I

* Pei'-poii broadcasl. i n n l f i t í i s l . ant! unicast siorm eonfrol Ihal prevenís íanUy ciul slations írom degrading overa II syslem
pcrfoi'mancc

* Inline 4S-vull DC powci

* MAC-bascd po:t-lcvel sccunly to prrvenr imaulliorixed stations i rom acccssing Ihe swilch
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Inline Power
The Catalyst 4224 can pro vicie 48-volf DC powerover standard Calegoiy 5UTPcablc u j i lo lOOjnelers. Inslead of requiring
wall powcr at cvery dcsktop. lerniinal dcviccs such us IP phones use power supplied by ihe Catalysi 4224. With the Phone
Discovery fealure, Üie Calalysl 4224 aulnmalically delects llie prescnce oí an IP phone and supplies inline power. By
deploying Catalysl 4224 swilches wilh unmtcrruptihle powcr supply (UPS) syslcms. network adniinisírators can ensure Dial
po'ver outages do nol affccl a branch oílice's lelephoriy connections.

Router Features

A kcy benefit of the Calalysl 4224 is llial íi runs Cisco IOS Software, llic opcraling system deployed 111 ir.osl of Ihe Internet
backbonc equipmenl around the world.

Kcy roulcr beiielHs iucludc:

* A high-pcrformance MPC8260 proccssor provides all Ihe processing powcr required for deíivcring voicc. slreaming
video, and dala lo tlie branch oíltcc

* linpressivc packcl-processing capabililics (35.000 pps al 64-byte Lnycr 3)

* Shaics modular V1C and WlCJnlcrfaccswitli t l i t : Cisco 1600. 1700. 2600. and 3600 Series plalforms

Voice Gateway Features
To hclp makc Üic migralion to IP telepliony easicr and inore cosí cffcclivc, llic Calalysl 4224 includes :ui inlcgialcd eighl-
port I;XS galeway. FXS ports can providc significan! t:nsl savings in llic branch o Hice by consol idalin» PSl'N irunk
conncclions typically uscd by modcms and fax machines inlo ihc Catalysl 4224. The galcway provides cnhanced liuc-cross
protcclion foi shorts on lip and ring,

The Calalysl 4224 supports a widc range of voicc inlcí face cards and suppwls mosl popular stgnaling piolocols. Snpported
prolocols and intcrfacc lypes inchidc T1-PRI, Hl-PRI. Tl-CAS. Ul-CAS R2. ISDN BKI, and FXC).

Addilional kcy voicc galeway bcnelHs include:

* Prívate branch exchange (I'BX) and PSTN coimeclivily

* H.323v2 VoIP gatcway lunctionp

* Onboard DSPs allocalcd lo voicc inleiTaccs

* Fax and modcm puss-lluough

Survivable Remote Site Telephony
The Cisco C.'aliManpucr IP Iclephony solulion wilh llic SRS Telephony Icalurc all(>ws companics lü cxlcnd high-availability
IP iclephony to Ihcir remóle branch oJTiccx willi ¡i cost-cHeclive solulion ihal is easy lo dcploy. adminislcr, and maintain.

The SRS Telephony cnpnbil i ly is cmbcddcd in ihc Cisco IOS Software l l ial runs nn ilic C'alalysl 4224. SRS Telephony
aulomalically dclccls a lai lurc in llic nclwork. atid using Cisco Simple Nelwork Aulomalcd Provisiuning (SNAP) capability.
initiates a process lo inlcl l igenlly aulocoiifigurc the Catalyst 4224 lo providc call-processing backup reduiidancy for Ihe IP
phones in Üie affecled office. The roulcr piovides cali pioccssing for Ihe duralion of llic failure. ensuring that critical phone
capabiütics are opcrational. Upon lesloraliori of I t ic WAN and conncclivily lo the network. the syslem automalically shifts
calí-proccssing fiuiulions to (he priman1 Cisco CalIManngcrcluslcr. Conliguralion fot lilis capabilily is done only once in Üie
Cisco CallManagcr at Ihe central site.

VPN and Firewall Features
Sccurity is crilical in entcrprise neiwoiks. and sccuring converged voicc. video and dala nclworks will conlinne lo incieasc
in imporlance. The innovativc fea tures of lite Cilalysi 4224 swilch providc the same high-level securily capabilitics lo voice
and video networks as is availabk: to dala networks. The Calafysl 4224 i.an be oí de red wilh Ihe trisco IOS Software Firewall
fealuicsct. oplional IP Securily ( IPsecJ wilh fíala cncryplion rlaudard (HITS), and Triple DHS(3DI:.S). Hardware cncryplion
using llic onbuard cncrypthm accelcí nlnr providcs sigiiific;tntly higher peí formalice than softwarc-based cncryplion, and
frees processor capncily for olhci scrvices.

The foJIowing encryption fealures are supporled:
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* 56-bil DHS encryplioii usiny Ciphci Block Chaining (ClíC) mude*

* 168-bil 3DIIS encryption using CííC niodc*

* MD5 and SMA-I hashing. includinu. supparl for llic I J M A C Iransform willi IPsec All and USP

* Support for DilTic-HcIInian kcy cxdiangc

* RSA and DSA public kcy üigiiaturc and veülic.-mon (whcn intpienicnled by Cisco IOS software IPscc Cryplo IZnginc)

*DUS and 3DIÍS software is conlrollcd l>y U.S, cxporl r^ulalions on cncryplion producís. For additional clclails visii htip;
Avw\v.cisco.com/\vwl/cxporl/crypto/

Redundan! Power Supply Support
The Cisco Redundant Power Syslcm 300 (RPS 300] provides inlernal nowcr supply rcdundnjicy ibr up lo six nelworkm£
devices and fea tures an immcdiatc íailovcr capabilily. The Cisco RPS 300 can be cnmbincd with Ihe Catalysl 4224 and a
UPS lo próvido highly availablc voicc. video, and dala sen-ices lo Ihe brancli ofílcc.

Specifications

Hardware

fable 22-91: Technical Specfficaltons for tho Catalyst 4224

Descríptlon Spectficalion

Proccssor Typc MPC8260

Perforn\ance 35,000 pps (a\ bylc l.ayer 3, 3.3-Mpps L;iyer 2 swiich

Flash nicnioiy 32 MB

System memory íDRAM I 64 MU

V1C/WIC elots 2 (Tirsl aiul sccoiid slol üuppnrt V1C' or V-VIC' caicls)

V\C ülots I íüiiicl slot is VIC: onlv)

Consolé porl I f u p to 1 1 5 2 kbps)

tO/IOOBascTmanagcii'Cnl porl I

Dtiboard l^AN poits 2-1 JOBascT/JíJOBaseTX amoscnsiny Culi-dúplex ports

Dnboaid FXS ports K ÍR.1 2 I cnnnccior»

Redundan! Power Supply Support (RPS .100) Yes

MAC addresscs 102-1

Hardware encryption hicludrtl

Rack-niounting Yes

Pable 22-92: Power Specifications for Uie Catalyst 4224

Descríptlon Specification

l'owcr snpply 240W - 1 2V/-1KV AC-IX' S

Dutput \2\\a- «A, -4HV(ir 3A

\ : inpul voltagc 1 (XI lo 240 VAC

[;rct]uency

\ inpul curren I 4A max (a; IOOVAC': 2A nías r/í 240 VAC'
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Table 22-93: Environmcntal and Physical Specifications forthe Catalyst 4224

Description Specif ¡catión

Opcralinp Icmpcralurc 32 lo l(M'F (Olo 40T)

Storagc icmpcraiurc -13 lo I58T (-25 lo 70'O

Rclalivc liiunidily 5-90% noncondensiny

Opcraling ollilude Up (o 6500 fl (2()00in)

Dimcnf i ionsf l IxWxUl 3.42 x I 7 . 1 7 x 14.3 in.

Weiphl (witliout V1C/WIC cards) 1 0.5 Ib Í7.(. kg)

Tablo 22-94: Rcgulatory Complíance and Certlfications fcr the Catolyst 4224

Descrlpllon Specífication

Hcpulalory coinpliancc Producís hear CE imrkinji indic;iting compliancc with the 99/5/EF.C dircetivcs

Siifdv "I. 1950 CAN/CSA-C22.2 No. 950; HN fi095(): IEC 60950: TS 001

KMC 1;CC Tari 15; ICKS-003 Class A; HN55022 C:ia?!S A: CISI'R22 ClasR A; AS/NZS 3548 Class A:
VCC'l CLiss A

Telecom (TI . ) FCC Tari 68: Cemada C'S-03: JATU Bluc Book: CTR 21

Software

Catalyst 4224 IOS Images
• IP Plus (standard)

" IP PJus with I:ircwall

• IPPluswi lh lPsecSO

• !PPluswiÜi3DES

• IP Plus with I:ii cwall and I Pscc 56

• IP Plus with Pircwall and 3DHS

• Oplional fcalure liccnsc rcquircd to use SRS Tclcphony
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Ordering Information

Where to buy Cisco producís
Visit htlp://\v\vw.cisco.com/juibJic/ordering_ijijo,fiíilml

Product and Part Numbers

Part Numbers for trie Catalyst 4224

Part Description Part Number

Catalvst 4224 Voicc Gateway Switc.li WS-C4224V-8FXS

Catalyst 4224 IOS Software

Cisco Calalyst 4224 IOS IP PLUS/IPSHC S4224CKR- I2105YF,
56

Cisco Calalysl 4224 IOS I)1 PLUS/3DES S4224CK9- 12105YH

Cisco Catalyst 4224 IOS IP PLUS S42?4C)M2I05YK

Catalyst 4224 Suppartcd Volee
Interface Cards

Two-port Voicc IntcrPacc Card - FXS VIC-2FXS

Two-port Voicc Inlcríacc Card - FXS- VIC-2tXS=
Spare

Two-port Voice Interfacc Card - FXO V1C-2FXO

Two-port Voice hilcrface Card - FXO- VI
Sparc

Two-port Voicc Inlcríacc Cud - 1;XO í/br V1C-2FXO-EU
Europc)

Two-port Voice JnterTacc Card - FXO (for V1C-2FXO-EU*-
Europc)

Two-port Voice Jnteríace Card - FXO f/br VIC-2FXO-M3
Australia)

Two-port Voicc Interfacc Card - FXO (for VIC-2FXO-M.1*
Auslialia)

Two-port Voice Interface Card - IJR1 VIC-2HRJ-S/T-TE
f Terminal)

Twu-port Voice Intcrfaeo Card - HR1 V1C-2BRI-S/T-1 E =
(Tcniíinal)

Two-port Voice Interfacc Card - FXO w/ V1C-7.FXO-M1
Reversa! (for US 4 )

Two.por) Voicc hitcrfacc Card - FXO w/ VIC-2FXO M ¡ -
Rcvcrsal (for U S ' )

Two-port Voicc hilcíface Caíd - FXO w/ V1C-2KXO-M;'
Revcrsallfor EU)

Two-pftrl Voice ínter face Card - FXO w/ V1C-2FXO-M2=
Rcveisal ífor F,U|

Catalyst 4224 Supportod Multiflex
Voice / WAN inte ría ce Garrí

1-1'orf RJ-4K MultiRcx Trunk - KI V\VIÍ ' -1MFT-E1

1-Port RJ-4R Mulliflex Trunk - E l

2-Porl IU-4ÍÍ Mullillcx Tmnk - H l VWJC-2MFT-K1

2-Port RJ-48 Multillcx Trunk - KI VWIC-2MFT-F.
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Pait Descriplion Part Number

2-Port RJ -48Mul l i f l cxTnmk-h l WitJi VWIC-2MFT-KI-DJ
Drop and Inserí

2-Port R.I-4S Multiflex Trunk - Ei Wiih VWIC-2MFT-E1-U1=
])rop and Inserí

1-Port R.I-48 Mulliflex lunik - TI VW1C-1MFT-TI

1-Port RJ-4K Mulliflex Tmnk - TJ VWICMMFT-TI*

2-I'oit RJ-48 Mulliflex Iniíik - TI VWIC-2MFT-TI

2-Port RJ-48 Mullincx Irunk - TI VWIC-2MFT-TI =

2-Poil RJ-4K Mti l t i l lcxTnink - T I Wiih V W K : . 2 M f " ! - l 1-1)1
l)io|i and Inscil

2-1'orí K.MK Multillcx Tiunk - TJ Wiili VW1C-2M1 T-TI-JJI-
Drop aiid Inserí

Calalysl 4224 Supportcd WAN
Intcrface Cards

l-Porl Serial WAN hilcrlacc Carel WIC-Í ' I

I -Port Sciial WAN Intcrface Cartl W1C-1T=-

2-Port Seria! WAN Inleifocc Card WIC-2T

2-Port Serial WAN ínter face Card spare WIC-2T«=

l.port 4-W1RE S6/64 KBPS WAN W1C- ! l)SI I-5MC4
INrKRFACF.CARD

l-P<irl 4-Wirc 56K.bps DSU/CSU WAN W1C-]»SU-56K4=
JntciTacc C'ard

1-PorlTI/Fract ionalTÍ DSU/CSU WAN W|f '-1IXSU-TI
Inlcrfacc í'ard

1-PortTl/FraclionalTl WSU/CSU WAN W1C-IDSU-TI
Inlcrí'are Carti

2-l'ori ARync/Sync Scrml WAN Inlcrfacc WIC-2A/S
Card

2-1*011 Asvnc/Sym: Scrinl WAN Inlcrfauc WIC 2A/S-
Card sparc

Documentation
For parí nunihers for pioducl spccilic docunicnlíition. visit

hllp://\vw\v,cÍKco.com/uni\'crc'J/cc/ld/doc/pcal/R\vdn (I Milni
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New Product: Cisco ATA 186 — Analog Telephone Adaptor

Product Overview
Tlic Cisco ATA 186 Analog Telephonc Adaplor is a hamkcMo-Ethemel adaptor tliat inlcí faces regular anaíog phones witli
IP-bascd lelcphony nctwoiks. Thc Cisco ATA 186 is installed al thc subscribcr's premiscs and supporlslwo voice porls, each
wilh its own independen! pilone nuniber This adaptor lakes advantage of br-iadband pipes beJng deploycd Ihrough digilal
subscribcr linc (xDSL), lixcd wircless, cable modems. and olhcr Huí miel conncclion.'i.

Thc Cisco ATA 186 islhc ideal sojulion forse-rvicepruvidersdcpluying JP tclcphojiy pcrviccs in Illeresidenlial markel wliilc
taking advantage of lhe inslaJIed base ofhandsets. By deploying IP-based idcphoncs as a second-line, servjce providers can
now offcr additional revenue-geiicraling services for emerging telcphony applicalions in ihcir residential services portfolio.
Service providers can also realizo a rapid rclum on invcslment (ROÍ) hy uliüzrno, llicir cxist jny nelworks and ni ove (o
converged nctwoik arcliilcclures. Thup, Síivinp, cypilal cosls along wit l i opcralional and ndininislralive costs.

Key Features and Benefits
* IjileiTaces legacy tclcpliones lo IP-bascd nclworks

Two voice porls suppoil legacy (anaíog) toucli-lone lelephones

R.I-45 conncclionto IO/lÜOBase-T lilhernel hub/switch

* Flexible configuration and provisioning oplions

Anto-provisioning witli provisioning seivers

Automatic assignmcnt oílP address, nelwotk route II'. and subnel mask vi;i Dynainic Hosl Configuration Protoct»!
ÍDHCP)

Web coniiguration lluough buill-in Web sciver

Voice prnmpt configuralion via louch-tone Iclephonc keypad flVR menú')

Adniinislralion passworti to prolecl configuration and access

Reinóte upgrades througli nelwork

* Cícar, nalural-sounding voice qua l i ty

Advanced pre-proccssing tn opliinix.e ful ' -duplcx voice compression

ili«h performance linc-echo cancellation eliniinales noise and fecdhack

Voice aclivily deteclion (VAD) saves 'landwidlh by dclivciinu. voice. nol silcnce

Reguinr Iclephone cali cxpcricnce wit l i comfort noisc gencration (CNO) and v j j i u a l (li;il~!onc

Dyiiamrc nelwork moniloring lo reduce jiliei a i i i fae ls

* Supports slandard prolocols for inlcroperability and dcploynienl flcxibilJly

H.323

SJP

* Small fonn-factor design lo lit MI aíl cnvironments
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Specifications

Hardware

Table 24-2: Technlcal Specfficalions for Cisco ATA 186

Descriptlon

Control protocols

Voicc Codees

ProvÍBioning

DTMF

Oiit-of-bauíd DTMF

Transmission protocols

Line echo canccliation

Voicc fcaturcs

Fax

Physlcal Interraces

Analog Tclcphonc

Power

Specificatlon

11.323 v.2

Slf RFC 2543 bis

G.729A íonly one port at a time)'

G.723.1 (botli 5.3 kbps nnd 6.3 kbpsoperationt

G.711A

G.71I

DHCr(Rl ; C2131)

Web coníiguralion via huih-in Web server

Voice prompl cotiliguration via iclcphoiic keypad Í I V R ineiiul

Basic hoot prnvisionmg (T'FTl* l'rofilin¡;)

Dial plan pR'\isiojiing

I.VI'MF tone dclcction and pencration

JI.245 oul-of-band DTMF (11.323)

RFC2S33 AVTtonc^ íSI l ' )

TC1VUDP/I1'

One linc echo canceller [I.EC'sl for encli port

N t i iK echo Icnpth

Non-lincín echo supprnsstnn íl-R], yrf*alr;i I lian 2R dlí íor - 30(1 tn 34;rO U/ )

f'íinvergcncc time = 250 rus

ERLF,= I O l d 2 0 d H

D<nrble-uilk dclceiioi)

VAD (silciicc supprcsRion)

CNCí (comforl ntiisc pcncníion)

Dynamic ü t tv rbu i ru i - íadüptivc and con lisura ble)

C ' .V] J f¡i.\) ( jnai iual or ¡ititoniatic

l'ax amwt'r lorie dcliTlion

1U--15 (í-wirc conncclor, l í - H h H02.3 IOUar,c-T siavdaid

Tvvo R.I-1 I I:XS voice

VfX"; power conncclor

Ringcr equivalence nuniber f REN) 5 KEN p c r K J - l I FXS port

Indicators Function hutton witli inleprated statur; indic,a!or

Activily LKI.) irulit-;ilin(.', nelwork activily

1. Whcn usinji CJ.729A in siniultancnus dual poit opciation. sccond por! is liinitcd lo G.71
2. Sticncc suppression, echo cniKcllalion, ¡ind call-waiiing disnhlcd

Table 24-3: Power Requirernents for Cisco ATA 186

Descriplion Specification

J'owcr consumptiun

DC inpul voltagc

0.25 lo 7.5 \ (¡dio. in . ix i inu in)

(5.0 VDC at 1.5 A máximum
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Table 24-4: Physical and Environmcnta! Specifications for Cisco ATA 186

Description

Dimnisiom í l l x. \ x 13)

WcijilU

Operaliiip tcmpci\ilurc

Slorajze U:nipcialurc

Rclai ivc lu i in id i tv

Specifi catión

J 5 . 2 5 x . V H r m }

15 07 (425 ( f i n )

32 lo 122> f O i o 50'C)

-22 to 1-19')'

10 lo 90"/o Don-tondcnsint!, opcraliny and

Table 24-5: Regulatory Approvals for Cisco ATA 186

Description

A^.cncy :ipprova1s

SaCcly st^

Eniissíons

tinmunity

Spocificatioii

Spcciíir.atkm

UL/C UL

FC'CíDfcíaraiion of ( 'onlbfniíly)

liuKipean Union, CK niavk (Dcclaratinn of C'oi i fonni lv)

hiüuslry C;m?da {Dcclai'aücin of Confbrmity)

ACIA fDccliraiion of Confonnily)

VCC\n orConlorniilv)

UL60950

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00

IHC 60950 (Second f-dilicn wilh AnicndnieiHs I , 2, ?>, :md J j

EN60950:1922(wiih Ajiiendinenls 1 , 2,3,-laiid I I )

AS/NZS ."5260:1963 f w i f h Amcndincnls I , 2, 3, and 4) TSOOI: 109?

CÍ-H47 l'art L S C . i a s s n 1997

HN5502-1. HN500X2-I

I'N55022/CIS!tR22 Class »

VCCI Class B

AS/NZS 35-18:1992 CJass B

ICHS-003 (issue 2, ClassB, April 1997)

EN.SO(W2-i incUiding Ihc fbl lowmg

EN61000-4-2. ESD

HN6IOOí)-'t-.l. Radialcd Imnmni ly

JiNfil 000-4-4, Burst Tr¡msiiints

l-NftlOOO-4-.S.Suiyc
EN61000-4-6, ln jüc lcdRK

Software
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Ordering Information

Where lo buy Cisco producís
Visit http:/yvvAvw.cisco.coni/piiblic/tirclerini;_inlb.shtml

Producl and Parí Numbers

Part Numbers forlhfi Cisco ATA 180

Prrt Dcscrlplion Part Number

Cisco ATA Seríes oí Analog Telephone
Adaptors

Cisco ATA I Kí> 2-l'ort Aiuilog Tclephonc ATA I N<V I .-I I
Adaplor, (iOOOhm Coníig

Cisco ATA I 8 f > 2-l'nrl Analog Tclqihom: ATA 186 I. 12
Adaplor, Coniplcx Inip.

Cisco ATA Power Suppüos

ATA Power Adaplor For Ncirlh Aniericu ATACAB-L-MA

ATA l'owcr Aduptor I-or huropc ATACAH-l.-KU

ATA Power Adaplor 1-ov UK ATACAIM..-UK

ATA Power Supply Cahlc for Noiüi ATACAU-NA
America

A'I'A l'owcr Suppty Cnblc for Coniincntnl ATACAH-EU
Europe

/TA Power Supply Cable f o r U K ATACAR-UK

ATA I'owci Supply Cabio lor Australia ATACAO-AU

Documentaíion
For pnrl numbers for produi-l specilic documcnlalion. visil

Jittp.V/wwAv.cisco.coniAinivcrcd/cc/ld/doc/pcat/swdo di ,him
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