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V

PRESENTACIÓN

Desde siempre, el manejo de la información ha sido la base fundamental para e!

desarrollo de los pueblos, y de manera especial, el comercio y por ende los entes

corporativos se han visto beneficiados considerablemente por los continuos

progresos de las telecomunicaciones.

En una misma entidad corporativa es imperativo la centralización de todos los

datos adquiridos en el transcurso del tiempo por lo que se hace necesario la

interconexión entre todos los equipos designados al ingreso de datos y un sistema

central de almacenamiento, empleando para este propósito el avance de la

tecnología alámbrica o inalámbrica como un medio seguro de transporte de datos.

Dependiendo del volumen de información a manejarse, se han desarrollado varias

tecnologías que permitirán transportar estos datos hasta su destino tratando

siempre de hacerlo de la manera más rápida, segura y confiable, entre éstas, la

tecnología dominante eran las redes de tipo Ethernet, cumpliendo con las

exigencias de ancho de banda en la mayoría de tos casos. Actualmente, los

nuevos recursos hardware y de aplicaciones son cada vez más complejos y

capaces de manejar archivos de gran tamaño, que hacen ver a Ethernet como un

verdadero "cuello de botella", surgiendo ante tal necesidad nuevas

especificaciones que ofrecen mejor velocidad de acceso a la información y un

mayor ancho de banda.

Este proyecto tiene como principal objetivo realizar un enlace inalámbrico entre la

Matriz y las dos sucursales de la Empresa Video-Audio Sistemas Sony, para que

mediante la implementación de este enlace pueda ofrecer mejor atención a sus

clientes, administrar de manera centralizada todos sus recursos y permitir el

manejo de mayores cantidades de información.

Se lo realizó con un estudio previo, que trata acerca de todos los aspectos

relacionados con el diseño de una red LAN y enlaces inalámbricos, se proponen

algunas tecnologías relacionadas con estos aspectos con la intención de realizar
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comparativas y determinar el mejor modelo a implementar, tratando de cubrir con

estos temas las necesidades de la Empresa "VIDEO-AUDIO SISTEMAS SONY".

Como respuesta a esta necesidad, se propone el diseño del enlace inalámbrico

utilizando tecnología de banda expandida, y a la vez, se propone el cambio de la

antigua red local por una de mayor velocidad basándonos para este propósito en

la utilización de un sistema de cableado estructurado.
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RESUMEN

Para cumplir satisfactoriamente con el desarrollo del presente proyecto, se

organizó este tema en cuatro capítulos, los mismos se pueden resumir de la

siguiente manera:

En el primer capítulo, se realiza un estudio teórico acerca de los fundamentos de

los sistemas de cableado estructurado el cual va a ser el encargado de realizar el

enlace físico en cada uno de los establecimientos de la empresa; a continuación

se describen varias de las posibles tecnologías de redes LAN que pueden servir

para proporcionar el ancho de banda requerido para el proyecto en estudio. Es

conocido por todos los entendidos en el campo, que las tecnologías descritas en

el presente capítulo forman una parte de la basta gama de especificaciones

existentes, pero el estudio se ha guiado de tal manera de satisfacer únicamente a

la pequeña y mediana empresa

En el capítulo 2, se realiza un reconocimiento de la Empresa y sus sucursales, se

analiza los problemas existentes y las metas que se desea obtener con la

implantación de la nueva red, inmediatamente se realiza las comparaciones entre

diversas tecnologías de red; basándose en el análisis anterior se llegó a la

decisión de tomar la especificación Fast Ethernet para compartir tanto archivos

como recursos de la red en la Matriz y en las sucursales, y de esta manera

eliminar los denominados cuellos de botella que afectan al buen funcionamiento

de la Empresa. Para lograr el enlace inalámbrico y poder centralizar la

información entre estos tres establecimientos se optó por utilizar la tecnología

denominada Direct Seqúense Spread Spectrum.

El diseño propiamente dicho se lo hace en el capítulo 3, primeramente se elabora

el diseño de los sistemas de cableado estructurado de los 3 establecimientos, se

dimensionan los equipos activos y por último se realiza el diseño del enlace

inalámbrico presentando la justificación matemática requerida.

En el capítulo 4 se recopila la lista de materiales obtenida en el capítulo anterior,

se evalúan de acuerdo a los precios vigentes en el mercado nacional y se obtiene

un valor el cual representa el costo total de la ejecución del proyecto, este valor
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incluye el costo de los equipos y accesorios a utilizarse, el costo de la mano de

obra y el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el desarrollo del proyecto se ha recopilado tanto conclusiones como

recomendaciones las mismas que se incluyen en el capítulo 5, junto con la

bibliografía utilizada en el presente trabajo.

Por último se tiene la sección de anexos donde se incluyen un glosario de

términos utilizados en el presente proyecto, direcciones de Internet y diagramas

esquemáticos de la empresa y sus sucursales. Se incluye además las

características técnicas de accesorios categoría 5 E, switches y equipos de

comunicación, los mismos cumplen con las características de diseño obtenidas en

el capítulo 3.



CAPITULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por finalidad explicar que son los sistemas de cableado

estructurado y su importancia en una red de datos, así como hacer una

introducción sobre los distintos tipos de redes de área local existentes en el

mercado, proporcionando de esta manera criterios para realizar comparaciones

entre los varios tipos de tecnologías existentes para poder escoger la solución

que más se ajuste a las necesidades del cliente.

1.2 CONCEPTOS GENERALES

La transmisión de datos a altas velocidades ha tomado un importante impulso en

el campo de las comunicaciones, por lo tanto se hace indispensable la

consideración del cableado en los edificios como una inversión estratégica para la

adopción de nuevas tecnologías de transmisión, tratando de minimizar la

necesidad de realizar tendidos adicionales.

En el mercado actual, es un requisito básico de los negocios el poder proveer de

comunicaciones de voz y datos por medio de un sistema de cableado

estructurado universal. Estos sistemas proveen una base sólida sobre la cual se

puede realizar comunicaciones multimedia proporcionando para este fin un gran

ancho de banda.

1.2.1 CABLEADO ESTRUCTURADO

Es una forma ordenada y eficiente de realizar cableados que permiten conectar

teléfonos, equipo de procesamiento de datos, computadoras personales,

conmutadores, redes de área local (LAN) y equipo de oficina entre sí.

Al mismo tiempo permite conducir señales de control como son: sistemas de

seguridad y acceso, control de iluminación, control ambiental, etc. El objetivo

primordial es proveer de un sistema total de transporte de información a través de

un medio común.



Los Sistemas de Cableado Estructurado deben emplear una Arquitectura de

Sistemas Abiertos, en el Ecuador se ha adoptado los estándares americanos

EIA/TIA-568A, EIA/TIA-569, EIA/TIA-606, EIA/TIA-6071, de tal forma que la

instalación, administración y mantenimiento se convierten en una labor

simplificada.

La gran ventaja de los Sistemas de Cableado Estructurado es que cuentan con la

capacidad de aceptar nuevas tecnologías, en lo posible, realizando un mínimo de

cambios en la estructura física del sistema tales como conectores, equipos, etc.,

permaneciendo en el mismo lugar los cables, salida de telecomunicaciones, patch

panels, regletas, etc. Entre las características generales de un sistema de

cableado estructurado se tiene:

Soporte de múltiples ambientes de cómputo:

• LAN's (Ethernet, Fast Ethernet, Token-ring, Arcnet, FDDI/TP-PMD).

• Voz/Datos integrados (PBX, Centrex, ISDN).

• Vídeo.

- Evoluciona para soportar aplicaciones futuras, garantizando así su vigencia en

el tiempo.

- Simplifica las tareas de administración, proporcionando un sistema de

etiquetación codificada y ordenada.

- Efectivo en costo, gracias a que no existe la necesidad de efectuar cableados

complementarios, se evita la pérdida de tiempo y el deterioro de la

productividad.

- Responde a los estándares, por esta causa garantiza la compatibilidad y

calidad conforme a lo establecido por las siguientes organizaciones:

EIA: Electronic Industries Associut'ton.
TÍA: Telecommunicalions ¡ndustry Association



CSA - Canadían Standards Association.

EEE - Instituto ofElecthcal & Electronics Engineers.

ANSÍ - American National Standards Institute.

ISO - International Standardization Organization.

Mediante una topología física en estrella se hace posible configurar distintas

topologías lógicas tanto en bus como en anillo.

1.2.2 ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE CABLEADO

ESTRUCTURADO

1.2.2.1 Área de Trabajo

Es el espacio físico donde se desenvuelve el usuario, también denominado

VVAO2. El punto que marca su comienzo en lo que se refiere a cableado es la

salida de telecomunicaciones.

En el ámbito del área de trabajo se encuentran diversos equipos del usuario tales

como teléfonos, computadores, impresoras, telefax, terminales, etc. La naturaleza

de los equipos existentes condicionan el tipo de los conectores a utilizarse en la

salida de telecomunicaciones. La figura 1.13 muestra una distribución de cuatro

áreas de trabajo en un edificio en donde se puede apreciar claramente los

escritorios y sus respectivas salidas de telecomunicaciones.

1.2.2.2 Cableado Horizontal

Incorpora el sistema de cableado que se extiende desde el cuarto de

telecomunicaciones hasta el área de trabajo utilizando una topología en estrella.

Se debe considerar una distancia máxima de 90 m entre estos dos puntos.

Debe existir por lo menos dos salidas de telecomunicaciones por cada área de

trabajo y cuyos cables deben cumplir con las siguientes características:

2 Siglas en inglés: Work Área Oullet.
3 www.redgs.com/informatica/cableado



El primer cable puede ser UTP, 24 AWG, 4 pares, sólido, 100Q, categoría 3 o

superior terminado en un conector modular de 8 posiciones en el área de

trabajo.

El segundo cable puede tener varias pociones:

a. UTP, 24 AWG, 4 pares, sólido, 100H, categoría 5 terminado en un conector

modular de 8 posiciones en el área de trabajo.

b. STP-A, 22 AWG, 2 pares, 150 Q, terminado en conector IEEE802.5.

c. 2 fibras multimodo 62.5/125 mm, terminadas en conecíores SC.

Figura 1.1 Distribución de áreas de trabajo



En el cableado horizontal se definen los siguientes términos:

Interconexión

Es la conexión donde el equipo activo se conecta directamente al patch panel en

el que terminan los cables horizontales, mediante los patch cords.

Conexión Cruzada Horizontal

Es el conjunto formado por el patch panel en el que terminan los cables del

backbone, los patch cords y el patch panel en el que terminan los cables

horizontales.

En la figura 1.2 se representa estas dos definiciones.

Patch Panel (Horizontal)

Patch Cord

Elemento Activo

Patch Panel (Horizontal)
CABLEADO

HORIZONTAL

INTERCONEXIÓN

Patch Cord

Patch Panel (Vertical)

CONEXIÓN CRUZADA

Figura 1.2 Interconexión y Conexión Cruzada

Los patch cords son los cables de conexión utilizados para administrar los

movimientos y cambios del sistema, se los utiliza en la conexión cruzada

horizontal del c/osef de telecomunicaciones o en el área de trabajo.

En la figura4 1.3 se muestra la utilización típica de los patch cords en el sistema

horizontal, se los visualiza en el closet de telecomunicaciones realizando una

conexión cruzada o interconexión, mientras que en el área de trabajo se conectan

entre la salida de telecomunicaciones y los diferentes equipos de comunicación.

4 http://www.español.siernon.com/espanol/standards/open_office.asp



El cable utilizado para cordones de conexión deberá ser de múltiples hilos

(stranded) y estará terminado con conectores modulares de 8 posiciones, pueden

tener hasta un 20% de rendimiento menor que el cable horizontal sólido.

La longitudes máximas5 de los patch corete en el cableado horizontal se indican en

la tabla 1.1

SITIO

WAO
Closet de Telecomunicaciones

DISTANCIA
MÁXIMA

3 m

6 m

Tabla 1.1 Longitud máxima de patch cords utilizados en el cableado horizontal

CLOSET DE
TELECOMUNICACIONES

Patch Panel
(Horizontal)

Cableado Horizontal
90 m máx.

SALIDA DE
TELECOMUNICACIONES

Cable de Backbone

Patch Panel

Figura 1.3 Distribución del cableado horizontal

1.2.2.3 Cableado de Backbone

El propósito del cableado del backbone6 es proporcionar interconexiones entre la

infraestructura de entrada de los edificios y los cuartos de equipos o los closets de

Tomado de "Instalador Certificado Plus en Cableado Estructurado" Ortronics Inc. Pag. 3.14
6 También conocido como cableado medular
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telecomunicaciones. Incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios

pisos, toma en cuenta los medios de transmisión, conexión cruzada principal e

intermedia, y terminaciones mecánicas.

Los medios de transmisión pueden ser los siguientes:

- UTP Multipar, 24 AWG, sólido, 100Q, categoría 3,4 o 5, terminado en un

conector modular de 8 posiciones.

- STP-A, 22 AWG, 2 pares, 150 O, terminado en conector IEEE802.5.

- Multifibra, multimodo 62.5/125 mm, terminada en conectores SC.

- Multifibra, monomodo 8.3-10/125 mm, terminada en conectores SC.

Este cableado deberá ser dispuesto en una topología en estrella y no deberá

existir más de dos niveles jerárquicos de conexiones cruzadas.

La figura 1.4 indica los niveles de cableado en el sistema Backbone donde:

MC: Main Cross o cruzada principal

HC: Horizontal cross o cruzada horizontal

IC; Intermedial cross o cruzada intermedia.

Las Tablas 1.2 y 1.3 muestran las distancias máximas dependiendo de la

aplicación.

1.2.2.4 Cuarto de Telecomunicaciones7

Es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el

sistema de cableado de telecomunicaciones tales como voz, datos y CATV,

alarmas, seguridad, audio, etc.; alberga equipos de telecomunicaciones,

terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado y deberá estar

ubicado lo más cerca posible del centro del área servida y de ser posible en el

7 Telecommunications Closet (TC)



área principal. No debe ser compartido con instalaciones eléctricas a menos que

sean para uso exclusivo de telecomunicaciones.

Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones por piso,

debe existir cuartos de telecomunicaciones adicionales siempre y cuando el área

servida sea mayor a 1000 m2 o si la distancia a la salida de telecomunicaciones

sea mayor a 90 m. Los requerimientos del cuarto de Telecomunicaciones se

especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569

Primer Nivel

Primer Nivel

IC

Figura 1.4 Niveles de cableado en el sistema backbone

Tipos de medio

UTP

STP-A

Fibra 62. 5/125

Fibra monomodo

A

800 m

700 m

2.000 m

3.000 m

B

500 m

500 m

500 m

500 m

C

300 m

200 m

1.500m

2.500 m

Tabla 1.2 Aplicaciones de voz*

Instalador Certificado Plus en Cableado Estructurado, Ortronics Inc. Pag. 3.9



Tipos de medio

Fibra 62. 5/125

Fibra monomodo

Multipar Cat3

5-16 MHz

Multipar Cat4

10-20 MHz

Multipar Cat5

20-100 MHz

STP-A

20-300 MHz

A

2.000 m

3.000 m

90 m

90 m

90 m

90 m

B

500 m

500 m

C

1.500m

2.500 m

Tabla 1.3 Aplicaciones de datos1

1.2.2.5 Cuarto de Equipos 10

Es un espacio centralizado de uso específico para equipos como centrales

telefónicas PBX, equipos de computación, video, etc. Puede proporcionar varias o

todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones.

Los cuartos de equipos se consideran distintos de los closets de

telecomunicaciones por su costo, tamaño y complejidad del equipo que contienen.

Incluyen el espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Los

requerimientos del cuarto de equipos se especifican en los estándares

ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.

1.2.2.6 Infraestructura de Entradau

Consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones al edificio,

incluyendo el punto de entrada a través de la pared del edificio y continuando

9 Instalador Certificado Plus en Cableado Estructurado, Ortronics Inc. Pag. 3.10
10 Equipment Room (ER)
11 Entrance Faciiity (EF)
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hasta el cuarto de equipos. Puede incorporar el backbone que conecta a otros

edificios y también entradas de antena. Los requerimientos de los cuartos de

entrada se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-

569.

1.2.3 NORMAS PARA LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

A continuación se tiene los estándares Americanos utilizados en la instalación de

cableado estructurado:

1.2.3.1 Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A. (Alambrado de Telecomunicaciones para

Edificios Comerciales).

Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones

para edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y

proveedores múltiples.

El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de

edificios contando con poco conocimiento acerca de los productos de

telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. La instalación de los

sistemas de cableado durante el proceso de instalación y/o remodelación son

significativamente más baratos e implican menos interrupciones que después de

ocupado el edificio.

"Establece los criterios técnicos y de rendimiento para diversas configuraciones

de sistemas de cableado para actuar de interfaz y conexión entre sus respectivos

elementos"12

1.2.3.2 Estándar ANSÍ/TIA/EIA-569. (Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para

Edificios Comerciales)

Normaliza las prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios que sean

utilizados como soporte de equipos y medios de telecomunicaciones. Este

Tomado de "Instalador Certificado Plus en Cableado Estructurado" Ortronics Inc. Pag. 3.4
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estándar reconoce tres conceptos relacionados con telecomunicaciones y

edificios:

Los edificios son dinámicos.

Las remodelaciones en un edificio se suelen dar durante su vida útil, de

acuerdo a las necesidades futuras. Este estándar reconoce, de manera

positiva, que estos cambios ocurran.

Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos.

Los equipos de telecomunicaciones se cambian durante la existencia de un

edificio. Este estándar soporta un entorno multi-producto y multi-vendedor.

Las telecomunicaciones son más que datos y voz.

Las Telecomunicaciones también incorporan otros sistemas tales como

control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido. De hecho,

las telecomunicaciones incorporan todos los sistemas de bajo voltaje que

transportan información en los edificios. En este estándar, para que un

edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para

telecomunicaciones es necesario que el mismo sea incorporado durante la

fase preliminar del diseño arquitectónico.

1.2.3.3 Estándar ANSÍ/TIA/EIA-606 (Administración para la Infraestructura de

cableado de telecomunicaciones de edificios comerciales).

El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración

uniforme que sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de

cableado, las cuales pueden cambiar varias veces durante la existencia de un

edificio. Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, consultores,

contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de

telecomunicaciones y sistemas relacionados.
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1.2.3.4 Estándar ANSÍ/TIA/EIA-607 (Puesta a tierra para telecomunicaciones en

edificios comerciales)

La finalidad de este estándar es permitir el diseño e instalación de sistemas de

puesta a tierra para equipos de telecomunicaciones dentro de un edificio

independientemente del equipo de telecomunicaciones que será instalado,

además soporta un entorno multi-producto y multi-vendedor.

1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE COMPUTADORAS

De acuerdo a su cobertura o alcance, se clasifican en tres grupos: redes de área

local, redes de área metropolitana y redes de área extendida.

1.3.1 REDES DE ÁREA LOCAL13

Son de cobertura pequeña, velocidades de transmisión muy elevadas, utilizan

medios de difusión y algunas utilizan banda ancha. El estándar más utilizado es el

IEEE 802.3, no hay un tiempo preestablecido de acceso al medio sino que

cualquier estación puede acceder a él de forma aleatoria. Los accesos son de tipo

competitivo y basa su operación en el protocolo de acceso al medio CSMA/CD.

A grandes rasgos CSMA/CD permite que una estación pueda enviar datos cuando

detecta que la red está libre. Si la red no está libre (es decir, la red está

experimentando tráfico), entonces la estación no transmite. Si múltiples

estaciones comienzan a enviar datos al mismo tiempo, porque todas detectaron

que la red estaba libre, hay entonces una colisión perceptible. En este caso, cada

estación espera un tiempo aleatorio y intenta enviar los datos de nuevo.

1.3.2 REDES DE ÁREA METROPOLITANA14

Interconectan Redes de Área Local en un perímetro de área limitada, puede ser a

nivel de edificios o incluso en una ciudad. El estándar utilizado para las Redes de

'•' Local AreaNetwork (LAN)
Metropolitan Área network (MAN)
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área Metropolitana es el DQDB15, consiste en dos buses unidireccionales a los

cuales están conectadas todas las computadoras. Cada bus tiene una cabeza

terminal (head-end), un dispositivo que inicia la actividad de transmisión. El tráfico

destinado a una computadora situada a la derecha del emisor usa el bus superior,

el tráfico hacia la izquierda usa el bus inferior, obsérvese la figura 1.5.

Dirección de las tramas de información

Generador de tramas

del Bus A

Bus unidireccional A

Generador de tramas

del Bus B

O

Figura 1.5 Estructura de una red DQDB16

1.3.3 REDES DE ÁREA EXTENDIDA 17

Son aquellas que requieren la participación de medios de transmisión como

microondas, satélite, fibra óptica, línea telefónica, etc., con el fin de establecer

conexiones entre dos o más redes locales a nivel nacional o internacional. Una

WAN puede extenderse por todo el mundo.

1.4 REDES DE ÁREA LOCAL

Se disponen de varias tecnologías LAN, entre ellas se tienen las redes Ethernet

especificadas en la norma IEEE 802.3 y las redes Fast Ethernet especificadas en

la norma 802.3u. Las primeras mantienen una velocidad de transferencia de datos

15 Difttribuíed Queuc Dual Bus o Bus Dual de Cola Distribuida definido en la norma IEEE 802.6
16 Figura tomada de la Tesis "ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED WAN PÚBLICA ATM PARA
ANDINATEL S.A., Edith L. Mayorga, Anexo A12
r Wide Área Network (WAN)
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de hasta 10 Mbps mientras que Fast Ethernet mantiene una velocidad de

transferencia de datos de hasta 100 Mbps18.

1.4.1 REDES W2.3/ETHERNET

La velocidad de transmisión para este tipo de redes es de 10 Mbps., utilizando

varias especificaciones de cableado de los cuales se tienen:

1.4.1.1 Especificación 10BASE-5

Utiliza cable coaxial grueso19 (RG8) y transceptores20 insertados en él, topología

tipo bus, señalización digital Manchester, longitud máxima de segmento de cable

es 500 m, se pueden unir hasta 5 tramos de segmento utilizando 4 repetidores

obteniéndose de esta manera una longitud máxima de cable principal de 2.5 Km.

1.4.1.2 Especificación 10BASE-2

Similar a la anterior pero con cable fino21 y menos costoso (RG58A/U), la longitud

máxima de segmento de cable es de 185 m, se pueden unir hasta 5 tramos de

segmento utilizando 4 repetidores obteniéndose de esta manera una longitud

máxima de cable principal de 925 m.

1.4.1.3 Especificación 10BASE-T

Se usa cable de par trenzado, utiliza una topología en estrella, debido al tipo de

cable la distancia máxima permitida entre el concentrador y la estación es de 100

metros. Se puede utilizar hasta 4 concentradores en cascada.

1.4.1.4 Especificación 10BROAD-3622

Es la única especificación para banda ancha. Utiliza una topología de árbol

llevando a cabo múltiples transmisiones simultáneas a través de cable coaxial de

18 Se puede obtener velocidades de 200 Mbps cuando se mantiene un sistema de conexión full dupex
19 50Q y 0.4 pulgadas de diámetro, con terminadores serie N de 50Q.
20 Es una caja de conexión utilizada para conectar las estaciones al cable Ethernet grueso
21 50Q y 0.2 pulgadas de diámetro, con terminadores BNC de 50Í2.
22 http://tiny.uasnet.mx/prof/cln/ccu/mario/REDES/node45.html
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banda ancha tipo RG59/U de 75Q. La longitud máxima de segmento debe ser de

3600 m.

1.4.1.5 Especificación 10BASE-F23

Contiene 3 especificaciones:

- 10BASE-FP (pasivo)

Topología en estrella pasiva para interconectar estaciones (33 como máximo)

y repetidores con 1 Km por segmento como máximo. Utiliza transmisión

síncrona

- ¡OBASE-FL (Enlace)

Define un enlace punto a punto para conectar estaciones o repetidores en una

distancia máxima de 2 Km. Utiliza transmisión asincrona

- 10BASE-FB (núcleo)

Define un enlace punto a punto, La longitud máxima entre una tarjeta de red y

un Hub para fibra óptica es 2 Km, la longitud máxima entre repetidores es de

2000 m con un número máximo de 15 repetidores, la señalización entre

repetidores es síncrona..

Las tres especificaciones utilizan un par de fibras ópticas para cada enlace de

transmisión, emplean codificación Manchester y transmisión en banda base.

1.4.2 REDES FASTETHERNET24

Se crea Fast Ethernet como respuesta a la demanda de mayores anchos de

banda. Es utilizando por las nuevas aplicaciones, como bases de datos, o

aplicaciones cliente-servidor. Utiliza pares trenzados apantallados o no

2j Stallings Williams, Comunicaciones y redes de computadoras Pag; 408
24 http://www.geocities.com/siliconvalley/horizon/2118/fast2.htm y de Stallings Williams, Comunicaciones y
redes de computadoras Pags: 408-410 y 450-452
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apantallados de alta calidad o fibra óptica, mantiene también una total

compatibilidad e interoperabilidad con ETHERNET IEEE 802.3. La designación

global para esta normalización es 100BASE-T. Se utiliza la topología en estrella

en la cual cada usuario se conecta a un repetidor central o hub con el mismo

soporte de cableados que 10BASE-T (cumpliendo con EIA/TIA-568).

La norma 100BASE-T comprende cinco especificaciones, la subcapa (MAC), el

interfaz de comunicación independiente (Mil), y las tres capas físicas 100BASE-

TX, 100BASE-T4 Y 100BASE-FX.

1.4.2.1 La subcapa (MAC)

La subcapa MAC de 100BASE-T está basada en el protocolo CSMA/CD. Los

datos entre Ethernet y Fast Ethernet pueden moverse sin necesidad de protocolos

de traducción debido a que la subcapa MAC y el control de errores son idénticos

entre 10BASE-Ty 100BASE-T.

1.4.2.2 Interfaz de comunicación Independiente del Medio (MU)

Define una interfaz estándar entre la subcapa MAC y cualquiera de las tres capas

físicas 100BASE-TX, 100BASE-T4, y 100BASE-FX. Ayuda a la subcapa MAC a

hacer uso de la alta relación de transferencia de bits y de los distintos tipos de

medios de cableados haciéndolos transparentes a la subcapa MAC.

1.4.2.3 La Capa Física

Es la responsable del transporte de los datos hacia y fuera del dispositivo

conectado. Su trabajo incluye la codificación y la decodificación de datos, escucha

de portadora, detección de colisiones, la interfaz eléctrica y mecánica con el

medio conectado.

Fast Ethernet funciona en la misma variedad de medios que 10BASE-T tales

como: los pares trenzados sin apantanar (UTP), el par trenzado apantallado (STP)

y fibra óptica. No funciona con cable coaxial porque la industria ha dejado de

usarlo.

La especificación de Fast Ethernet define 3 tipos de medios:
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- Capa física 100BASE-T4

Utiliza cuatro pares de cables DTP de categorías 3, 4, o 5. Utiliza el modo de

comunicación half-duplex el cual usa tres pares de cables para la transmisión

a 100 Mbps y el cuarto par para la detección de colisiones.

100BASE-T4 utiliza un método de señalización ternaria conocida como

8B6T25.

- Capa física 100BASE-TX

Hace uso de dos pares de cables UTP de Categoría 5, o dos pares de STP

Tipo 1. 100BASE-TX adopta las señales Full-Duplex de FDDI (ANSÍ X3T9.5)

para trabajar. Utiliza el esquema de señalización MLT-326.

- Capa física 100BASE-FX

Utiliza dos segmentos de fibra 62.5/125jam. Una de las fibras se usa para la

transmisión y la otra fibra para la detección de colisiones y para la recepción,

está basada en FDDI. Se utiliza la técnica de codificación 4B/5B-NRZI. La

tabla 1.5 muestra una síntesis de los tres medios de comunicación físicos.

1.4.2.4 Características de Fast Ethernet

Full-Duplex

La comunicación Full-Duplex para 100BASE-TX y 100BASE-FX se lleva a

cabo desactivando la detección de las colisiones, esto es necesario para

asegurar una comunicación fiable en la red. Los switches pueden ofrecer Full-

Duplex cuando están directamente conectados a estaciones o a servidores

mientras que los hubs deben operar a Half-Duplex para detectar colisiones

entre las estaciones.

25 8 binario - 6 ternario
26 Cisco contribuyó con el Multi-Level Transmit (MLT-3)



A uto-negociación

Permite a los dispositivos de la red intercambiar información y

automáticamente configurarse para operar juntos a la máxima velocidad.

Puede determinar si un nodo de 100 Mbps se conecta a uno de 10 Mbps o a

un adaptador de 100 Mbps y entonces ajusta su modo de funcionamiento.

Especificación Sistema de

Comunicación
Tipo Cable / Categoría / Codificación

100BASE-T4 half-duplex

4 pares UTP Categoría 3,4,5 . Se transmiten en 3 pares (cada

uno a 33 Mbps), utiliza codificación 8B/6T que permite

frecuencias menores y decrementa las emisiones

electromagnéticas. El cuarto pares para detectar colisiones.

100BASE-TX

Half dúplex

O

full-duplex

Dos pares de UTP categoría 5 o dos pares STP Tipo I para half
dúplex.

Un par para transmisiones y el otro par para detectar colisiones
y recibir

Codifica con MLT-3.

100BASE-FX

Half dúplex

full-duplex

Fibra óptica de 62.5(core)/125(c/adc///?gf)-micron multimodo.

Capaz de sostener un throughput de 100 Mbits/s en distancias
mayores a 100 m.

Utiliza una fibra para transmisiones y la otra para detección de
colisiones y para recibir.

Tabla 1.5 Resumen de los medios de comunicación en Fast Ethernet

1.4.3 100VG-ANYLAN27

Se trata de una tecnología de redes de alta velocidad de 100 Mbps inicialmente

generada por el comité IEEE 802.12. Debido a que 100VG-AnyLAN brinda

VG= de voz (volee gradé). AnyLAN = Admisión de múltiples tipos de tramas LAN.
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soporte a los tipos de estructura Ethernet y a Token Ring, se introduce un nuevo

método de acceso al medio conocido como DPAM28.

Al igual que Token Ring, DPAM previene colisiones al asegurar que solamente un

dispositivo puede acceder a la red en algún momento, cada dispositivo puede

enviar solamente un paquete durante cada rotación.

"La topología utilizada es una estrella jerárquica. La configuración más simple

consta de un único centro (Hub) y varios dispositivos conectados. Son posibles

estructuras más complejas, en las que existe un único centro raíz y uno o más

centros de nivel 2; un centro de nivel 2 puede disponer de centros subordinados

de nivel 3 , y así sucesivamente hasta una profundidad arbitraria"29

"100VG-AnyLAN especifica un esquema de codificación nuevo, que hace uso de

cuatro pares para transmitir datos en modo semiduplex, siendo necesaria, por

tanto, sólo una razón de datos de 25 Mbps a través de cada canal para conseguir

los 100 Mbps. Se utiliza el esquema de codificación conocido como 5B6B30"

1.4.4 REDES WLAN-"

El grupo de trabajo IEEE 802.11 propone una serie de normas para redes que

utilizan la radio frecuencia o luz infrarroja como medio de comunicación

Inalámbrico. Este estándar permite mayor movilidad a los usuarios al minimizarse

las conexiones cableadas.

Las WLAN son una extensión de las redes LAN al permitir que equipos de

computación situados en lugares donde resulte incómodo el acceso del cableado,

se conecten a la red sin ningún inconveniente, esta opción resulta conveniente

para usuarios con equipos portátiles, oficinas provisionales, conexiones entre

edificios, etc.

28 Demand Priority Access Mcthod, prioridad de demanda.
29 Stallings Williams, Comunicaciones y redes de computadoras Pag 424
30 Stallings Williams, Comunicaciones y redes de computadoras Pag 428
31 Wireless Local Área Network, LAN inalámbrica
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Las técnicas de transmisión utilizadas para WLAN son: la microonda de banda

ancha, transmisión inalámbrica de espectro expandido y la luz infrarroja.

1.4.4.1 Microonda de Banda Estrecha

Su papel principal es el de interconectar LANs vecinas, lo que requiere antenas

de microonda en ambos extremos del enlace y visibilidad entre dichas antenas.

Se transmite y recibe en una banda específica de frecuencia lo más estrecha

posible para el paso de información. Los usuarios tienen distintas frecuencias de

comunicación de modo que se evitan las interferencias. Así mismo un filtro en el

receptor de radio se encarga de dejar pasar únicamente la señal esperada en la

frecuencia asignada.

Una desventaja del uso de esta tecnología es que el uso de una determinada

banda de frecuencias requiere la autorización del organismo regulador local, una

vez que una cierta banda de frecuencias es asignada a un determinado usuario,

ella no puede ser asignada a ningún otro dentro de un radio de referencia de 30

Km.

1.4.4.2 Transmisión inalámbrica de Espectro Esparcido32

Es el usado por la mayor parte de los sistemas sin cable. Mantiene una

comunicación segura y fiable. Elimina las interferencias en las comunicaciones, lo

cual se logra esparciendo el espectro de la señal transmitida sobre determinadas

bandas de frecuencias utilizándose las siguientes técnicas:

Espectro Esparcido por Salto de Frecuencia

Utiliza una portadora de banda estrecha que cambia la frecuencia a un

patrón conocido por transmisor y receptor. Convenientemente sincronizado

es como tener un único canal lógico. Para un receptor no sincronizado

FHSS es como un ruido de impulsos de corta duración. Soporta

32 SPREAD SPECTRUM
33 FREQUENCY-HOPPING SPREAD SPECTRUM, FHSS
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velocidades de 1 a 2 Mbps. Y el método de modulación utilizado es el

BPSK (Binary Phase Shift Keyed) para velocidades de 1 Mbps y QPSK

(Quadrate Phase Shift Keying) para velocidades de 2 Mbps.

La información se transmite utilizando una serie pseudoaleatoria de

frecuencias; posteriormente, el mensaje es recibido por un receptor que

cambia de frecuencias en sincronía con el transmisor. El mensaje es

recibido únicamente cuando la secuencia de frecuencias de transmisión es

conocida por el receptor. Esto hace posible que varios transmisores y

receptores funcionen simultáneamente en una misma banda de frecuencias

sin interferir el uno con el otro.

Espectro Esparcido por Secuencia Directa 34

En este tipo de técnica la información a ser transmitida es multiplicada por una

secuencia binaria pseudoaleatoria; por lo que un receptor recibirá

correctamente dicha información únicamente si dicha secuencia es conocida.

Como cada transmisor emplea una secuencia distinta, es posible que varios

transmisores operen en la misma área sin interferirse.

Opera a 2.4 GHZ y utiliza un mecanismo de seguridad para la transmisión

conocido como WEP35, esta tecnología de transmisión está definida por el

estándar 802.11b. Su forma de transmitir es generando un bit redundante por

cada bit transmitido. Estos bits redundantes son llamados "chipping code", si

uno o más bits son perturbados en la transmisión las técnicas implementadas

en radio pueden reconstruir los datos originales sin necesidad de retransmitir.

La velocidad de transferencia de datos es de 2 a 11 Mbps dependiendo de la

distancia, para transmisiones de 1 y 2 Mbps utiliza la modulación de radio

(BPSK/QPSK) y se requiere mínimo de 10 chips, para 5.5. y 11 Mbps utiliza la

modulación de radio CCK36 y se requieren mínimo 8 chips.

34 DIRECT-SEQUENCE SPREAD SPECTRUM, DSSS
35 Wired Equivalency Privacy
36 Complementar^ Cade Keying



1.4.4.3 Infrarrojos37.

Soporta el ancho de banda de Ethernet, se utilizan en redes en las que las

estaciones se encuentran en un solo cuarto o piso, algunas compañías que tienen

sus oficinas en varios edificios realizan la comunicación colocando los

receptores/emisores38 en las ventanas de los edificios. Se aplica en

comunicaciones con línea de visión directa o en difusión

La transmisión infrarroja opera a 1 y 2Mbps con un poder máximo de 2 W y un

alcance de hasta 200 m, el protocolo de red utilizada es CSMA/CA39.

El principio utilizado para la comunicación se basa en un transreceptor que envía

un haz de luz infrarroja hacia otro transreceptor. La transmisión de luz se codifica

y decodifica en el envío y recepción. En una habitación los tras receptores dirigen

el haz infrarrojo de luz a una superficie pasiva, generalmente el techo con el

propósito de difundir el haz, donde otro transreceptor recibe la señal, con este

método se pueden instalar varias estaciones en una sofá habitación.

Las estaciones con tecnología infrarroja pueden usar tres modos diferentes de

radiación para intercambiar la energía óptica entre transmisores/receptores:

punto-a-punto, cuasi-difuso y difuso

En el modo punto-a-punto los patrones de radiación del emisor y del receptor

deben estar lo más cerca posible y tener una línea de vista libre de obstáculos

entre las dos estaciones a comunicarse para que su alineación sea correcta, este

método consume poca energía.

En el modo cuasi-difuso las estaciones se comunican entre si, por medio de

superficies reflejantes. No es necesaria la línea de vista entre dos estaciones,

pero si deben existir con la superficie de reflexión. Es recomendable que las

estaciones estén cerca de la superficie de reflexión la cual puede ser pasiva ó

activa. En la reflexión pasiva, el reflector debe tener propiedades de reflexión y

' Resumen de la dirección
38 Denominados transreceptores
39 CSMA/CA, CSMA with colusión avoidance, CSMA con evasión de colisión.
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dispersión altas lo cual consume mucha energía, mientras que en las basadas en

reflexión activa se requiere de un dispositivo conocido como satélite, que amplifica

la señal óptica.

El modo difuso es el más flexible, en términos de localización y posición de la

estación, el poder de salida de la señal óptica de una estación, debe ser suficiente

para llenar completamente el total del cuarto, mediante múltiples reflexiones, en

paredes y obstáculos del cuarto.

1.4.4.4 Configuraciones de la WLAN

El método más utilizado para comunicaciones WLAN es el designado en la norma

IEEE 802.11 b el cual utiliza DSSS para velocidades de transmisión que van

desde 2 Mbps hasta 11 Mbps.

Existen varios tipos de configuraciones, la configuración más básica se da entre

dos computadoras equipadas con tarjetas adaptadoras para WLAN, se pueden

enlazar y compartir recursos siempre que estén dentro del área de cobertura de la

señal. Esto es llamado enlace punto a punto.

Cada cliente tendría únicamente acceso a los recursos de otro cliente pero no a

un servidor central. Este tipo de redes no requiere administración o pre-

configuración. En la figura 1.640 se puede observar 2 computadores portátiles que

se conectan mediante tarjetas de red inalámbricas insertadas en su puerto

PCMCIA41.

Figura 1.6 Enlace punto a punto

4 www.arrakies.es/~sergilda/wlan
4 Personal Computer Memory Card International Ássociation.
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Una red Ad-Hoc es una red simple donde se establecen comunicaciones entre las

múltiples estaciones las cuales pueden crecer teniendo como restricción la

distancia que los separa con el fin de compartir recursos sin tener una red LAN

instalada tal como se indica en la figura 1742

Figura 1.7 Red Ad-Hoc

Los puntos de acceso o vAccess Point son unidades que permiten el acceso de

computadores personales (que no han sido incluidas en la red debido a

dificultades físicas en el cableado) a una red LAN, también pueden trabajar como

repetidoras que se encargan de recibir la señal y retransmitirlas con el propósito

de mejorar el alcance de la señal.

Desde que el punto de acceso se conecta a la red LAN cualquier cliente tiene

acceso a los recursos del servidor. Cada Access Point puede servir a varios

clientes43. La figura 1.844 indica un Access point que permite al computador

portátil compartir los recursos de la red LAN.

Para resolver problemas particulares de topología, el diseñador de la red puede

elegir usar un punto de extensión para aumentar el número de puntos de acceso

a la red, de modo que funcionan como tales pero no están enganchados a la red

cableada como los puntos de acceso. Los puntos de extensión funcionan como su

nombre indica: extienden el rango de la red retransmitiendo las señales de un

42 www.ucatolica.edu.co/sistemas/wptemas/redesin/redesin.html
4- Hasta 2048 estaciones de trabajo que es el límite del Hardware
44 www.arrakies.es/~sergilda/wlan
J° www.arrakies.es/-sergilda/wlan
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cliente a un punto de acceso o a otro punto de extensión. Los puntos de extensión

pueden encadenarse para pasar mensajes entre un punto de acceso y clientes

lejanos de modo que se construye un puente entre ambos. La nueva red asi

diseñada se denomina red Infraestructure permitiendo de esta manera ampliar las

actuales redes de cable Ethernet sólo en base a la instalación de nuevos puntos

con dispositivos inalámbricos, sin necesidad de seguir instalando cables de red.

La figura 1.945 muestra una configuración típica de este tipo de redes.

Figura 1.8 Enlace a la red mediante un /Access Point

Tanto el modo Ad-Hoc como Infraestructura, pueden coexistir simultáneamente en

el mismo espacio físico de cobertura de sus antenas debido a que pueden

trabajar con diferente WEP.

•u.

Figura 1.9 Red Infraestructura

www.arrakies.es/~sergilda/wlan
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Los Access Po/nf tienen un rango corto de alcance, van por el orden de 100 pies

en lugares cerrados y 500 pies en zonas abiertas46 aunque estos valores pueden

variar de acuerdo a marcas y modelos, dependiendo del tipo de antena que se

instale se puede mejorar de gran manera el alcance de estos.

Figura 1.10 Configuración Roaming

En zonas grandes se pueden añadir más /Access Point con el propósito de

mantener el enlace de cualquier usuario móvil con la red sin que se pierda en

ningún momento la comunicación, es aplicable en un campus universitario o un

edificio. En la figura 1.10 se puede observar que los computadores portátiles

están siempre enlazados a la LAN, dependiendo del radio de cobertura de cada

Access Point el computador portátil escoge automáticamente aquel que le

proporcione mayor señal.

Se puede realizar enlaces inalámbricos entre edificios con el propósito de

interconectar varias redes LAN, en este caso no es posible utilizar los Access

Point por su limitado alcance, para este propósito es necesario la utilización de

puentes o Bridges que permiten tener alcances dependiendo de la antena de

hasta 25 Km47.

La figura 1.1148 indica un ejemplo típico de enlace inalámbrico entre edificios

donde el Host perteneciente a la red del edificio "A" permite el uso de sus bases

46 Wireless Local-Area Networking Cisco University Technical Track. Modulo 3 pag. 8
47 Wireless Local-Area Networking Cisco University Technical Track. Modulo 4 pag. 13
48 www.cisco.com, archivo _sp_airob_ds.pdf
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de datos a los usuarios de las redes de los edificios "B" y "C", el edificio "A" para

permitir mayor área de cobertura y permitir un acceso multipunto utiliza para el

efecto una antena omnidireccional mientras que los otros edificios lo hacen con

antenas parabólicas.

Figura 1.11 Red inalámbrica punto-multipunto

La flexibilidad y movilidad que ofrecen las redes inalámbricas son efectivas para

extensiones y por lo tanto una atractiva alternativa para las redes LAN, puesto

que proporcionan la misma funcionalidad sin las restricciones del cable. Las redes

inalámbricas permiten topologías desde las más simples hasta las más complejas.

1.5 REDES DE ÁREA EXTENDIDA

Casi todos los operadores de redes nacionales ofrecen servicios para

interconectar redes de computadoras que van desde los enlaces de datos

sencillos y a baja velocidad que funcionan basándose en la red pública de

telefonía hasta los complejos servicios de alta velocidad.

El ancho de banda de estos servicios se manejan de dos formas:

Por Conmutación de Circuitos

Se establece un canal dedicado "circuito" entre dos puntos por el tiempo que

dura la llamada. El circuito proporciona una cantidad fija de ancho de banda

durante la llamada

Las conexiones de conmutación de circuitos tienen dos inconvenientes.
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- El ancho de banda en estas conexiones es fijo, por lo tanto no manejan

adecuadamente las avalanchas de tráfico, requiriendo frecuentes

retransmisiones.

- Estos circuitos virtuales sólo tienen una ruta, sin caminos alternativos

definidos. Por lo tanto, cuando una línea se cae es necesario que un

usuario reencamine el tráfico manualmente o se detiene la transmisión.

Por Conmutación de Paquetes

Los datos se transmiten paquete a paquete a través del entramado de la

red, cada paquete puede tomar un camino diferente a través de la red. No

existe un canal virtual predefinido, por lo tanto la conmutación de paquetes

puede aumentar o disminuir el ancho de banda según sea necesario, de

esta manera se maneja adecuadamente las avalanchas de paquetes. Los

servicios de conmutación de paquetes son capaces de enrutar los

paquetes, evitando las líneas caídas o congestionadas, debido a los

múltiples caminos en la red.

1.5.1 TIPOS DE REDES WAN

Existen dos tipos:

1.5.1.1 Redes Públicas

Son los recursos de telecomunicación de área extensa ofrecidos a los usuarios a

través de suscripción. Incluyen a:

- Compañías de servicios de comunicación local tal como Andinatel.

- Compañías de servicios de comunicación a larga distancia, por ejemplo:

AT&T, MCI y US SPRINT entre otros.

- Proveedores de servicios de valor añadido como CompuServe Information

y GE Information Services, ofrecen con frecuencia, servicios de

comunicación de área amplia como complemento a su verdadero negocio.
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1.5.1.2 Redes Privadas

Está construida, mantenida y controlada por la organización a la que sirve.

Requiere como mínimo sus propios equipos de conmutación y de comunicaciones

y puede requerir adicionalmente los servicios de una red pública o de otras redes

privadas.

Una red privada es extremadamente cara debido al alto nivel de seguridad que

ofrecen en el tráfico de datos, las líneas privadas constituyen la única garantía de

un alto nivel de servicio.

En situaciones donde el tráfico de datos entre dos puntos remotos excede de seis

horas al día, emplear una red privada puede ser más rentable que utilizar la red

pública.
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CAPITULO 2

2.1 INTRODUCCIÓN

El propósito de este capítulo es estudiar las características de la Empresa

"VÍDEO AUDIO SISTEMAS SONY", su localizador) física, sus necesidades y

problemas actuales en cuanto a soporte de red se refiere.

Se hace necesario realizar un análisis de tráfico de información en la red actual

para analizar la cantidad de bits/seg que maneja esta infraestructura y de este

modo proyectarse a las necesidades futuras inmediatas, esto es importante

porque de ello depende el mejor modelo a implementarse.

Existen varias tecnologías que pueden cumplir con estos requerimientos por lo

tanto se debe realizar un análisis de cada uno de ellos, el estudio de la teoría

considerada en el capítulo anterior juega un papel importante en esta serie de

análisis.

2.2 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA

EMPRESA

2.2.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA

"VÍDEO AUDIO SISTEMAS SONY" es una Empresa autorizada SONY y dedicada

al mantenimiento, reparación y garantías de equipo electrónico de los productos

de esta marca. Físicamente se encuentra localizada en la Avenida 10 de Agosto

sector la "Y" en un edificio propio de dos plantas distribuidos de la siguiente

manera:

- Planta baja: Utilizada por el personal administrativo de la empresa. La figura

2.1 corresponde a la distribución física de esta planta y consta de las

siguientes áreas: área de entrega y recepción de equipos y venta de

suministros, oficinas del personal de contabilidad, perchas de equipos por

entregar, biblioteca técnica y área aún no utilizada, también incluye la zona del

parqueadero. Existe una oficina intermedia entre la primera y segunda planta
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representada en la figura 2.2 la cual corresponde a Gerencia, se la puede

observar sobre la primera planta.

Planta superior; La figura 2.3 representa la planta alta y su distribución física

consta de: sala de cómputo para albergar al servidor de la red LAN, sala

reservada para cursos de actualización al personal, área reservada para

aparatos en reparación y la sección correspondiente al departamento técnico.

En este piso no existen computadores conectados a la red debido a que se

planifica rehacer completamente la red LAN actual y proyectarse con nuevos

puestos de trabajo para el futuro. Existe además una oficina de similares

características a la de Gerencia sin utilizarse en la parte superior de la planta

alta, su distribución física es tal como se indica en la gráfica 2.4 y se la puede

observar sobre la planta alta.

Figura 2.1 Distribución física de la planta baja de la Matriz
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En las figuras 2.1, 2.3 y 2.4 se puede determinar áreas destinadas para oficinas

aún no utilizadas.

Se requiere la asistencia de 10 personas entre el persona! administrativo y

técnicos, por el momento, para mantener el funcionamiento normal del

establecimiento.

Figura 2.2 Oficina de Gerencia entre la planta alta y planta baja

La Empresa también brinda un servicio autorizado de las marcas Gold Starty LG.

Para este propósito existen dos laboratorios más localizados el primero en el

redondel "El Labrador" y el segundo en la avenida América y Rumipamba. Los

cuales se encargan de realizar el servicio de mantenimiento, reparación y

garantías de los equipos electrónicos de las marcas antes nombradas.

Se identifican los tres establecimientos: Matriz a la Empresa localizada en el

sector la "Y", Sucursal el Labrador y Sucursal América respectivamente.

En la sucursal "El Labrador" se constató la existencia de dos plantas:
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- Frente de la planta: Área de entrega y recepción de equipos, venta de

suministros, departamento de contabilidad.

- Parte trasera de la planta y subsuelo: reservado únicamente para servicio

técnico.

Su distribución física se puede observar en la figura 2.5

Se requiere la asistencia de 4 personas entre el personal administrativo y técnicos

para mantener el funcionamiento normal del establecimiento.

SALA RES»» ABA
PARA

ACTUALIZACIÓN
DEt PERSONAL

Figura 2.3 Distribución física de la planta alta

La sucursal "América" consta de una sola planta y su distribución física se

representa en la figura 2.6. Se puede distinguir los siguientes espacios: área de

recepción y entrega de equipos, departamento de contabilidad, área con perchas

de equipos por entregar y repuestos, consta además el departamento técnico.
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Figura 2.4 Oficina desocupada sobre la planta alta

Figura 2.5 Sucursal "El Labrador" distribuida en dos plantas
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Figura 2.6 Distribución física de la Sucursal "América"

La figura 2.749 muestra la localización de los tres establecimientos en el mapa de

la ciudad de Quito. Un estudio de los sectores representados en la figura indica la

ausencia de líneas de vista entre ellos debido a la cantidad de edificios de gran

altura que rodean el sector.

La Empresa, para mantener un mayor control de los aspectos financieros,

administrativos y contables, centralizada todas sus operaciones en la Matriz.

La Matriz mantiene un stock completo de repuestos para las marcas antes

descritas así como esquemas y manuales en archivos electrónicos y

documentados en folletos con el fin de satisfacer los requerimientos propios y de

las dos sucursales.

Como la contabilidad de las dos sucursales se procesa en la Matriz, éstas deben

enviar el contenido diario de las transacciones en disquetes o mediante correo

electrónico.

La Matriz mantiene el enlace vía Internet permanente con las Empresas Sony,

Gold Start y LG, con el fin de pasar reportes diarios de reparaciones y garantías a

estos mayoristas.

Tomado de la GUIA INFORMATIVA DE QUITO mapas y planos edición del 2001, plano C
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Figura 2.7 Localización de los 3 establecimientos en la ciudad de Quito
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2.2.2 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

Las sucursales de esta Empresa requieren un enlace permanente con la Matriz ya

que de ese modo se podría:

- Utilizar el programa de administración implantado en la Matriz y tendrían un

acceso restringido a la información de la base de datos, la contabilidad y toda

la transacción financiera se llevaría de mejor manera y así los datos se

estarían actualizando permanentemente.

- Mantener actualizada a cada sucursal sobre los repuestos existentes en

bodega y los nuevos productos en stock, de no existir algún repuesto se puede

hacer el pedido a la Matriz vía correo electrónico interno, además se puede

mantener un seguimiento de los equipos en reparación.

Visualizar nuevas listas de precios de repuestos, costos de reparaciones, etc.,

con el fin de presentar proformas actualizadas a sus respectivos clientes o

para fines de facturación.

Los técnicos y personal administrativo de cada sucursal podrían mantener su

propio correo electrónico con el propósito de informarse sobre cursos de

actualización, memorandos, información de repuestos, esquemas electrónicos,

etc.

Mantener comunicación de audio y vídeo mediante la red para reuniones de

tipo urgente, guiar a los técnicos en forma audiovisual para indicar algún tipo

de reparación o comunicarse de la misma manera con el personal

administrativo.

2.2.3 DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMA DE LA EMPRESA

Existen varios problemas que, en cuanto a manejo de la información se refiere, se

presentan en los tres establecimientos de la Empresa. En la matriz se concentran

la mayoría de ellos.
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Como se puede observar en la figura 2.3, existe un servidor de archivos instalado

en la planta alta el cual se enlaza a los terminales de computación existentes

mediante la especificación 10BASE-T, utilizando para el efecto un hub de 8

puertos instalado junto al servidor.

Hasta hace poco tiempo, la red brindaba soporte a los usuarios con una velocidad

de acceso aceptable a la base de datos, pero debido al crecimiento de la

Empresa, la misma se vio obligada a actualizar el software administrativo de

contabilidad para red y por requerimiento de este sistema, a un servidor Pentium

En la actualidad, el nuevo sistema administrativo de contabilidad instalado

consume todos los recursos de la red degradando la velocidad de acceso a la

base de datos a todos los usuarios, por lo tanto, este nuevo sistema deja de ser

ágil y efectivo.

En estas condiciones de funcionamiento, los problemas generados son:

La molestia de los clientes debido a la lentitud con la que se atiende sus

requerimientos.

- Esta nueva base de datos debe ser alimentada constantemente con la

información proveniente de las sucursales y viceversa, al no existir

interconexión con los terminales remotos se hace difícil cumplir con este

propósito y por lo tanto la información en esta base de datos permanece

desactualizada.

- Se hace necesario incrementar personal administrativo para atender los

diferentes problemas que se producen en torno a esta nueva aplicación

2.3 DETERMINACIÓN DEL MEJOR MODELO A IMPLEMENTAR

En este punto se debe determinar qué tecnologías para la red LAN se utilizarán

así como la tecnología para el enlace entre la Matriz y sus sucursales tomando en

cuenta la proyección que tendrá la Empresa a un futuro inmediato.
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2.3.1 DETERMINACIÓN DEL MODELO LAN A UTILIZAR

Para escoger el modelo a implementar se debe realizar un análisis de tráfico de

información que soporta la red en este momento; para tal propósito, se realizó un

muestreo del flujo de información que circula por las tarjetas de red tanto en el

servidor como en las seis terminales.

La metodología a seguir fue la siguiente:

- Se determinó los días y las horas en los que el volumen de clientes

atendidos es mayor. Esto no constituyó problema alguno ya que las

personas que atienden en recepción conocían perfectamente estos datos,

éstos se exponen en la tabla 2.1

Días de mayor

movimiento a la semana

Martes

Miércoles

Jueves

Flujo normal de clientes

10:00 hrs- 12:00 hrs

10:00 hrs- 12:00 hrs

10:00 hrs -12:00 hrs

Flujo mayor de clientes

13:00 hrs -18:00 hrs

13:00 hrs -18:00 hrs

13:00 hrs -18:00 hrs

Tabla 2.1 Días y horas de mayor flujo de clientes a la Matriz

Estos datos son importantes ya que coincide con los días y horas en que

se tiene normal o mayor utilización de los recursos de la red.

El software que se utiliza con mayor frecuencia corresponde al sistema de

administración "VAS", Internet, y archivos de MS Word, MS Excel y MS

Access, estos programas son los que ocupan mayores recursos de red.

Se determinó un software de análisis de tráfico de red, el cual se denomina

"Control de Registro Remoto" de MS Windows, mismo que proporciona

entre otros la cantidad de bytes por segundo leídos y escritos en una

interfaz de red; este software se configura de tal manera que toma

automáticamente los datos cada intervalo de tiempo predefinido.
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- El software de análisis de tráfico de red se ejecutó en todos los terminales

en los tres días anteriormente mencionados, se tomaron muestras de datos

cada 1 minuto entre las 10:30 hrs y 12:00 hrs en la mañana y cada 5

minutos en la tarde debido al horario de atención, de esta manera se puede

obtener la información correspondiente al flujo normal y mayor de

información de cada terminal.

Un análisis de los datos obtenidos determinó que los sectores que ocupan

un mayor recurso de la red corresponden a recepción y administración. De

estos sectores se escoge el terminal que presente mayor cantidad de picos

en el instante del muestreo.

En la figura 2.8 se puede apreciar 44 muestras de datos en intervalos de 1 minuto

referente a los bytes leídos y escritos que pasan a través de la interfaz de red de

uno de los computadores de recepción. El tiempo de muestreo total corresponde

a 44 x 1 min.= 44 minutos, el eje Y representa la cantidad de información entrante

y saliente en Kbytes/Seg.

187.5K

125K

62.5K-

2£OK Pil'?7*MdieM'?^QiSPf^^^PlM Pr̂ 6!5!1?'̂ ?^?? 1̂]11̂

Figura 2.8 Cantidad de bytes escritos y leídos en horas de la mañana
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La figura 2.9 representa los datos obtenidos en horas de la tarde en el mismo

terminal de cómputo, en este caso el tiempo total del muestreo es de 44 x 5 min=

220 minutos y la escala en Y en Kbytes/seg.

500K Cliente de Microsoft Network: Bytes escrltos/segundo

\J / V \M
Cliente de Microsoñ Netwürk: Bytes leídos/segundo

250K

Figura 2.9 Cantidad de bytes escritos y leídos en horas de la tarde

Es necesario realizar un análisis de los datos escritos y leídos para obtener la

cantidad pico de bytes por segundo que pueden influenciar sobre el hub en un

momento determinado. Para medir estos valores se utilizó una regla para

aproximar el valor de los datos debido a que el software no presenta más

información en cuanto a escalas de los respectivos ejes se refiere, estos valores

se representan en la tabla 2.2.

De los datos obtenidos en la tabla 2.2 se toman aquellos valores que representan

la mayor contribución de flujo de información o valores pico tanto en los datos

enviados como recibidos tal como se muestra la tabla 2.3, de los valores pico

indicados en esta tabla se toma el mayor valor de bytes que envía el computador
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hacia el hub, esto es 368.4 Kbs lo cual representa 3 Mbps considerando que un

byte equivale a 8 bit.

EN LA MAÑANA

N

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

•2.1

28

29

30

31

•¿,2

33

34

3b

liti

37

38

39

4u
41

42

4!i

44

Kbytes/seg
escritos

76.6

837

80 1

87 3

72.4

72.4

1029

87.3

92.7

102 3

96.9

83.7

97 5

92 7

90 9

99 3

90 3

85 5

54 4

0.0

185.4

111 2

121.4

136.4

102 3

140.6

162.1

104.7

129.2

125.0

117 2

137.0

125.0

108.9

148.9

119.0

119.0

150.1

169.3

114.8

103.5

136.4

118.4

128.0

Kbytes/seg
leídos

84.9

98.7
81 3

111.8

73.6

91 5

81.3

109.4

104.1

110.0

105.3

96.9

107.7

1089

1029

105.3

114.8

75.4

293

61.6

142.3

111.2

134.6

137.6

1603

92 1

165 1

120.2

1364

196.2

807

137.6

143.5

159.7

166.9

122.0

136.4

1166

1693

128 0

104.7

150.1

176.4

87.3

EN LA TARDE

N

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
11
12
13

14

15

16

'\t

18

19

20

21

22

23

24

'¿h
26

2/

28

29

30

31

32

33

34

55

36

37

sa
39

40

41

4¡>
43

44

Kbytes/seg
escritos

28.7

10.8

71.8

135.2

0.0

76.6

132 8

100 5

134 0

58 6

129.2

104 1

96.9

26.3

181 8

337 3

157.9

120 8

120 8

250 0

35B.4

165 1

223.7

336.1

161.5

86 5

1208

120.8

122.0

110.0

154.3

179.4

169.9

187.8

169.9

232.1

232.1

189.0

181.8

250.0

58.6

0.0

0.0

0.0

Kbytes/seg
leídos

43.1

43.1

76.6

145.9

0.0

698.6

138.8

157.9

124.4

78 9

138 8

138.8

83.7

00

246.4

334.9

186.6

157.9

143.5

291.9

363.6

196.2

248.8

349.3

184.2

124.4

1388

126.8

83.7

172.2

1220

1866

186.6

208.1

248.8

186.6

248.8

186.6

248.8

186.6

119.6

0.0

23 9

0 0

Tabla 2.2 Determinación de los datos promedio y pico en el tráfico de datos

En el caso más crítico, cada computador puede contribuir con 3 Mbps en el tráfico

de la red por lo tanto, los 7 computadores producirían un tráfico de 27 Mbps, se

debe considerar un factor de utilización de la red el cual es fácil obtenerlo

considerando que 4 de 7 computadores trabajan de manera simultánea dando un
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factor del 0.6 y en consecuencia el tráfico de información de los computadores al

hub es de 27x0.6=16 Mbps, como se puede observar, un hub de 10 Mbps no

podría controlar este flujo de información correctamente produciendo por lo tanto

una respuesta lenta del mismo produciendo excesivas colisiones. Los valores

numéricos van a aumentar si se incrementan más puntos de red y aún más si se

opta por transmitir voz sobre IP o vídeo.

mañana
tarde

ENVIADO

KBytes/seg
185.4
368.4

RECIBIDO

KBytes/seg
192.6
698.6

Tabla 2.3 Determinación de la velocidad de transmisión pico que puede fluir por la

interfaz de red en un terminal de la Matriz

Según un estudio realizado por el propietario de la Empresa, espera expandirse

en el transcurso de los dos años siguientes, por lo que se incrementará el número

de personal y se construirán nuevas oficinas, esto implica que se incrementará el

número de terminales tanto en la matriz como en las sucursales así como el

tráfico de información que se maneje con el nuevo esquema de red.

Además de esto, la Empresa requiere de un enlace que permita interconectar las

dos sucursales con la Matriz para permitir el acceso a ciertos usuarios.

Se debe descartar la red de tecnología Ethernet instalada debido a que la

velocidad máxima de 10 Mbps con la que opera no va a permitir que se

incremente más terminales por el exceso de colisiones que se pueden presentar y

por lo tanto provocaría caídas excesivas del sistema.

Al pensar en una nueva tecnología de red se debe pensar en el medio físico de

transporte a utilizarse y en este caso específico, se debe cambiar el cableado

instalado el cual es categoría 3, el mismo que solo cubre parte de la planta baja

de la Matriz.

La tecnología a utilizarse debe ser aquella que proporcione un ancho de banda

aceptable y cuya velocidad de acceso supere los 16 Mbps, esto conduce a las
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tecnologías de Fast Ethernet y 10OVG-AnyLAN las cuales proporcionan

velocidades de acceso de 100 Mbps que cubriría la demanda de la Empresa. Una

tecnología con mayor velocidad de acceso no mejoraría el tráfico en la red y por lo

tanto no trae beneficio.

En el mercado Ecuatoriano no está difundido el hardware para soportar 100VG-

AnyLAN tales como las tarjetas o los hubs debido a que esta tecnología se dejó

de utilizar, no hubo el suficiente apoyo por parte de los fabricantes, por esta razón

los pocos que lo fabrican lo tienen a precios altos; adicionalmente hay que tomar

en cuenta que la Demanda por Prioridad no representa una mejora apreciable

frente a CSMA/CD de tal manera que justifiquen estos precios. Fas/ Ethernet se

encuentra respaldado y difundido a nivel mundial por lo que los precios del

hardware que soportan esta tecnología son accesibles para el usuario.

Al utilizar 100VG-AnyLAN se tendría que descartar las tarjetas adaptadoras para

red, así como los switches y hubs ya que requieren un nuevo modelo de hardware

"No todas las aplicaciones de red de área local se benefician del uso de la red

802.12. Sin embargo, las que sí pueden beneficiarse debido a la mejora de

acceso al medio pueden ser:

Aplicaciones Multimedia.

- Vídeo Conferencia.

- Vídeo bajo demanda.

- Configuración de la seguridad de red"50

Lo cual no es aplicable a este caso ya que se trata de apoyar a la transferencia de

datos, las aplicaciones de vídeo y sonido al momento no forman en sí la razón de

este proyecto.

Queda visto que Fast Ethernet es recomendable para el sistema a implementarse

pero dentro de esta tecnología podemos observar que 100BASE-TX es la

solución viable debido a que puede configurarse para que trabaje en modo full-

http://www.disc.ua.es/asignaturas/rc/ingtecinf/trabajos/IEEE802.12/redes.htmI#m2 3 formal
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dúplex lo cual es una ventaja sobre 100BASE-T4 y por utilizar cable de par

trenzado lo hace más económico que 100BASE-FX.

2.3.2 INTERCONEXIÓN ENTRE REDES

Es necesario estudiar cuál de las tecnologías propuestas en el Capítulo I permite

mantener un enlace efectivo entre la Matriz y las sucursales de la Empresa.

Podemos optar por las siguientes tecnologías: enlace dedicado por Fibra óptica, y

enlace inalámbrico.

El enlace dedicado mediante fibra óptica ofrece un canal de transmisión de alta

velocidad, para el presente proyecto se tendría que invertir adicionalmente en 3

ruteadores, 3 DTU51 y el alquiler de la línea de fibra. Suponiendo un enlace de

baja velocidad como es 64 Kbps (lo cual constituye una velocidad irrisoria para

enlazar redes LAN) se tendría que cancelar un valor de 1.500 USD52 mensuales

por interconectar los tres establecimientos a la red incluido el alquiler de los

equipos y la última milla de cobre para cada sucursal.

Los enlaces dedicados pueden brindar velocidades de acceso sobre los 2 Mbps

pero el costo por obtener este servicio debería estar justificado con un alto

volumen de flujo de información entre las redes lo cual no es el caso de esta

Empresa.

Al realizar el enlace inalámbrico se tiene que invertir en la compra de Bridges

inalámbricos o radios transmisores, antenas, un lugar en donde colocarlas y en el

alquiler de la frecuencia normalizada en 2.4 GHz para este tipo de aparatos.

Realizando el enlace a través del sector de Cruz Loma, se tendría que invertir en

los equipos descritos en la tabla 2.4, se debe considerar el permiso para operar

51 Data Terminal Unit.- equipo que transforma la señal digital por el lado del cliente a una señal que pueda
ser transportada por líneas digitales y viceversa.
52 Valores proporcionados por TELEHOLD/NC que es una de las empresas que manejan los enlaces de fibra
óptica
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con Spread Spectrum el cual mantiene una imposición anual53 durante 5 años y

obedece a la siguiente fórmula:

Imposición Anual = IA = 4 x K x B x NTE (en dólares )

Donde: K = índice de inflación anual (24%)

B = 12 (para sistemas punto a punto y sistemas multipunto)

NTE = 4 (número de estaciones homologadas)

Por lo tanto el valor de IA = 46.08 Usd.

CANT

4

4

1

1

DESCRIPCIÓN

BRIDGES

ANTENAS

Alquiler del sitio en el sector de

las Antenas

PERMISO DE OPERACIÓN

TOTAL

VALOR (Usd)

4.000

2.800

60

46

6.906

Tabla 2.4 Precios aproximados de equipos para transmisión inalámbrica54

El valor aproximado de 6.900 Usd deberá ser cancelado una sola vez mientras

que el costo anual de operación y alquiler mensual del sitio de las "Antenas" es

pequeño, con esto se puede asegurar una velocidad de enlace de 2 a 11 Mbps

según la norma 802.11b

Como se puede apreciar el enlace inalámbrico resulta más económico debido a

que en prácticamente 5 meses se recupera la inversión con respecto a los gastos

que implica el enlace de fibra. Este modelo de enlace resulta ser más atractivo

para la Empresa en el sentido económico ya que el incremento de terminales va a

ser de manera paulatina y se puede disponer de un mayor ancho de banda sin

53 Según el Registro Oficial Noviembre del 2000 Pag. 11
54 Los equipos descritos se los detalló sin previo estudio y los precios no constituyen el valor real de los
mismos, se los considera únicamente con fines de comparación.
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que signifique costos adicionales a la Empresa con relación a otros servicios de

comunicación.

Para el enlace inalámbrico se disponen de dos técnicas de transmisión, los radios

que operan con secuencia directa alcanzan velocidades del orden de 11 Mbps, en

tanto que la velocidad de transmisión en aquellos radios que operan con salto de

frecuencia está limitada a 2 Mbps. Por lo tanto, la técnica de secuencia directa es

la más adecuada. Es importante resaltar que con cualquiera de los dos métodos

el resultado es un sistema que es extremadamente difícil de violar, que no

interfiere con otros sistemas y que transporta grandes cantidades de información.

2.4 EQUIPOS A UTILIZARSE

Se puede ahora definir las tecnologías a utilizar para este proyecto, considerando

la infraestructura actual y que no la podemos desechar por completo. Así

tenemos:

2.4.1 CABLEADO DE RED

El flujo de información que va a manejar la empresa a futuro no requiere más de

100 Mbps, esto va de acuerdo al estudio realizado anteriormente referente al

tráfico de información donde se explicó que las aplicaciones principales a

ejecutarse son pocas, entre las que se encuentran el Software de Administración

y programas de aplicación de MS Windows, por lo tanto el cable a utilizarse será

el cable UTP categoría 5E. Debe ser instalado bajo la norma ANSI/TIA/EIA con el

propósito de garantizar la categoría.

2.4.2 TECNOLOGÍA DE RED

Según el análisis anterior, podemos disponer de la tecnología para redes de alta

velocidad, es decir Fast Ethernet y según las especificaciones descritas para

100BASE-TX.
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2.4.3 TOPOLOGÍA DE LA RED

Para el proyecto en estudio, es conveniente adoptar la topología de red en estrella

en lugar de la ya anticuada topología en bus, debido a las numerosas ventajas

que ésta puede proporcionar al diseño, siendo la principal de ellas el permitir

centralizar la administración de la red de modo que si se requiere desconectar un

terminal de la misma no es necesario suspender el funcionamiento de la red tal

como sucede con la topología en bus. Además, en este tipo de topologías la tasa

de transferencia de datos es muy alta y el fallo en una de las estaciones de la red

no afecta o perjudica al resto de las estaciones que la conforman.

2.4.4 SWITCHES

La razón de utilizar Switches es para disminuir el número de colisiones que se

pueden dar en Fast Ethernet debido al modo de acceso al cable, prácticamente

eliminaría estas colisiones.

Se disponen de dos tipos de Switches, los de nivel 2 los cuales no disponen de

capacidad para enrular direcciones IP, y los de nivel 3 con capacidad para

enrutar, los primeros son requeridos en lugares donde únicamente se necesite

disminuir el tráfico excesivo de información de la red, los de nivel 3 realizan la

misma tarea que el de nivel 2 y además pueden dividir una red en sub-redes de

modo tal que solamente el tráfico destinado a una dirección IP particular puede

pasar a través de los segmentos55.

Existen dos maneras de enviar los datos en la red a través del Switch, la primera

es con los Switch que utilizan el método "cut-through", el Switch comenzará a

enviar datos después de que éste reciba dirección de destino del paquete pero no

analizará si la estructura del paquete lleva errores, esto puede impactar en el

rendimiento de una red. El otro método corresponde a los Switches "store-and-

forwarcf' el cual analiza íntegramente el paquete y lo envía a la dirección correcta,

este proceso asegura que la red de destino no se verá afectada por paquetes

http://www.disc.ua.es
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corruptos o truncados pero la velocidad de respuesta será menor que el de los

Switches anteriores.

La velocidad de los Switches "store-and-forward1 han alcanzado la velocidad de

los Switches "cut-through" a tal punto que la diferencia entre los dos se ha vuelto

mínima, es mejor adquirir los que utilizan "store-and-forward" debido a que estos

nunca se envían paquetes corruptos.

2.4.5 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN

Vamos a utilizar equipos Spread Spectrum y como son equipos que se utilizarán

para la transmisión externa entre los 3 establecimientos debemos utilizar los

Bridges en lugar de Access Point debido a que los primeros transmiten a mayor

potencia y con el uso de antenas externas parabólicas permiten una transmisión

sin repetidora de hasta 25 millas56.

6 Wireless Local-Area Networking, Cisco Univcrsity. Technical Track Módulo 4 Pag 13
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CAPITULO 3

En este capítulo se presenta el diseño de la red LAN en cada uno de los

establecimientos y los enlaces desde las sucursales a la Matriz.

Se hizo necesario realizar una observación directa en los tres establecimientos de

la empresa para conocer la realidad actual que presentan dichas edificaciones. Se

empleó como técnica la entrevista abierta al personal que allí labora, realizando el

enfoque estrictamente en aquella información que es requerida para el proyecto

en estudio

3.1 INTRODUCCIÓN

Es necesario empezar el análisis de la empresa "VIDEO AUDIO SISTEMAS

SONY" con el estudio de los equipos existentes en la misma, así como los

requerimientos actuales y las proyecciones a futuro, todo esto como paso previo

al diseño de la red.

3.1.1 EQUIPOS DE CÓMPUTO EXISTENTES EN LA EMPRESA

Los equipos existentes en la empresa "VIDEO AUDIO SISTEMAS SONY" no

cumplen con los requerimientos de la misma, salvo ciertos componentes tales

como el escaso cableado y terminales de red existentes en la matriz. En las

sucursales es fácil diseñar la red debido a que el espacio es pequeño y porque no

existe red alguna implementada. La tabla 3.1 muestra la lista de equipos que la

empresa mantiene a manera de inventario.

Debido a que en este año la demanda del servicio técnico en la empresa ha

aumentado considerablemente, se tiene proyectado construir más oficinas en los

espacios libres de la misma, por lo tanto estarán destinadas a proporcionar

atención al cliente dependiendo del tipo de equipo a tramitar, este espacio

disponible se puede visualizar en los esquemas del Capítulo 2. Por esto se debe

hacer una proyección a futuro del sistema a implementarse.
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LUGAR

Matriz

Sucursal
Labrador

Sucursal
América

CANTIDAD

6

1

1

1

1

2

2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Terminales de red con procesador Intel
Celeron y tarjetas NIC 10/100 Mbps con
soporte para 100BASE T full dúplex
incorporadas.

Servidor modelo Pentium III y plataforma
de red basada en WINNT 4.0

HUB marca Encoré 10BASE-T 8
puertos UTP y soporte para cable
coaxial .

Cableado UTP CAT3, topología en
estrella e instalado sin cumplir con las
normas EIA/TIA

Central telefónica con 5 líneas de
entrada y 20 líneas de uso interno.

Computadores personales con
procesador Intel Pentium I, no están
conectados en red.

Se dispone de una sola línea telefónica

Computadores personales con
procesador Intel Pentium I, no están
conectados en red.

Se dispone de una sola línea telefónica

Tabla 3.1 Lista de equipos disponibles en los 3 establecimientos de la Empresa

3.2 DISEÑO DE LA RED LOCAL

La Empresa ha definido la cantidad de oficinas a implementarse en la Matriz así

como los nuevos puestos de trabajo que se requerirán en los demás

establecimientos, esto es importante para determinar la cantidad total de salidas

de telecomunicaciones que se va a requerir y de esta manera dimensionar el

cableado y equipo categoría 5 E que se va a utilizar en el presente diseño. De

acuerdo a esto, se analizará la cantidad y las características de los equipos

activos a utilizarse.
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3.2.1 DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

Se debe considerar primeramente57:

- Un diseño de cableado genérico independiente de las aplicaciones.

- Todo el cableado será categoría 5.

- Se necesitará como mínimo una salida doble de telecomunicaciones por

cada área de trabajo.

- El número de áreas de trabajo se derivó del estudio de los planos de planta

y de acuerdo a las necesidades del cliente.

3.2.1.1 Diseño del cableado en la Matriz

Este edificio fue reconstruido y ampliado por el gerente propietario a mediados del

año 2.000 sin considerar en ese entonces las necesidades a futuro del manejo de

la información, por lo que no se incluyó en el diseño cuarto de comunicaciones,

Racks, tuberías para cableado estructurado, etc., únicamente una pequeña red

10BASE-T con cableado categoría 3 fue localizada en la planta baja del

establecimiento y un concentrador de 8 puertos con el servidor de archivos en la

planta alta para dar servicios básicos de interconectividad, compartiendo

impresoras y archivos. Según los estudios realizados en el capítulo anterior, este

cableado debe ser replanteado en su totalidad.

En la figura A-1 de los Anexos se indica la planta baja con detalle, de acuerdo a la

proyección a futuro. En esta planta se distribuye las oficinas de la siguiente

manera:

- La parte izquierda de la planta se utilizará para incorporar nuevas oficinas

destinadas a la venta de productos inherentes a repuestos de equipos

electrónicos tales como radiograbadoras, televisores, equipos de sonido,

computadores, teléfonos, etc.

57 De acuerdo al análisis de cableado que requiere la Empresa descrito en el Capítulo 2.
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- La parte central es destinada a la atención al cliente en lo que se refiere a

recepción de equipos electrónicos para reparación y garantías, el

departamento de contabilidad se reubica en la planta alta.

- En el lado derecho se incorpora un departamento técnico especializado en

la rama de equipos de computadores personales "SONY" y otras marcas.

La empresa especifica para esta planta un máximo de 16 salidas dobles de

telecomunicaciones donde 16 yac/es corresponden a datos y 16 jacks

corresponden a voz.

En la figura A-2 se indica la distribución de la planta alta y según los

requerimientos de la empresa se necesitan 19 salidas dobles de

telecomunicaciones de las cuales 27 yac/es se utilizarán en datos y 11 yac/es en

voz, la tabla 3.2 indica en forma resumida estos datos, según esto, se tiene 35

salidas dobles de telecomunicaciones.

La figura A-3 representa la distribución vertical de datos y de voz de la Matriz.

PISO

1

2

Total

DATOS

16

27

43

VOZ

16

11

27

Tabla 3.2 Salidas de telecomunicaciones necesarias en la Matriz

Este valor no considera posibles incrementos de terminales de datos y voz en el

transcurso del tiempo, por lo tanto, como criterio de diseño se recomienda dejar

un crecimientos en los patch panels, para voz del 30% al 35%58 de la capacidad

solicitada, para datos entre el 15% y el 20%59.

58 Apuntes referente a Sistemas de Cableado Estructurado, Ing. Pablo Hidalgo
59 http://lafacu.com/apuntes/informatica/cableado/default.htm
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La tabla 3.3 muestra los requerimientos de jacks para datos y voz de la Matriz

tomando en cuenta los crecimientos, en total se indican 44 salidas dobles de

telecomunicaciones

PISO

1

2

Total

DATOS

19

32

51

VOZ

22

15

37

Tabla 3.3 Salidas de telecomunicaciones con proyección en la Matriz

La tabla 3.4 corresponde a los accesorios Categoría 5 E que se utilizarán en la

Matriz a partir de los datos obtenidos.

DESCRIPCIÓN

Regletas tipo 110 (considerando que existen de 100 y 200

pares), 10 pares que se necesitarán en la acometida de la

troncal

Patch panels de 24 Jacks (51+37)/24 Según tabla 3.3

Administradores horizontales de 19" de ancho

Elementos activos (solo para datos de 4, 8, 12, 16, 24 y 48

puertos). 51/24, según tabla 3.3

Salidas dobles de datos y/o voz, no se incluyen las vacantes

y debe incluir conectores Categoría 5 E 568-A, faceplates

con etiquetas de identificación

Organizadores verticales

Patch Corete 3 pies (51 + 37), Según tabla 3.3

Etiquetas de identificación

U.P.S. 450 VA

CANTIDAD

1

4

4

2

35

1

88

200

1

Tabla 3.4 Accesorios Categoría 5 E para la Matriz

Se considera que 1HU o unidades de Rack equivale a 1.75", por lo que se

procede a dimensionar el Rack a utilizarse en el cuarto de telecomunicaciones de

la Matriz, obsérvese la tabla 3.5.
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CANT

4

2

4

2

1

DESCRIPCIÓN

Patch Panel

Hubs

Organizadores Horizontales

Tolerancia

Espacio intermedio

TOTAL

HU

4

2

4

2

1

13

Tabla 3.5 Extensión del Rack

En el mercado se encuentran Racks de 30", 42" y 80" y 13 HU equivale a 13 x

1.75" = 22.75", el Rack a convenir es el de 30".

La cantidad de canaletas para el cableado horizontal que se necesita en la Matriz

se dimensionó midiendo la distancia que existe entre cada uno de los intervalos

de los puntos indicados en los planos a escala en las figuras A-1 y A-2 tomando

en cuenta el número de cables que pasa entre dichos intervalos; los resultados se

pueden considerar en la tabla 3.6 para la planta alta, la columna DISTANCIA (en)

hace referencia a las medidas en escala y se los pasa a metros en la columna

siguiente.

Para la elección de las canaletas se debe escoger aquellas que puedan albergar

en su interior cierto número de cables, considerando las recomendaciones para

enrutamientos horizontales TIA/EIA-569 donde se recomienda que los ductos y

canaletas deben mantener un factor de llenado del 60%60.

Se considera dos tipos de canaletas61:

- Canaletas plásticas de 4.07" x 1.77 permiten llevar en su interior hasta 56

cables DTP de 4 pares considerado el factor de llenado, estas dimensiones

permiten incorporar en la misma canaleta las salidas de

telecomunicaciones y faceplates, serán utilizadas en los lugares donde

exista más de 10 cables UTP y donde las salidas de telecomunicaciones no

estén cubiertas por escritorios.

Apuntes referente a Sistemas de Cableado Estructurado, Ing. Pablo Hidalgo
61 No se consideran marcas especificas, las dimensiones indicadas son sugerencias de modelos comerciales.
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Canaletas plásticas de 1.51" x 0.94"62: llevan en su interior hasta 10 cables

DTP de 4 pares considerando el factor de llenado, serán utilizadas en los

lugares donde exista una cantidad menor o igual a 10 cables DTP.

INTERVALO

1-2

2-3

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
7-10

10-11
11-12
12-13
13-14

14-15

1-16

16-17

17-18

18-19
16-20

20-21

21-22

CANALETA

4.07" x1. 77"

4.07" x1. 77"

4.07" x1. 77"
4.07" x1. 77"
4.07" x1. 77"

4.07" xl 77"
1. 51" x 0.94"
1. 51" x 0.94"
4.07" x1. 77"
1. 51" x 0.94"
1. 51" x 0.94"
1. 51" x 0.94"
1. 51" x 0.94"
1. 51" x 0.94"

4.07" x1. 77"

1. 51 "x 0.94"
1. 51" x 0.94"

1. 51 "x 0.94"

4.07" x1. 77"

4.07" x1. 77"

4.07" x1. 77"

# CABLES

26

24
22
20
18
16
4

2

12
10
8
6
4

2
12
6
4

2
6
4
2

DIST (en)

3.00
4.25
12.25
3.50
3.25
2.00
2.00
0.50
2.25
14.00
6.00
9.25
3.50
11.75
13.50

2.75
3.25
1.25
0.75

3.25
3.25

DIST (m)

2.00

2.83

8.17

2.33
2.17
1.33
1.33
0.33
1.50
9.33
4.00
6.17
2.33

7.83

9.00

1.83

2.17

0.83

0.50
2.17

2.17

CABLE (m)

52.00

68.00
179.67
46.67
39.00
21.33
5.33
0.67
18.00
93.33
32.00
37.00
9.33
15.67

108.00
11.00
8.67
1.67

3.00
8.67
4.33

SUBTOTAL

Cable CATEGORÍA 5

Canaletas 4. 07" x1. 77

Canaletas1.51"x0.94

E(m>

'(m)

'(m)

763.33

34.17

36.17

Tabla 3.6 Cálculo de la cantidad de canaletas para la Matriz (planta alta)

La tabla 3.7 considera los resultados de la planta baja.

El total de cable a utilizarse se lo puede realizar utilizando el método de

aproximación63 en donde se toma en cuenta la distancia más larga y más corta

62 www.panduiteeg.com/catalogs/en/sal01n60b-lp/pdfs/sal01n60b-Ip.pdfpag. 54 y 59. modelo LDIO
6j Apuntes referente a Sistemas de Cableado Estructurado, Ing. Pablo Hidalgo
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medidas desde el Closet de Telecomunicaciones hasta la salida de

telecomunicaciones más alejada o más cercana de la instalación. Considerando

los planos referentes a la Matriz localizados en el Anexo A-1 y A-2, se tiene:

La distancia más larga está dada por los intervalos que corresponden a la planta

alta: 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15, según los datos tomados de la tabla 3.6

corresponde a una medida de:

2+2.83+8.17+2.33+2.17+1.33+1.5+9.33+4+6.17+2.33+7.83 (m) = 50 m

La distancia más corta está dada por los intervalos que corresponden a la planta

alta: 1-2, según los datos tomados de la misma tabla corresponde a una medida

de 2 m.

INTERVALO

1-2

2-3

3-15

15-16

2-17

17-18

18-19

2-20

20-21

3-4

4-10

10-11

11-12

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

5-13

13-14

CANALETA

4.07" x1. 77"

4.07" x1. 77"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

4.07" x1. 77"

1. 51 " x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

4.07"x1.77"

1. 51 "x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51 " x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

U CABLES

32

26

4

2

6

4

2

4

2

18

6

4

2

12

8

6

4

2

4

2

DIST (en)

2.00

6.25

3.75
6.00

1.25

4.00

2.50

3.75

5.50

6.75

8.00

1.50

4.75

5.25

11.25

4.50

4.75

4.75

1.00

1.25

DIST(m)

1.33
4.17

2.50
4.00

0.83

2.67

1.67

2.50

3.67

4.50

5.33

1.00

3.17

3.50

7.50

3.00

3.17

3.17

0.67

0.83

CABLE (m)

42.67

108.33

10.00
8.00

5.00

10.67

3.33

10.00

7.33

81.00

32.00

4.00

6.33

42.00

60.00

18.00

12.67

6.33

2.67

1.67

SUBTOTAL

Cable CATEGORÍA 5 E (m)

Canaletas 4.07" x1 .77" (m)

Canaletas 1.51" x 0.94" (m)

472.00

13.50

45.67

Tabla 3.7 Cálculo de la cantidad de canaletas para la Matriz (planta baja)
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La distancia promedio obtenida es: (50+2)/2 (m) = 26 m

Si se considera un 10% de holgura64 en la longitud promedio y una holgura de 2.5

m para la terminación en el cuarto de telecomunicaciones, entonces se tiene que

la longitud de cada corrida es de:

26 + 10%(26)+ 2.5 (m) = 31.1 m.

Un rollo de cable UTP categoría 5 E se comercializa con una longitud de 305 m

por lo tanto se tienen que un cada rollo proporciona:

- 9.81 corridas =s 9 corridas
31.1

Según la tabla 3.2 se considera 35 salidas de telecomunicaciones y cada salida

cuenta con 2 corridas por lo tanto el número de rollos de cable UTP categoría 5 E

a utilizarse en la Matriz es de:

35v2
= 7.77 * 8 rollos de cable UTP categoría 5 E9

La cantidad de canaletas a utilizarse se obtienen de las tablas 3.6 y 3.7,

considerando que las mismas se adquieren en el mercado nacional con una

longitud promedio de 2.5 m, por lo tanto:

Canaletas 4.07" x 1.77 " = 34.17/2.5 = 14

Canaletas 1.51" x 0.94 " = 36.17/2.5 = 15

La tabla 3.8 resume la cantidad de cable horizontal y canaletas a utilizarse en la

Matriz

64 Apuntes referente a Sistemas de Cableado Estructurado, Ing, Pablo Hidalgo
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DESCRIPCIÓN

Cable UTP Categoría 5 E (rollos)

Canaletas 4.07" x1. 77" (u)

Canaletasl. 51" x 0.94" (u)

CANTIDAD

8

14

15

Tabla 3.8 Cantidad de cable UTP y canaletas a utilizarse en la Matriz

3.2.1.2 Diseño del cableado en la sucursal "EL LABRADOR"

La Empresa especifica para esta sucursal un máximo de 8 salida dobles de

telecomunicaciones donde Qjacks corresponden a datos y 8yac/es corresponden a

voz , tal como se indica en la figura A-4 de los Anexos.

Para la cantidad de puertos a dejar para un crecimiento en el Patch Panel se

considera los mismos porcentajes analizados en la Matriz por lo que se obtiene 11

puertos para voz y 10 puertos para datos.

La tabla 3.9 corresponde a los accesorios Categoría 5 E que se utilizarán en la

sucursal

DESCRIPCIÓN

Regletas tipo 110 para la acometida de la troncal

Patch panels de 24 Jacks (10 datos+1 1 voz)/24

Administradores horizontales de 19" de ancho

Elementos activos (solo para datos de 4, 8, 12, 16, 24 y 48

puertos). (10 datos+1 1 voz)/24

Salidas dobles datos y/o voz, no se incluyen las vacantes y

debe incluir conectares Categoría 5 E 568-A, faceplates con

etiquetas de identificación

Organizadores verticales

Patch Cords 3 pies (10 datos +1 1 voz)

Etiquetas de identificación

U.P.S. 450V.A.

CANTIDAD

1

1

1

1

8

1

22

100

1

Tabla 3.9 Accesorios Categoría 5 E para la sucursal El Labrador
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A continuación se dimensiona el Rack a utilizarse en el cuarto de

telecomunicaciones de la sucursal, para el efecto se considera la tabla 3.10.

CANT

1

1

1

2

1

DESCRIPCIÓN

Patch Panel

Hubs

Organizadores Horizontales

Tolerancia

Espacio intermedio

TOTAL

HU

1

1

1

2

1

6

Tabla 3.10 Extensión del Rack

Equivalente a 6 x 1.75" = 10.5", el Rack a convenir es el de 30".

La cantidad de canaletas que se utilizarán en el cableado horizontal se lo analiza

de idéntica forma que en la Matriz, los resultados se presentan en la tabla 3.11.

INTERVALO

1-2

2-3

2-4

4-5

5-6

6-7

7-8

7-9

9-10

4-11

11-12

CANALETA

4.07" x1. 77"
1. 51" x 0.94"

4.07" xl 77"

1. 51" x 0.94"

1.51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

# CABLES
16

2

14

10

8

6

2

4

2

4

2

DIST(cn)

1.25

2.25

4.00

2.00

1.50

2.00

3.50

9.80

1.15

13.20

3.50

DIST (m)

1.25

2.25

4.00

2.00

1.50

2.00

3.50

9.80

1.15

13.20

3.50

CABLE (m)

20.00

4.50

56.00

20.00

12.00

12.00

7.00

39.20

2.30

52.80

7.00

SUBTOTAL

Cable CATEGORÍA 5 E (m)

Canaletas 4.07" x1 .77" (m)

Canaletas 1.51"x 0.94" (m)

232.80

5.25

38.90

Tabla 3.11 Cálculo de la cantidad de canaletas para El Labrador

Según la figura A-4, correspondiente al plano de la sucursal el Labrador, la corrida

más larga está dada por los intervalos: 1-2-4-11-12, considerando adicionalmente
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una distancia entre pisos de 2.5 m, según los datos tomados de la tabla 3.11

corresponde a una medida de:

1.25+4+1 3.2+3. 5+2. 5(m) = 24 m

La distancia más corta está dada por los intervalos: 1-2-3, según los datos

tomados de la misma tabla corresponde a una medida de:

1. 25+2.25 (m) = 3.5 m

La corrida promedio obtenida es: (24+3. 5)/2 (m) = 13.75 m

Considerando los mismos criterios para las holguras, se tiene que la longitud de

cada corrida es de:

13.75 + 10%(13.75)+ 2.5 (m) = 17.625 m.

Cada rollo proporciona:

T f\

= 1 7.304 corridas = 1 7 corridas
17.625

Se considera 8 salidas dobles de telecomunicaciones, por lo tanto el número de

rollos de cable UTP categoría 5 E a utilizarse en la sucursal El Labrador es de:

= 0.94 * 1 rollo de cable UTP categoría 5 E
17

La cantidad de canaletas a utilizarse se obtienen de la tabla 3.11:

Canaletas 4.07" x 1.77 " = 5.25/2.5 = 3

Canaletas 1.51" x 0.94 " = 38.90/2.5 = 16

La tabla 3.12 resume la cantidad de cable horizontal y canaletas a utilizarse en

esta sucursal.
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DESCRIPCIÓN

Cable CATEGORÍA 5 E (rollos)

Canaletas 4.07" x1. 77" (u)

Canaletas1.51"x0.94" (u)

CANTIDAD

1

3

16

Tabla 3.12 Cantidad de cable UTP y canaletas a utilizarse en El Labrador

3.2.1.3 Diseño del cableado en la sucursal "AMÉRICA"

La Empresa especifica para esta sucursal un máximo de 8 salida dobles de

telecomunicaciones donde Qjacks corresponden a datos y Qjacks corresponden a

voz , tal como se indica en la figura A-5 de los Anexos.

Para la cantidad de puertos a dejar vacantes en el Patch Panel se considera los

mismos porcentajes analizados en los casos anteriores por lo que se obtiene 11

puertos para voz y 10 puertos para datos.

La tabla 3.13 corresponde a los accesorios Categoría 5 E que se utilizarán en la

sucursal

DESCRIPCIÓN

Regletas tipo 110 para la acometida de la troncal

Patch panels de 24 Jacks (10+11 )/24

Administradores horizontales de 19" de ancho

Elementos activos (solo para datos de 4, 8, 12, 16, 24 y 48

puertos). (10+11)724

Salidas dobles datos y/o voz, no se incluyen las vacantes y

debe incluir conectores Categoría 5 E 568-A, faceplates con

etiquetas de identificación

Organizadores verticales

Patch Cords 3 pies (11+10)

Etiquetas de identificación

U.P.S. 450V.A.

CANTIDAD

1

1

1

1

8

1

22

100

1

Tabla 3.13 Cálculo de la cantidad de canaletas para la sucursal América



63

A continuación se dimensiona el Rack a utilizarse en el cuarto de

telecomunicaciones de la sucursal, para el efecto se considera la tabla 3.14.

CANT

1

1

1

2

1

DESCRIPCIÓN

Patch Panel

Hubs

Organizadores Horizontales

Tolerancia

Espacio intermedio

TOTAL

HU

1

1

1

2

1

6

Tabla 3.14 Extensión del Rack

Equivalente a 6 x 1.75" = 10.5", el Rack a convenir es el de 30".

La cantidad de canaletas para el cableado horizontal que se utilizará se lo analiza

de idéntica forma que en los casos anteriores, los resultados se pueden

considerar en la tabla 3.15.

INTERVALO

1-2

2-3

2-4

4-5

1-6

6-7

7-8

8-9

8-10

6-11

11-12

CANALETA

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51 "x 0.94"

1. 51 "x 0.94"

1.51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51" x 0.94"

1. 51 "x 0.94"

1. 51" x 0.94"

# CABLES

6

2

4

2

10

6

4

2

2

4

2

DIST (en)

2.00

1.00

4.50

3.75

2.75

7.50

1.50

3.00

2.5

1.00

9.30

DIST (m)

2.00

1.00

4.50

3.75

2.75

7.50

1.50

3.00

2.50

1.00

9.30

CABLE (m)

12.00

2.00

18.00

7.50

27.50

45.00

6.00

6.00

5.00

4.00

18.60

SUBTOTAL

Cable CATEGORÍA 5 E (m)

Canaletas 1.51" x 0.94" (m)

151.60

38.80

Tabla 3.15 Cálculo de la cantidad de canaletas para la sucursal América
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Según la figura A-5, la corrida más larga está dada por los intervalos: 1-6-7-8-9,

según los datos tomados de la tabla 3.15 corresponde a una medida de:

2.75+7.5+1.5+3 (m) = 14.75 m

La distancia más corta está dada por los intervalos: 1-2-3, según los datos

tomados de la misma tabla corresponde a una medida de:

2+1 (m) = 3 m

La corrida promedio obtenida es: (14.75+3)/2 (m) = 8.875 m

La longitud de cada corrida es de:

8.875 + 10%{8.875)+ 2.5 (m) = 12.263 m.

Cada rollo proporciona:

305
2.263

= 24.87 corridas = 24 corridas

Se considera 8 salidas dobles de telecomunicaciones, por lo tanto el número de

rollos de cable DTP categoría 5 E a utilizarse en la sucursal El Labrador es de:

8*2
24

- 0.67 ̂  1 rollo de cable UTP categoría 5 E

La cantidad de canaletas a utilizarse se obtienen de la tabla 3.15:

Canaletas 1.51" x 0.94 " = 38.80/2.5 = 16

DESCRIPCIÓN

Cable CATEGORÍA 5 E (rollos)

Canaletas 1.51" x 0.94" (u)

CANTIDAD

1

16

Tabla 3.16 Cantidad de cable UTP y canaletas a utilizarse en la sucursal América
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3.2.2 HARDWARE PARA FASTETHERNET

En la Matriz, donde se tiene la mayor concentración de terminales de

computación, no todos funcionan a la vez, salvo ciertos momentos tales como en

horas pico y por lo tanto se necesitará utilizar la capacidad de 100 Mbps que

proporcionan los elementos activos; esta velocidad no debe degradarse ni verse

disminuida por colisiones o exceso de usuarios en el sistema, por lo tanto, es

conveniente la utilización de switches que cumplan con los siguientes

requerimientos:

- Debe cumplir con los Estándares para 100BASE-TX y 10BASE-T.

Capacidad de 24 puertos con un ancho de banda independiente y

Velocidades de 100/10Mbps, vía Auto-Negociación, en el caso de trabajar

en full-duplex debe proporcionar 200/20 Mbps

- En la Matriz se dispone de 39 terminales de datos lo que equivale a 39

direcciones MAC. Un switch estándar puede sobrepasar sin ningún

problema este número de direcciones, algunos pueden soportar 1000

direccionamientos con 64 Kb de memoria en Buffer, por lo tanto este

parámetro es fácilmente superable.

Según algunas hojas de datos de Switches de tipo estándar, éstos pueden

gestionar 148,800 paquetes por segundo por puerto, como la longitud

máxima de una trama o paquete en Ethernet es de 1526 bytes65 y 64 bytes

como mínimo, de esto resulta que el Switch gestiona 148.800 x 1.526 x 8 =

1.8 Gbps por puerto.

En la matriz a horas pico se espera obtener hasta 2.3 Mbps66 por puerto,

como se puede apreciar, un Switch genérico puede cubrir esta demanda

fácilmente.

- Es aconsejable la utilización de los switches "store-and-forwarcf1 los cuales

eliminan automáticamente las tramas que presentan daños.

65 http://www.ulpgc.es/otros/tutoriales/tcpip/3376c28.html
66 El flujo de información (obtenido en el Capítulo 2) de 16 Mbps pico debido a la carga de 7 terminales
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- Kit de montaje para racks de 19" en caso de no ser del tamaño adecuado

- La máxima capacidad del backplane que debe soportar el Switch se lo

calcula suponiendo que todos los terminales van a transmitir al mismo

tiempo a su máxima capacidad, la Matriz es aquella que llevará el mayor

número de terminales y según la tabla 3.3, se implementarán hasta 51

terminales, de lo que resulta:

Backplane del Switch = 51 x 2.3 (Mbps) = 117.3 Mbps

Los Switches en la actualidad soportan un Backplane por el orden de los

Gbps, por lo tanto, este parámetro tampoco constituye problema alguno.

Los Hubs son muy utilizados para trabajos en grupo donde la aplicación más

importante que se le asigna es la de compartir impresoras, o archivos; la

utilización de servidores en estos grupos no tienen lugar debido a que la mayoría

de procesos se los realiza de manera local y por lo tanto el ancho de banda del

Hub es ocupado eventualmente, el throughput de 10 Mbps que ofrece es

prácticamente utilizado por el terminal que realizó la petición. En este proyecto, no

se aconseja la utilización de Hubs debido a que en la actualidad la Matriz

presenta problemas por congestionamiento en las horas pico, por el momento

resultaría una buena solución reemplazar el Hub por uno cuyo throughput sea de

100 Mbps pero el incremento de terminales en el futuro van a provocar el mismo

problema de congestionamiento, se debe considerar que los sistemas contables

de los 3 establecimientos van a requerir información en línea de la base de datos

almacenada en el servidor y que el elemento activo que se seleccione va a

mantener comunicación constante entre el servidor y los terminales ya sean

locales o remotos, por lo que no se puede permitir dividir el ancho de banda, sino

todo lo contrario, se debe proporcionar un ancho de banda dedicado para que no

se vea degradada su velocidad de acceso tal como lo hacen los Switches,

evitando además los denominados cuellos de botella

Analizando algunas hojas de datos de los fabricantes de diferentes marcas de

Switches, se encontró que todos cumplen con los requerimientos especificados en

el análisis anterior.
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3.3 DISEÑO DEL ENLACE INALÁMBRICO

En la figura 3.6 se puede apreciar la posición geográfica de los tres

establecimientos en la ciudad de Quito, los mismos apuntan a un sitio localizado

en el sector denominado "Las Antenas de Cruz Loma"

Figura 3.6 Posición geográfica de los 3 establecimientos
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Es necesario resaltar que entre estos tres puntos localizados en la parte norte de

la ciudad de Quito, no existe línea de vista alguna entre los establecimientos ya

que el sector se encuentra cubierto de edificios.

Se puede sin embargo realizar un enlace inalámbrico entre estos establecimientos

utilizando repetidores, pero debido a la cantidad de ellos que se necesitarían para

realizar el enlace y considerando el costo de cada uno de ellos se hace necesario

buscar en lo posible un punto común que resulte accesible para los tres

establecimientos.

Se va a realizar el análisis para el enlace inalámbrico tomando en cuenta que se

tiene a favor la altura de las montañas y la línea de vista limpia de obstáculos que

ofrece "Cruz Loma", y en especial la zona ya preparada para este propósito

denominada "Las Antenas".

Como primer paso se realizará un análisis de la topografía de los respectivos

establecimientos con respecto al sector de "Las Antenas" para comprobar que

cumplen con los requerimientos de línea de vista, se revisará la primera zona de

Fresnel ya que un 60%67 de este valor es requerido para asegurar un buen

enlace.

La figura 3.6 se tomó de los mapas del I.G.M68, cada cuadrícula tiene 1000 m de

lado, se observa que el sector de "Las Antenas" se encuentra a una altura de

3900 m y los tres establecimientos a una altura promedio de 2900 m ambas

mediciones consideradas sobre el nivel del mar. De este modo es fácil calcular las

distancias de los tres establecimientos hasta las Antenas y como se puede

observar en la figura 3.7, estas distancias son pequeñas y físicamente se puede

apreciar desde estos establecimientos una línea de vista perfecta sin obstáculos.

De la figura 3.7 se obtiene que el ángulo máximo de cobertura horizontal que

tiene que cubrir una antena es de 45.5°, este ángulo corresponde a los

('7 Wireless Local-Area Networking Cisco University Technical Track. Módulo 4, pag. 20
*'* Siglas del Instituto Geográfico Militar
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establecimientos "El Labrador" y "América". El ángulo de máxima cobertura

vertical encontrado es de 16° que corresponde a la medida entre el sector de "Las

Antenas" y la sucursal "América".

Figura 3.7 Distancias desde "Las Antenas" hasta los 3 establecimientos
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Estos ángulos servirán más adelante para escoger el tipo de antena que sea

capaz de cubrir a los tres establecimientos. A continuación se va a presentar los

perfiles geográficos de cada establecimiento para observar la línea de vista sin

obstáculos y además calcular el 60% de la primera zona de Fresnel que es lo que

en realidad se necesita para obtener una transmisión confiable.

La zona de Fresnel se lo va a analizar considerando la fórmula69 para enlaces sin

obstáculos y con línea de vista basándonos en la figura 3.870:

1r" Zona de Fresnal = A (metros)
d

Considerando que: Á -
/

donde c= 8x108m/s y f= 2.4 GHz 71

El radio máximo de esta zona se da cuando d1=d2=d/2

TX Antenna
V

>

y '-"'"""""' """""^ ^\*
f *( FnsmtZon* ) , \» _ _--^ -̂

k

Transmltter

T-T¿ to
DI D2 "1 T '

Receiver

Figura 3.8 Representación de la Zona de Fresnel

De donde se obtiene:

1r" Zona de Fresnel = 0.177 d (metros)

69 Radiocomunicaciones en las bandas de VHF y UHF, Japan International Cooperation Agency Pag. 87
70 http://www.ydi.com/index.asp
71 Wireless Local-Area Networking Cisco University Technical Track. Módulo 2, pag. 5
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De este modo se obtiene los datos de las curvas de perfil de los tres

establecimientos en las tablas 3.17, 3.18 y 3.19 y sus correspondientes gráficos

en las figuras 3.9 3.10 y 3.11

ANTENAS - SUCURSAL AMERICA

DIST (m)
0.00

125.00
287.50
625.00
800.00

1,000.00
1,212.50
1,525.00
2,000.00
3,712.50

ALTURA (m)
3,900.00
3,700.00
3.600.00
3.500.00
3,400.00
3,300.00
3,200.00
3,100.00
3,000.00
2,900.00

L.de Vista, (m)

3,900.00
3,866.33
3,822.56
3,731.65
3,684.51
3,630.64
3,573.40
3,489.23
3,361.28
2,900.00

Dist. Antena • Sucursal América = d
Frecuancia del transmisor
60% 1ra Zona de Fresnel Con d1=d2=d/2

3,844.82 m
2.40 GHz
6.58 m

Tabla 3.17 Datos para trazar el enlace Las Antenas - América

ANTENAS - MATRIZ

DIST (m)
0.00

112.50
312.50
562.50
837.50

1.125.00
1 ,300.00
1.931.25
2,500.00
4,125.00

ALTURA (m)
3,900.00
3,700.00
3,600.00
3,500.00
3,400.00
3,300.00
3,200.00
3,100.00
2.984.00
2,900.00

L.de Vista, (m)
3,900 00
3,872.73
3,824.24
3,763.64
3,696.97
3,627.27
3,584.85
3,431.82
3,293.94
2,900.00

Dist. Antena • Matriz = d
Frecuancia del transmisor
60% 1ra Zona de Fresnel Con d1=d2=d/2

4,244.48 m
240 GHz
6.91 m

Tabla 3.18 Datos para trazar el enlace Las Antenas - Matriz

ANTENAS - LABRADOR

DIST (m)
0-00

1 37.50
200.00
362.50
575.00
793.75
975.00

1,262.50
1,731.00
4,350.00

ALTURA (m)
3,900.00
3,700.00
3.700.00
3,600.00
3,500.00
3,400.00
3,300.00
3,200.00
3,100.00
2,900.00

L.de Vista, (m)
3,900.00
3.868.39
3,854.02
3,816.67
3,767.82
3,717.53
3,675.86
3,609.77
3,502.07
2,900.00

Dist. Antena - Sucursal Labrador = d
Frecuancia del transmisor
60% 1ra Zona de Fresnei Con d1=d2=d/2

4,463.46 m
2.40 GHz
7.09 m

Tabla 3,19 Datos para trazar el enlace Las Antenas - Labrador



A
nt

en
as

Fi
gu

ra
 3

.9
 E

nl
ac

e 
A

nt
en

as
 -

 s
uc

ur
sa

l A
m

ér
ic

a

39
00

38
00

37
00

36
00

^
 

35
00

£ 2
 

34
00

D <
 

33
00

3
2
0
0

31
00

3
0
0
0

29
00

50
0

Lí
ne

a 
de

 V
is

ta

10
00

15
00

 
20

00

D
IS

T
A

N
C

IA
 (m

)

25
00

S
uc

ur
sa

l

30
00

35
00

N
J



39
00

38
00

A
nt

en
as

Fi
gu

ra
 3

.1
0 

E
nl

ac
e 

A
nt

en
as

 -
 M

at
riz

33
00

32
00

31
00

30
00

2
9
0
0

50
0

Lí
ne

a 
de

 V
is

ta

10
00

15
00

 
20

00
 

2
5
0
0

D
IS

TA
N

C
IA

 (
m

)

S
u

cu
rs

al

30
00

35
00

4
0
0
0

-J U
í



Fi
gu

ra
 3

.9
 E

nl
ac

e 
A

nt
en

as
 -

 s
uc

ur
sa

l L
ab

ra
do

r

A
n

te
n

as
39

00

35
00

34
00

 -

D H

32
00

31
00

29
00

 
;. O

L
ín

ea
 d

e 
V

is
ta

D
IS

T
A

N
C

IA
 (

m
)

S
u

cu
rs

al

35
00



75

Como se puede apreciar en las tablas 3.17, 3.18 y 3.19, el 60% del radio de la

primera zona de Fresnel no supera los 10 m, esto es favorable debido a que la

influencia de la onda reflejada tiene poco efecto, existe una gran separación entre

la zona de Fresnel y los lugares que se podrían considerar zonas de reflexión de

la onda tales como las trayectorias sobre la ciudad y bosques.

3.3.1 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS A UTILIZARSE

Existen varias marcas en el mercado que pueden satisfacer nuestros

requerimientos, entre ellas tenemos:

- Los productos LUCENT / ORINOCO y SOLECTEK ofrecen soluciones

inalámbricas para unir sitios físicos separados entre sí desde 50 mts hasta

40 kms de distancia.

Los productos CISCO ofrece soluciones Inalámbricas para redes hasta 25

kms de distancia.

- Los productos 3COM mantienen únicamente soluciones para interiores de

edificios.

Las distancias desde el sector de "Las Antenas" hasta los diferentes

establecimientos no superan los 5 Kms, por esta razón se ha considerado los de

la marca Cisco ya que los productos que brindan coberturas de hasta 40 Kms

pueden encareceré! proyecto. Además se considera las siguientes razones:

- Es una de las primeras marcas en introducir este tipo de equipos en el

mercado Ecuatoriano, por lo tanto la mayoría de los usuarios están

familiarizados con estos productos.

- En el país se han dictado varios seminarios referente a enlaces

inalámbricos con equipos Cisco, por lo tanto existe una amplia información

tanto en Internet como en folletos con la suficiente explicación teórica para

realizar este tipo de enlaces.

- En el mercado nacional se puede encontrar una amplia gama de

accesorios y modelos específicos para este caso.
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Se seleccionará para este proyecto aquellos aparatos Cisco que pertenecen a la

serie Aironet 340 (el cual cumple con las normas IEEE 802.11b) debido a que

cuenta con todos los accesorios requeridos en el mercado nacional, tales como

Brídges, antenas, cables para antenas, extras y todos los datos técnicos

específicos.

Como primer paso se escoge el tipo de antena a utilizarse en la transmisión,

tanto en el sector de las "Antenas" como en los respectivos establecimientos, para

el efecto se va a revisar las características técnicas de estos elementos72

proporcionados por los manuales de Cisco, ver la tabla 3.20

Tipo

Ganancia

Cobertura

Alcance a 2 Mbps

Alcance a 11 Mbps

De Pared

Direccional

8dB¡

60° H

55° V

2 millas

3390 pies

Mástil

Omni

5.2 dBi

360° H

75° V

5000 pies

1580 pies

Mástil alta

ganancia

Omni

12 dBi

360° H

7°V

4.6 millas

1.4 millas

Yagi

Direccional

13.5 dBi

30° H

25° V

6.5 millas

2 millas

parabólica

Direccional

21 dBi

12. 4° H

12, 4° V

25 millas

11.5 millas

Tabla 3. 20 Tipos de antenas para Brídges

Existen cables de antena de diferentes longitudes que son utilizados en forma

externa con los Brídges y las antenas descritas en la tabla 3.20, la tabla 3.21

proporciona información sobre este tipo de cables y su respectivas atenuaciones

específicas para esta marca73.

Modelo

Long. Cable

Pérdidas de Tx

AIR-420-

003346-020

20 ft. (6m)

1.3 dBi

AIR-420-

003346-050

50 ft. (15m)

3.4 dBi

AIR-420-

003346-075

75 ft. (23m)

5.0 dBi

AIR-420-

003346-100

100ft. (30m)

6.7 dBi

72 Cisco Products QuickReference Guide, January 2001, pag. 2-10 y 2-11
73 Cisco Products QuickReference Guide, January 2001, pag. 2-11
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Tabla 3.21 Tipos de cables Cisco y sus respectivas pérdidas

Se debe utilizar para el diseño puentes o Brídges para asegurar una máxima

velocidad de transmisión y porque las antenas que se utilizan tienen mayor

ganancia que los Access Poínt. Sobre los Bridges es necesario considerar la

siguiente tabla 3.22 en donde se proporcionan algunos de los datos técnicos

frecuentemente utilizados para el diseño:

Frecuencia

Sensibilidad de la

recepción

Medio inalámbrico

Canales

simultáneos

Tasas de datos

Potencia de

transmisión

De 2,400 a 2,497 GHz

-90 dBm a 1 Mbps

-88dBm a 2 Mbps

-87dBm a 5,5 Mbps

-84 dBm a 11 Mbps

(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS

Tres

1, 2, 5. 5 y 11 Mbps

AIR-BR340: 100 mW (20 bBm)

Tabla 3.22 Datos técnicos de los Bridges AIR-BR340

Se necesita que la antena localizada en el sector de las "Antenas" sea del tipo

Yagi para que atienda la petición de las tres sucursales ya que cubre el ángulo

tanto horizontal como vertical mientras que las antenas de los tres

establecimientos deben ser de tipo parabólica para lograr un enlace satisfactorio.

La figura 3.12 proporciona una idea clara del enlace inalámbrico a realizarse.
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La mayor distancia existente entre el sector de "Las Antenas" y las sucursales

está representada por la trayectoria: Antenas - El Labrador, las otras trayectorias

son de menor distancia, las tres trayectorias presentan una línea de vista limpia

de obstáculos, por lo tanto, si el diseño cumple con los requerimientos para la

trayectoria Antenas - El Labrador, también lo cumplirá para las otras dos

trayectorias. Los datos obtenidos de la tabla 3.19 son:

Distancia Antenas - Labrador = 4.463,46 m

Frecuencia = 2.4 GHz

1ra Zona de Fresnel = 11.82 m

Velocidad de transmisión a lograr = 1 1 Mbps.

El parámetro de la Antena/Radio se define como74:

Donde: GAi y GA2 Son las ganancias de las Antenas

PCI y Pc2 Son las pérdidas del cable de la antena

Rx sensitivityo sensibilidad en la recepción de los bridges

Tx powero Potencia de transmisión.

Para el presente diseño se asume los datos técnicos proporcionados en las tablas

3.21, 3.21 y 3.22, considerando lo siguiente:

- Se colocará una antena parabólica en el Labrador y una antena Yaguien el

sector de "Las Antenas".

74 Wireless Local-Area Networking Cisco University Technical Track. Pag. 15
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- La longitud del cable que conectará el Bridge con la antena no supera los

20 pies del modelo preestablecido por la marca Cisco, El Bridge se

colocará en el cuarto de equipos y la antena en el exterior, apuntando

hacia el sector de "Las Antenas"

- En "Las Antenas" se considera el cable que conectará el Bridge con la

antena Yagui, de una longitud de 100 pies, estandarizado por Cisco.

Tomando en cuenta estos criterios se tiene:

GTx=20+13.5-1.3 + 21 -6.7 + 84 = 130.5

La distancia máxima que puede cubrir esta configuración es:

3 ¿¡(i' ini/rtuitH ~l'¡i'st wavclength loss- margcn)/6*/ , / i (2)
aniíix ~ f- ^

2.4x1O9

La distancia máxima a cubrir en el proyecto es de 4.46 Km por lo que la

configuración propuesta cumple con la expectativa dejando un margen para otras

posibles pérdidas que se pueda dar en el transcurso de la transmisión.

Los códigos de tos diferentes productos Cisco a utilizarse en el enlace se los

describe en la tabla 3.23.

Bridge

Antena

Cable

Matriz

AIR-BR340

Parabólica

AIR-ANT3338

AIR-420-003346-

020

S. Amazonas

AIR-BR340

Parabólica

AIR-ANT3338

AIR-420-003346-

020

S. Labrador

AIR-BR340

Parabólica

AIR-ANT3338

AIR-420-003346-

020

Antenas

AIR-BR340

Yagui

AIR-ANT1949

AIR-420-003346-

100

Tabla 3.23 Códigos de los equipos Cisco a utilizarse en el enlace
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CAPITULO 4

En el siguiente capítulo se analizará el costo de la implementación de este

proyecto, para lo cual se realizará la revisión de precios de varios productos de

características similares y de diferentes marcas los cuales se comercializan en el

mercado Ecuatoriano para de esta manera obtener un precio promedio.

4.1 COSTO DE INSTALACIÓN DE LA RED LOCAL

Existen algunas marcas de renombre que comercializan en nuestro medio

accesorios para cableado estructurado, entre los cuales tenemos: Ortronics,

Panduit y Dexon. En el mercado internacional existen otras empresas dedicadas a

comercializar productos similares a precios más bajos, los cuales resultarían

convenientes adquirirlos siempre y cuando se lo haga en grandes volúmenes.

La lista general de productos categoría 5 que se necesitan evaluar en los 3

establecimientos se obtienen del capítulo 3. La tabla 4.1 corresponde a las

necesidades de la Matriz.

Como se puede observar, esta tabla detalla tos accesorios que no se nombraron

en el capítulo anterior y que son necesarios para la instalación, la cantidad

requerida de cada una de estas se los tomó de los resultados obtenidos en el

capítulo 3.

Los precios indicados de estos productos son en dólares, se añade el costo de

instalación asumiendo como criterio personal un 20% del costo total de estos

accesorios y por último se incluye el impuesto del 12%..

De igual manera se procede para las dos sucursales.

La tabla 4.2 especifica los costos de instalación de los productos categoría 5 para

la sucursal El Labrador y la tabla 4.3 para la sucursal América.
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Cant
21

36
20
10
7

6
88

35
70

4

2

1
6
1

2
1
1

88

Accesorios para canaletas
Canaletas plásticas PVC 4.07"x1.77"
Canaletas plásticas PVC 1.51"x0.94"
uniones 90°
uniones rectas
Cajas de revisión y halado de cables
Cables cat 5
Rollo Cable categoría 5
Patch Cord 3 pies
Cajetines
cajas para canaleta y faceplates dobles
Jacks 8P8C
Patch Panel
Patch Panel 24 puestos
Soportes
Bandeja para Switch
Rack
Unidad Rack de 19"x 30"
Organizadores Horizontales 1 HU
Organizadores Verticales
Otros
Paquetes de 100 etiquetas identificación
Paquete de 100 amarres
regleta tipo 110 de 100 pares
Certificaciones
Certificación Categoría 5
Costos
Costo de instalación

V. Unitario
5.00 USD.
3.00 USD.
0.80 USD.
0.50 USD.
4.00 USD.

80.00 USD.
2.00 USD.

2.80 USD.
2.50 USD.

44.00 USD.

55.00 USD.

100.00 USD.
25.00 USD.
39.00 USD.

10.00 USD.
0.52 USD.
1.80 USD.

8.00 USD.

V. Total
105.00 USD.
108.00 USD.

16.00 USD.
5.00 USD.

28.00 USD.

480.00 USD.
176.00 USD.

98.00 USD.
175.00 USD.

176.00 USD.

110. 00 USD.

100. 00 USD.
150.00 USD.
39.00 USD.

20.00 USD.
0.52 USD.
1.80 USD.

704.00 USD.

498.46 USD.

SUBTOTAL
12% IVA
TOTAL

2,990.78 USD.
358.89 USD.

3,349.68 USD.

Tabla 4.1 Hardware Categoría 5 Para La Matriz
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Cant
3
16
9
6
3

1
22

8
16

1

1

1
2
1

1
1
1

22

Accesorios para canaletas
Canaletas plásticas PVC 4.07"x1.77"
Canaletas plásticas PVC 1.51"x0.94"
uniones 90°
uniones rectas
Cajas de revisión y halado de cables
Cables cat 5
Rollo Cable categoría 5
Patch Cord 3 pies
Cajetines
cajas para canaleta y faceplates dobles
Jacks 8P8C
Patch Panel
Patch Panel 24 puestos
Soportes
Bandeja para Switch
Rack
Unidad Rack de 19"x 30"
Organizadores Horizontales 1 HU
Organizadores Verticales
Otros
Paquetes de 100 etiquetas identificación
Paquete de 100 amarres
regleta tipo 110 de 100 pares
Certificaciones
Certificación Categoría 5
Costos
Costo de instalación

V. Unitario
5.00 USD.
3.00 USD.
0.80 USD.
0.50 USD.
4.00 USD.

80.00 USD.
2. 00 USD.

2.80 USD.
2.50 USD.

44.00 USD.

55.00 USD.

100.00 USD.
25.00 USD.
39.00 USD.

10.00 USD.
0.52 USD.
1.80 USD.

8.00 USD.

SUBTOTAL
12% IVA
TOTAL

Tabla 4.2 Hardware Categoría 5 para "El Labrador"
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Cant
0

16
6
4
3

1
22

8
16

1

1

1
2
1

1
1
1

22

Accesorios para canaletas
Canaletas plásticas PVC 4.07"x1.77"
Canaletas plásticas PVC 1.51"x0.94"
uniones 90°
uniones rectas
Cajas de revisión y halado de cables
Cables cat 5
Rollo Cable categoría 5
Patch Cord 3 pies
Cajetines
cajas para canaleta y faceplates dobles
Jacks 8P8C
Patch Panel
Patch Panel 24 puestos
Soportes
Bandeja para Switch
Rack
Unidad Rack de 19" x 30"
Organizadores Horizontales 1 HU
Organizadores Verticales
Otros
Paquetes de 100 etiquetas identificación
Paquete de 100 amarres
regleta tipo 110 de 100 pares
Certificaciones
Certificación Categoría 5
Costos
Costo de instalación

V. Unitario
5.00 USD.
3.00 USD.
0.80 USD.
0.50 USD.
4. 00 USD.

80. 00 USD.
2. 00 USD.

2.80 USD.
2.50 USD.

44.00 USD.

55. 00 USD.

100. 00 USD.
25. 00 USD.
39.00 USD.

10.00 USD.
0.52 USD.
1.80 USD.

8.00 USD.

V. Total
0.00 USD.

48.00 USD.
4.80 USD.
2.00 USD.

12. 00 USD.

80.00 USD.
44.00 USD.

22.40 USD.
40.00 USD.

44.00 USD.

55.00 USD.

100. 00 USD.
50.00 USD.
39.00 USD.

10.00 USD.
0.52 USD.
1.80 USD.

176. 00 USD.

145.90 USD.

SUBTOTAL
12% IVA
TOTAL

875.42 USD.
105.05 USD.
980.47 USD.

Tabla 4.3 Hardware Categoría 5 para la sucursal "América"
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Para la red Fast Ethernet se requiere la utilización de los Switches que se

colocarán en los respectivos Racks de los establecimientos. La tabla 4.4 indica el

costo de un Switch genérico que cumple las especificaciones descritas en el

capítulo 3 de lo cual se obtuvo como conclusión que cualquiera de estos equipos

con capacidad de 24 puertos cubre la demanda de cualquiera de los

establecimientos, además se incluye el costo de un UPS con fines de protección

de los equipos en los tres establecimientos y del equipo de comunicación en el

sector de "Las Antenas".

CANT

3

3

DETALLE

Switch especificaciones
UPS 450W

V. UNIT.

950.00 USD.
250.00 USD.

V. TOTAL

2,850.00 USD.
750.00 USD.

SUBTOTAL
12% IVA
TOTAL

3,600.00 USD.
432.00 USD.

4,032.00 USD.

Tabla 4.4 Costo de los elementos activos y unidades de respaldo

4.2 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ENLACE INALÁMBRICO

Los equipos que se pueden conseguir en el mercado nacional y del cual se

mantienen referencias técnicas documentadas pertenecen a la marca Cisco,

existen otras marcas en el mercado Internacional que tienen un valor menor pero

en realidad no existen referencias de funcionamiento ni datos técnicos completos

como los que se pueden obtener con estos equipos, es por eso que se ha

preferido realizar los cálculos con los valores obtenidos de las hojas de datos.

La tabla 4.5 especifica los costos para los equipos de comunicación así como los

costos de instalación, configuración y puesta a punto de los enlaces.
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CANT

4

3

2

3

1

4

1

DETALLE

BRIDGE MODELO 340 1 1MBPS DSSS
ANTENA PARABÓLICA 21 dBi
ANTENA YAGI 13.5 dBi
CABLE PARA ANTENA 20 FT. (6m)
CABLE PARA ANTENA 100 FT. (30m)
ARTICULACIÓN PARA ANTENA
COSTO DE INSTALACIÓN

V. UNIT.

1,164. 03 USD.
867.73 USD.
340.73 USD.
91. 69 USD.

171. 05 USD.
73.42 USD.

V. TOTAL

4,656. 13 USD.
2,603.18 USD.

681. 46 USD.
275.08 USD.
171.05 USD.
293.66 USD.

1,736.11 USD.

SUBTOTAL
12% IVA
TOTAL

10,416.66 USD.
1,250.00 USD.

11,666.66 USD.

Tabla 4.5 Costo de instalación de los equipos de comunicación inalámbrica

4.3 COSTO DE EQUIPOS A UTILIZARSE

La tabla 4.6 especifica el costo total de los equipos a utilizarse en el enlace. Los

valores especificados incluyen la mano de obra utilizada para la ejecución del

proyecto así como el impuesto al valor agregado.

DETALLE
Cableado Estructurado
Equipos para comunicación inalámbrica
Equipos Switch y UPS

VALOR
4,763.71 USD.

10,416.66 USD.
3,600.00 USD.

SUBTOTAL
12% IVA
TOTAL

18,780.37 USD.
2,253.64 USD.

21,034.02 USD.

Tabla 4.6 Total general de costo de instalación para el presente proyecto
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4.4 COSTO TOTAL

El Costo total del proyecto es de 21,034.02 USD. (Veinte y un mil treinta y

cuatro con 02/100 dólares), valor que puede variar dependiendo de la marca del

equipo que se escoja o que exista en ese momento en el mercado, el tiempo

estimado de ejecución del proyecto es de 30 días.

Además se debe aportar los siguientes valores:

- 60 Usd. mensuales por el alquiler del sitio donde se alojará la antena.

- 46 Usd. anuales correspondiente al permiso de operación.
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CAPITULO 5

5.1 CONCLUSIONES

La implementación del proyecto de red planteado para la Empresa Video Audio

Sistemas Sony, tanto para la matriz como para las sucursales, va a cumplir con

las expectativas de velocidad que exigen las nuevas aplicaciones de software, va

a solucionar el problema de los "cuellos de botella" que ha estado adoleciendo la

empresa y a su vez va a permitir eliminar la pérdida de tiempo y dinero extra

invertido tanto en teléfono como en personal extra, a cambio de eso hay que

hacer una pequeña inversión fija de arrendamiento del sitio para las antenas y

mantenimiento de equipos.

A base del sistema de cableado estructurado instalado se podría realizar un

estudio para añadir voz sobre IP, con el propósito de disminuir los gastos

generados por consumo de líneas telefónicas, para este propósito existen algunas

marcas y modelos de centrales y teléfonos que van a permitir alcanzar este

proyecto.

En el diseño de la red Inalámbrica se consideró realizar el enlace entre los

establecimientos de manera directa, el principal problema fue la cantidad de

edificios existentes que bloqueaban las respectivas líneas de vista, los enlaces

eran factibles, pero esto iba a demandar una gran cantidad de dispositivos de

radio. Según esto se tomó una segunda opción, la cual consistía en acoplar una

antena repetidora en Cruz Loma, el enlace resulta factible ya que desde el punto

de vista técnico existe una línea de vista limpia de obstáculos entre este sitio y los

tres establecimientos.

Las distancias a cubrir desde el sector de "Las Antenas" a los respectivos

establecimientos es corta por lo que se puede asegurar una buena transmisión

aún en condiciones de clima desfavorable debido a la potencia que manejan estos

aparatos, lo más que podría ocurrir en estos casos es la degradación de la

velocidad de transmisión lo cual se puede determinar numéricamente realizando
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pruebas de campo, es decir en forma manual, pero aún así, la transmisión no se

interrumpirá.

Existen muchas marcas los cuales disponen de equipos para comunicación

inalámbrica, antenas, switches, etc., con precios más bajos que los propuestos en

el presente proyecto, pero las características técnicas de estos equipos no

cumplen en su totalidad con los requerimientos de diseño, es preferible

seleccionar aquellos que dispongan de todos los datos técnicos. En Internet se

pueden localizar varios de estos equipos que prometen iguales o mejores

resultados que las marcas propuestas.

5.2 RECOMENDACIONES

Es necesario adiestrar al personal que va a estar a cargo de los equipos de

comunicación debido a que ellos serán los llamados a resolver los problemas más

comunes y que su vez resultan ser los más frecuentes.

En la instalación del cableado estructurado es necesario certificar dicha

instalación. La certificación por cada punto tiene un valor representativo pero hay

que considerar que la instalación realizada tiene como validez 10 o más años.

Estas certificaciones se las debe realizar luego de la instalación por lo que no se

incluyó en el presente proyecto.

Uno de los principales problemas que se tiene al instalar una red inalámbrica, es

la instalación de las antenas, debido a que la orientación de ellas juega un papel

muy importante. No es suficiente con obtener el enlace sino orientarlas de tal

manera que se proporcione la máxima ganancia. Existe software para Wíreless en

Internet que permite monitorear la señal y que sería recomendable utilizarlas para

verificar el enlace.

Se debe sustituir las máquinas que se encuentran obsoletas por otras que se

adapten a los requerimientos propios de una red y al software a utilizarse.
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ANEXOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS

A continuación se presentan una lista de términos que se utilizaron con mayor

frecuencia en el presente proyecto.

ÁREA DE TRABAJO (WORK ÁREA / WA) (ESTACIÓN DE TRABAJO)

Espacio del edifico en el que los ocupantes interactúan con equipo terminal de

telecomunicaciones

ATENUACIÓN

Es el deterioro en la intensidad de las señales conforme pasan a través de un

medio de transmisión, como por ejemplo: cables, tomas, hardware de conexión,

paneles de conexión.

BANDA ANCHA

Transmisión de señales de radio frecuencia. Las señales digitales pasan a través

de un módem y se transmiten a través del cable coaxial.

BANDA BASE

Transmisión de señales sin modulación. En una red de banda base, las señales

digitales (uno y cero) se insertan directamente en el cable como pulsos de

tensión. Todo el espectro del cable es consumido por la señal

CABLE

Conjunto de uno o más conductores o fibras ópticas dentro de una sola envoltura,

construido para permitir el uso de los conductores solos o en grupo.
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CABLE COAXIAL

Un cable que consiste en un conductor usualmente un hilo de cobre, en el interior

y aislado por otro conductor de mayor diámetro, usualmente un tubo de cobre

trenzado.

CABLE MULTIFIBRA

Un cable óptico que contiene dos o más fibras, cada una de las cuales puede

proporcionar un canal de información separado.

CABLE PAREADO

Cable cuyos conductores se fabrican en pares trenzados entre sí.

CABLEADO

Combinación de todos los cables, alambres, cordones y hardware de conexión.

CABLEADO HORIZONTAL

La porción del sistema de cableado que se extiende desde la estación de trabajo

(salida/conector de telecomunicaciones) hasta la conexión cruzada horizontal en

el cuarto de telecomunicaciones. Las instalaciones de conectores y conexiones

cruzadas en el cuarto de telecomunicaciones se consideran parte del cableado

horizontal.

CATV ("COMMUNITY ANTENNA TELEVISIÓN")

Antena de televisión comunitaria. El cable CATV se usa para redes locales de

banda ancha, y para distribución de emisiones de TV.

CHAQUETA (COATING):

Material depositado sobre una fibra óptica durante el proceso de fabricación para

protegerla del entorno.
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CHAQUETA (JACKET)

La última capa protectora colocada en un cable. Usualmente es fabricada en PVC

de color negro y constituye la superficie de contacto entre el cable y su entorno.

CODIFICACIÓN MANCHESTER

Técnica de señalización digital en la que hay una transición en medio de cada

intervalo de duración de un bit. Se codifica un 1 con nivel alto durante la primera

mitad de bit; se codifica un O con nivel bajo durante la primera mitad del bit.

COLISIÓN

Situación en la que dos paquetes transmiten a través de un medio tiempo. Su

interferencia hace a ambos ininteligibles

CONEXIÓN CRUZADA HORIZONTAL (HORIZONTAL CROSSCONNECT/HC)

Conjunto formado por el panel de conexión en el que terminan los cables

medulares, los cordones de conexión y el panel de conexión en el que terminan

los cables horizontales.

CONEXIÓN CRUZADA INTERMEDIA (INTERMEDÍATE CROSSCONNECT/IC)

Una conexión cruzada entre el primer y segundo niveles de cableado medular.

CONEXIÓN CRUZADA PRINCIPAL (MAIN CROSSCONNECT/MC)

Una conexión cruzada entre el primer nivel de cableado medular, cables de

entrada y cables de equipo.

CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Métodos de comunicación en el que se establece un camino de comunicación

entre dos dispositivos a través de uno o más modos de conmutación intermedios.
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CONMUTACIÓN DE PAQUETES

Método de trasmisión de mensajes a través de una red de comunicación, en la

que los mensajes largos se subdividen en pequeños paquetes. Los paquetes se

transmiten después como en conmutación de mensajes.

CORDÓN (CORD)

Un cable que utiliza varios hilos conductores (stranded) para mayor flexibilidad.

CORDÓN DE CONEXIÓN (PATCH CORD)

Cable con conectores en ambos extremos usado para unir enlaces y circuitos de

telecomunicaciones, o ambos, en una conexión cruzada.

CSMA ("CARRIER SENSE MÚLTIPLE ACCESS")

Acceso múltiple por detención de portadora.Técnica de control de acceso al

medio para medios de transmisión de acceso múltiple. Una estación que desee

transmitir, primero detecta el medio y sólo trasmite si el medio está desocupado.

CSMA/CD ("CARIER SENSE MÚLTIPLE ACCESS WITH COLLISION

DETECTION")

Acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Un

refinamiento de CSMA en el que una estación cesa la transmisión si detecta una

colisión.

INFRAESTRUCTURA DE ENTRADA (ENTRANCE FACILITY / EF)

Espacio previsto para la conexión de equipos o instalaciones de

telecomunicaciones dentro del edificio o entre edificios. Un cuarto de entrada

puede servir también como cuarto de equipos.
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CUARTO DE EQUIPOS (EQUIPMENT ROOM/ER)

En telecomunicaciones, un espacio centralizado para el equipo de

telecomunicaciones que da servicio a los ocupantes del edificio. Un cuarto de

equipos es considerado distinto de un cuarto de telecomunicaciones por la

naturaleza o complejidad de los equipos.

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES (TELECOMMUNICATIONS

CLOSET/TC)

Un espacio cerrado para alojar equipo de telecomunicaciones terminaciones de

cable y cableado de conexión cruzada. El cuarto de telecomunicaciones es la

ubicación reconocida para la conexión cruzada entre el sistema medular y las

instalaciones horizontales.

DIAFONÍA

Fenómeno en el cual una señal transmitida en un circuito o canal de un sistema

de transmisión, crea un efecto indeseable o interferencia en otro circuito o canal.

DIFUSIÓN

Transmisión simultánea de datos a varias estaciones.

DISTRIBUIDOR PRINCIPAL (MAIN DISTRIBUTION FRAME/MDF)

Término utilizado en la industria telefónica. No debe utilizarse este término para

sistemas de cableado estructurado por cuanto estos mismos sistemas son más

generales que los sistemas telefónicos e incluyen voz y datos en el mismo

distribuidor. En un sistema de cableado estructurado debe utilizarse el término

"Conexión Cruzada principal" (Main Crossconnect/MC).

Un distribuidor en una parte del cual terminan las líneas exteriores permanentes

que entran al edificio y en otra parte del cual terminan los múltiples cableados de

línea de abonado, cableado troncales, etc. Es utilizado para asociar cualquier
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línea externa con cualquier terminal deseado en forma múltiple o con cualquier

línea exterior.

DUCTO

Cualquier canal diseñado para contener cables o conductores como por ejemplo

conduit, tubería eléctrica de metal (EMT), pasamuros, ranuras, ductos bajo el

piso, pisos celulares, canaletas superficiales, ductos para iluminación, etc.

ESTRELLA

Topología en la que todas las estaciones están conectadas a un conmutador

central. Dos estaciones se comunican por medio de conmutación de circuitos.

ETHERNET

Una red de área local en banda base (caracterizada por velocidades de

transmisión de 10 Mbps) comercializada por la corporación Xerox y desarrollada

conjuntamente por Xerox, Digital Equipment Corporation y la Corporación Intel.

FIBRA MONOMODAL / FIBRA MONOMODO

Una guía de onda óptica en la cual la luz viaja en un solo modo. La fibra

monomodo tiene un pequeño diámetro de núcleo (normalmente entre 8.3 y 10

micrones)

FIBRA MULTIMODAL / FIBRA MULTIMODO

Una guía de onda óptica en la cual la luz viaja separada en múltiples modos.

Tamaños típicos de núcleo y cubierta son 50/125, 62.5/125 y 100/140 (medidos

en micrones)

FIBRA ÓPTICA

Filamento fino de cristal u otro material transparente a través del que se puede

transmitir, mediante reflexión total interna, un haz de luz de una señal codificada.
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HARDWARE DE CONEXIÓN

Un dispositivo que proporciona terminaciones mecánicas a un cable.

HUB

En redes de área local es el corazón de una topología estrella. Se encuentra en

aplicaciones como Arnet, Ethernet y Token Ring. El hardware de un Hub puede

ser activo o pasivo.

MAC ("MÉDIUM ACCESS CONTROL")

Control de acceso al medio, para redes de difusión, el método de determinación

del dispositivo que tiene acceso al medio de transmisión en todo momento.

Métodos de acceso al medio son CSMA/CD y paso de testigo.

MICRON

Otro término para micrómetro. Una millonésima de metro. 10"9 metros.

MODO (FIBRA ÓPTICA)

Término utilizado para describir una vía de luz a través de una fibra, en fibras

multimodo o monomodo.

OCTETO

Grupo de ocho bits, con el que usualmente se opera como una entidad.

PANEL DE DISTRIBUCIÓN

Panel de conexión para montaje en un bastidor, en el que termina el cableado

horizontal desde las estaciones de trabajo.

PAQUETE

Grupo de bits que incluyen datos más información de control. Generalmente se

refiere a una unidad de datos del protocolo de la capa de red.
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PAR TRENZADO

Medio de trasmisión que consta de dos cables aislados dispuestos según un

patrón regularen forma de espiral.

PBX ("PRÍVATE BRANCH EXCHANGE")

Central privada. Proporciona un servicio de conmutación para teléfonos en líneas

de extensión dentro de un edificio y de acceso a la red telefónica pública.

PROTOCOLO

Conjunto de reglas que gobiernan la operación de unidades funcionales para lleva

a cabo la comunicación.

PUNTO A PUNTO

Una conexión establecida entre dos ubicaciones específicas, como por ejemplo

entre dos edificios.

RED DE ÁREA LOCAL

Red de comunicación que proporciona interconexión entre varios dispositivos de

comunicación de datos en un área pequeña.

REPETIDOR

Un dispositivo que sirve como interfaz entre dos circuitos, recibiendo señales de

un circuito y transmitiéndolas al otro circuito.

SALIDA DE TELECOMUNICACIONES (TELECOMMUNICATIONS OUTLET)

Un dispositivo de conexión en el área de trabajo en el que terminan los cables

horizontales.
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SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Un sistema de cableado genérico para instalaciones de telecomunicaciones,

independiente de la aplicación. El sistema de cableado usualmente incorpora

cables UTP categoría 5 en el cableado horizontal y una combinación de cables

DTP y fibra óptica en el sistema medular.

SISTEMA MEDULAR (BACKBONE)

Una instalación (incluido las vías para cableado y cables) entre cuartos de

telecomunicaciones o terminales de distribución de piso, instalaciones de entrada

y el cuarto de equipos, dentro o entre edificios.

SISTEMA MEDULAR ENTRE EDIFICIOS (INTERBUILDING BACKBONE)

Instalaciones y vías para cableado hacia el cuarto de entrada o espacio previsto

para la interconexión con otros edificios, como en el ambiente de un Campus

TELECOMUNICACIONES

Cualquier transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes

y sonidos que transportan información de alguna naturaleza por cables, radio,

sistemas ópticos o algún otro sistema electromagnético.

TENSIÓN DE HALADO

La máxima fuerza de halado que puede ser aplicada con seguridad a un cable, sin

dañarlo.

TERMINAL DE CONEXIÓN CRUZADA

Un punto de administración en el que son terminados pares de dos o más cables

de distribución y pueden establecerse conexiones cruzadas entre ellos según se

requiera para satisfacer las demandas de servicio.
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TERMINAL DE ENTRADA AL EDIFICIO

Punto de entrada de cables donde típicamente es terminado un cable troncal

entre edificios.

TOMA (JACK)

Un dispositivo, generalmente estacionario, en el cual puede acoplarse un enchufe

(plug) para establecer contactos de distribución.

TOPOLOGÍA

El arreglo físico o lógico de un sistema de telecomunicaciones.

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA

Topología en la cual cada salida / conector de telecomunicaciones es cableado

directamente al dispositivo de distribución.

TRANCEPTOR

Combinación de equipo de transmisión y recepción en un solo dispositivo, para

uso portátil o móvil. Utiliza elementos comunes para transmisión y recepción y

operación simplex.

TRANSMISIÓN FULL-DUPLEX

Transmisión de datos en ambas direcciones y al mismo tiempo.

TRANSMISIÓN SEMI-DUPLEX

Transmisión de datos en cualquier dirección, en un instante dado sólo en una

dirección.

VÍAS PARA CABLEADO HORINZONTALES (HORIZONTAL PATHWAYS)

Estas instalaciones proporcionan vías para la instalación de medios de

comunicación desde el cuarto de telecomunicaciones hasta los conectores/salidas
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de telecomunicaciones en las estaciones de trabajo. Las instalaciones de una vía

para cableado horizontal pueden estar compuestas por distintos tipos de

componentes incluyendo bandejas para cables, conduit, entrepisos, pisos falsos,

cielos y sistemas de perímetro.

VÍAS PARA CABLEADO MEDULARES (BACKBONE PATHWAYS)

Pueden existir una o varias vías para cableado medulares dentro del edificio. Las

instalaciones para el sistema medular son formadas generalmente apilando

verticalmente cuartos de telecomunicaciones con aberturas en el piso entre ellos.
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DIRECCIONES DE INTERNET REFERENTES AL TEMA

El Instituto Americano Nacional de Estándares, la Asociación de Industrias

de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas

(ANSI/TIA/EIA) publican conjuntamente estándares para la manufactura,

instalación y rendimiento de equipo y sistemas de telecomunicaciones y

electrónico. Cinco de éstos estándares de ANSI/TIA/EIA definen cableado

de telecomunicaciones en edificios. Cada estándar cubre un parte

específica del cableado del edificio. Los estándares establecen el cable,

hardware, equipo, diseño y prácticas de instalación requeridas. Cada

estándar ANSI/TIA/EIA menciona estándares relacionados y otros

materiales de referencia.

Ambas, la TÍA y la EIA, redactan normas que deben ser ratificadas por la

American National Standards Institute ANSÍ

La mayoría de los estándares incluyen secciones que definen términos

importantes, acrónimos y símbolos

http://www.tiaonline.org/

http://www.eia.org/

http://www.ansi.org/

Las soluciones para cableado estructurado se encuentran catalogados con

una gama amplia de productos, la información se lo puede obtener en

archivos tipo PDF o en línea.

http://www.panduiteeg.com/links.asp

http://www.ortonics.com

Existen muchos sitios en Internet que ofrecen productos para conectividad

tales como Switches, Wireless, etc, alguno de los sitios que presentan

estos equipos a bajo costo se indican a continuación:
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DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS

A continuación se especifican los diferentes diagramas correspondientes a las

instalaciones de cableado estructurado de la empresa VIDEO AUDIO SISTEMAS

"SONY", tanto de la Matriz como de sus sucursales.

Los diagramas corresponden a los estudios realizados según los nuevos

requerimientos de espacios físicos y salidas de telecomunicaciones.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En las páginas siguientes se especifican datos técnicos de los siguientes

productos:

- Accesorios Categoría 5 de la marca Ortronics

- Switches de varios proveedores

- Equipos para comunicación inalámbrica de la marca Cisco



Raceway

PART NO.

Cover and Connectorjoinsthe 1.5" (38.1 mm) and ,75" (19.0 mm)
raceways for perpendicular runs. Pkg. of 5.

PART NO.

Reducer Cover and Connectorforjoining 1.5" (38.1 mm) and .75" (19.0
mm). Pkg. of 5.

PART NO.

OR-Sl¥l0003
Connectorfor 1.5" (38.1 mm). Pkg. of20.

PART NO.

6"R-61610004
Cover and Connectorfor 1.5" (38.1 mm). Pkg. of 10.

PART NO.

0^616 ÍOOÓ5
Cover and Connectorfor 1.5" (38.1 mm) Pkg. of 10.

PART NO.

Connector and Cover for 1.5" (38.1 mm) Pkg. of 10.

PART NO.

OR-61610007
Connector and coverfor 1.5" (38.1 mm) Pkg. of 10.

PART NO.

OR-61610008
For 1.5" (38.1 mm). Pkg. of 10.



Raceway

PART NO.
•&#&&m:-Wí#miitt3m:mit>i>m

OR-61610009

Category 5 Compliant. Coverand Base. For 1.5" (38.1 mm}. Pkg. of 10.

PART NO.

Greenfíeld Fitting for connecting conduit or greenfield to a 1.5" (38.1
mm) raceway. Pkg. of 5

PART NO.

ÓRÍ16lSoÍ4

Standoff Cover used to cover edge of raceway from a drop ceiling for
1.5" (38.1 mm). Pkg. of5.

PART NO.

OR-61610015 For 1.5" (3.81 crn) raceway

PART NO.

OR?16Í0020

Category 5 Compliant cover and Base. For 1.5" (38.1 mm). Pkg. of 10.

PART NO.
m'mfmesm-^K^mm

OR-61610022

Category 5 Compliant Cover and Base for 1.5" (38.1 mm). Pkg. of 10.

PART NO.

OR-61611001A

1.5" (38.1 mm) standard adhesive backed

PART NO.

OR-61611001B

1.5" (38.1 mm) special adhesive for cinder block, mild stucco and wood.



Raceway

PART NO.

OR-61611001C
1.5" (38.1 mm) mechanical screw mounted

PART NO.

1.5" (38.1 mm) standard adhesive backed

PART NO.

1.5" (38.1 mm) special adhesive for cinder block, mild stucco and wood

PART NO.

1.5" (38.1 mm) mechanical screw mounted

PART NO.

OR-6Í6Í20Í2

1.5" (38.1 mm). Wire Retainer for 2 piece raceways only! Pkg. of 20.

PART NO.
,™

.75" (19.0 mm} Raceway Adapter for MMOs. Pkg. of 10.

PART NO.

Connectorfor .75" (19.0 mm). Pkg. of 20

PART NO.

Cover and Connector for .75" (19.0 mm). Pkg. of 10.

PART NO.

OR-61620006
Connector and Cover for .75" (19.0 mm) Pkg. of 10.



Raceway

PART NO.

Connectorand cover for .75" (19.0 mm) Pkg. of 10.

PART NO.
í*í itreifeifcttkífcwffí!

OR-61620008
For.75"(19.0mm). Pkg. of 10.

PART NO.

OR-6Í62ÓÓÍ4

Standoff Cover used to cover edge of raceway from a drop ceiling for
.75" (19.0 mm). Pkg. of 5

PART NO

OR-61620015 For .75" (1.90 cm) raceway

PART NO.

OR-6162ÍOOÍA
.75" (19.0 mm) standard adhesive backed

PART NO.

.75" (19.0 mm) standard adhesive backed

PART NO.
•efSKBMfmwnfamimuí

OR-61622001B

.75" (19.0 mm) special adhesiue for cinder block, mild stucco and wood

PART NO.

.75" (19.0 mm). Wire Retainer for 2 piece raceways only! Pkg. of 20.



Surface mounted

/^ PART NO.
C\^LJ[K

limo OR-40400055* 4 Port. Mounts directly to electrical box or almost any surface.
The box comes with 1 blank.
Standard color: Fog White

Dimensions: 4.78" (121 mm)W x 3.6" (91 mm)H x 1.14" (29 mm)D

' Consult sales for Flber Optic capacities.

PART NO.

OR-4040Í055-33 Port

Dimensions: 4.78" (121 mm)W x 3.6" (91 mm)H x 1.14" (29 mm)D

PART NO.

Standard color: Cloud White

Dimensions: 4.78" x 3.6" x 1.14" (121 mm x 91 mm x 29 mm)

Consult sales for fiber optic capacities and optional colors.

PART NO.

OR-40400056* 6 Port
Standard color. Fog White

Dimensions: 6.96" (177 mm)W x 3.6" (91 mm)H x 1.14" (29 mm)D

* Includes 2 blanks. Consutt sales for Fiber Optic capacities.

c©U! PART NO.

OR-40400056-33 6 Port
Dimensíons 4.78" (121 mm)W x 3.6" (91 mm)Hx 1.14" (29 mm)D

PART NO.

?OR^3o56-88- 6 Port

Standard color: Cloud White

Dimensíons: 6.96" x 3.6" x 1.14" (177 mm x 91 mm x 29 mm)

* This 6 modules versión has a built-in fiber ríng for proper fiber bend radius and one meter of fiber storage.
Consult sales for fiber optic capacities and optional colors.

PART NO.

OR-40400059* Single Gang - Stainless Cover
Holds 2 innie Mini-Mod Modules and 1 Baseplate Fiber Adapter
Dimensions: 3.18" x4.12" x .650" (81 mm x 105 mm x 17 mm)

* Only compatible with Innie Mini-Mod Recessed Modules. Not for use with Snaggles.

PART NO,

OR-40400060 Dual Gang - Stainless Cover
Holds 4 InnlB Mini-Mod Modules and 2 Baseplate Fiber Adapters
Dimensions: 4.5"x4.12"x .650" ( 114mmx 105 mm x 17mm)

PART NO,

OR-40400072* írffs>6ox mounts directly to an electrical box or almost any
surface. It features exits from both sides of the housing.
Standard color Fog White
Dimensions: 3.5" x 2.4" x 1.16" (89 mm x 61 mm x 29.5 mm)

" Not recommended for Fiber Optic applicatlons.



Pach Panels

PART NO.

OR-851044820 8 Port Module - High Density

48 ports, T568A, 2 rack units.

Dimensions: 3.5" (89 mm) H

PART NO.

OR-851044818

© @

8 Port Module - High Density

24 ports, T568A, 1 rack unit.

Dimensions: 1.75" (45 mm) H

PART NO.

OR-851000304

© dE

6 Port Module - Standard
24 ports, T568A, 2 rack units.

Dimensions. 3.5" (89 mm) H

PART NO.

OR-851004862 6 Port Module - High Density
24 ports, T568A, 1 rack unit.

Dimensions 1.75" (45 mm) H

PART NO.

OR-851004865 6 Port Module - High Density
48 ports, T568A, 2 rack units.

Dimensions: 3.5" (89 mm) H



Racks

PART NO.

Pkg. of 4 screws

PART NO.
:(n«arw»itiiiiws)í,V£K

OR-60400006 Equipment Shelf

12.13" (308 mm)D. Holds up to 50 Ibs (22.68 kg)
Standard color Black
Material .080 aluminun

Dimensions: 5.25" x 17.25" (133 mm x 438 mm)

PART NO.

This kit provides a reliable systems ground forthe distribution rack. One
grounding kit is recommended for each rack.

PART NO.

ÓR-60400017
2" W x 6" D (51 mm x 152 mm) rings
Standard color. Black

PART NO.

2" W x 6" D (51 mm x 152 mm) rings
Standard color Clear

PART NO.
•jjnKíimijmassü™™-!

OR-60400020
Standard color; Black

Material: Cold Roll Steel

Dimensions: 10.75" (273 mm)W x 6.5" (165 mm)H x 4.5" (114mm)D

PART NO.

OR-60400037

Clear Chem Finish 7' (2.13 m) 45 rack units, standard EIA hole pattern on
front and rear

PART NO.

OR-60400044
Bottom Cable Management Trough



PART NO.
Tfaaatt*tB£z&Xímr*f

OR-60400045

Racks

Top Cable Management Trough

PART NO.

OR-60400046 U-type, 1.5" ( 38 mm) deep.

PART NO.

OR-60400054 4 rack units

Dimensions 7" (178 mm)H x 7" (178 mm)D rings

PART NO.

5 horizontal distribution rings, 2 units

Dimensíons: 3" (76 mm)H x 4" (102 mm)D

PART NO.

OR-604Ó0062

2" (51 mm)W x 6" (152 mm)D cable management rings w/mounting
hardware (pkg. of 2)

PART NO.

Ceiling Extensión Kit for 6.5 inches Channel

Dímensions: 2.81" (71 mm)Wx 24" (610 mm)H x 2.81" (71mm)Wx 6.25"
(159mm)D

PART NO.

OR-60400098 4 rack units

Dimensíons: 7" (178 mm)H x 4.5" (114 mm)D rings

PART NO.

OR-60400099 2 rack units

pimensions: 3.5" (89 mm)H x 3.5" (89 mm)D rings

PART NO.

OR-6 0400110*

Standard color: Black

Dimensíons: 39" (990 mm)W x 7' (2.13m)H x 6.5" (165 mm)D



PART NO.

3^60400114

Racks

íafitííaii'E'

2 rack units

Dimensions: 3.5" (89 mm)H x 6" (152 mm)D rings

PART NO.

"OR^^OÍ29

5 horizontal distribution rings 1.7" (43 mm)H x 3.5" (89 mm)D, and 4 1" (25
mm) x 2" (51 mm) cutouts, 1 unit

PART NO.

KJÍ"'™"
5 horizontal distribution rings, 1 unit

Dímensions: 1.7" (43 mm)H x 3.5" (89 mm)D

PART NO.

ORÍ0400147"

6.5" (165 mm) channel depth. Comes with 12 cable support hook and loop
type straps and 8 vertical cable management rings for the front. 20 rack
units front, 20 rack units back.

PART NO.

This rack has a 6.5" (165 mm) channel depth. It comes with 12 cables
support hook and loop type straps and 14 vertical cable management rings
for the front. 44 rack units front and 44 rack units rear.
Standard color Black

PART NO.

OR-6 0400161
Mighty Mo 4' (1.22 m) Wall Mount Rack

6.5" (165 mm) channel depth. This Rack comes with 12 cable support hook
and loop type straps, 10 vertical cable management rings. It mounts on 16"
(406 mm) wood construction or on 24" (610 mm) metal construction at the
center. Wall mount braces have locator posts for easy assembly. 22 rack
units. Assembly required.



Racks

PART NO.
BseHHBtwwasi»*»»»

OR-6 0400162
Mighty Mo 7' (2.13 m) Wall Mount Rack

6.5" (165 mm) channel depth. This Rack comes with 12 cable support hook
and loop type straps, 14 vertical cable management rings. It mounts on 16"
(406 mm) wood construction or on 24" (610 mm) metal construction at the
center. Wall mount braces have locator posts for easy assembly. 44 rack
units. Assembly required.
Standard color: Black

PART NO.

OR^60400163

This rack has a 14" (356 mm) channel depth. Comes with 24 cable support
hook and loop type straps, 28 vertical cable management rings (14 for the
front of the rack, 14 for the back). 44 rack units front, 44 rack units back.
Standard color: Black

PART NO.

OR~50400164

Mighty Mo 4' (1.22 m) Wall Mount Rack

14" (356 mm) channel depth. This Rack comes with 12 cable support hook
and loop type straps, 10 vertical cable management rings. It mounts on 16"
(406 mm) wood construction or on 24" (610 mm) metal construction at the
center. Wall mount braces have locator posts for easy assembly. 22 rack
units. Assembly required.
Standard color: Black

PART NO.
•¡í&aasftm-W3!**tx*M**

OR-60400166
Mighty Mo 7' (2.13 m) Wall Mount Rack

14" (356 mm) channel depth. This Rack comes with 12 cable support hook
and loop type straps, 14 vertical cable management rings, lí mounts on 16"
(406 mm) wood construction or on 24" (610 mm) metal construction at the
center. Wall mount braces have locator posts for easy assembly. 44 rack
units. Assembly required.
Standard color: Black

PART NO.

OR-60400169 7Foot
6.5" (165 mm) channel

Standard color Black

Material: Aluminum

PART NO.

OR-60400169-59 7Foot
6.5" (165 mm) channel
Standard color: Clear

Material: Aluminum



PART NO.
it-aiHmiíM&í'WTsíaai*:

OR-60400174

Racks

Rear Panel maintains internal 16.625" (422 mm) depth from mounting rail to
back

PART NO.
™ryVTj™nT™^nr^r"

OR-60400175

PART NO.

PART NO.

oTÍ-eSSooiíT

6" (152 mm) Rear Panel increases internal depth to 22.625" (575 mm)

12" (305 mm) Rear Panel increases ¡nternal depth to 28.625" (727 mm)

PART NO.

OR-60400177 * "' " Set of 2 Panels

110 Rack Mount Kit with Cable Management Trough

PART NO.

OR-60400189 1 rack unit

Dimensions: 1.7" (43 mm)H x 3.5" (89 mm)D rings

PART NO.
lum»™ 11nn'»)*«a-i

OR-60400199

PART NO.

OR-60400222
Mounting Space: 23 rack units.
Standard color; Clear

Material: Steel

Dimensions 17.25" x 1.7" x 30" (438 mm x 43 mm x 762 mm)

PART NO.

OR-60400224

Standard color: Black

Material: Aluminum Frame with Steel EIA Rails



PART NO.

05^60400238

Racks

Cable Runway Mounting Bracket

Standard color: Black

PART NO.

PART NO.

"0^60400351

Standard color: Black

Material: Steel

Dimensions: 8" x 7' (203 mm x 2.13 m)

PART NO.

Dimensions: 15.5" x 7' x 2.5" (394 mm x 2.13 m x 64 mm)

PART NO.

OR-60400353

Has bend radius protection and prepunched holes for securing cables with
tiewraps

PART NO.
E r̂a^mî at̂ ĵStaísffítíit̂ t;

OR-60400355*

Double EquipmentShelf for Mighty Mo Racks

Holds up to 150 Ibs (68 kg). 2 pieces, four point mounting. Works with
Mighty Mo 6.5" D (165 mm) Racks.

Standard color. Black

Dimensíons: 17.5" (445 mm)W x 5.25" (133 mm)H x 22" (559 mm)D

PART NO.
irmimirmmmmuiKfi

OR-60400355-59*

Double EquipmentShelf for Mighty Mo Racks

Holds up to 150 Ibs (68 kg). 2 pieces, four point mounting. Works with
Mighty Mo 6.5" D (165 mm) Racks.

Standard color. Clear

Dimensions: 17.5" (445 mm)W x 5.25" (133 mm)H x 22" (559 mm)D

PART NO.

OR-60400358

8" (202 mm)W Filler for use with FiberMo Rack 19" (483 mm} assembly
ONLY



Racks

PART NO.
•i««ifcH*Bt4*»fef:**B6*iJ

OR-60400359
12" (305 mm)W Filler for use with FiberMo Rack 23" (584 mm) assembly
ONLY

PART NO.
Mmumtm'ffltBiímmm

OR-60400360
For use with OR-60400361 only. Allows up to 9 ORMMAC II enclosures to fit
on the FiberMo Rack

PART NO.

Standard trough, allows up to 10 ORMMAC II cabinets to fit on the FiberMo
Rack

PART NO.

Deep trough, allows up to 9 ORMMAC II cabinets to fit on the FiberMo Rack

PART NO.

ÓR-6U400363
Has 2 openings for 1.25" (32 mm) innerduct

PART NO.

Has 4 openings for 1" (25 mm) innerduct

PART NO.
•<mwm&&m*&wwtm

OR-60400381

Dímensions 1.5" x 49" x 1.5" (38 mm x 1245 mm x 38 mm)

OR-60400383
19" (483 mmJWx 1.72" (44 mm)H x 1" (3 mm)D. Includes 12-24 mounting
screws.

PART NO.

OR-60400384

16.25" (413 mm) channel depth. Comes with 24 cable support hook and
loop type straps, 28 vertical cable management rings (14 for front of rack, 14
for back). 44 rack units front, 44 rack units back.



Racks

PART NO.

23.75" (603 mm)W x 7" (2.13 m)H x 24.875" (632 mm)D

PART NO.
-jnfenmuiirmirmriiiir-n-iii • -y • r

OR-60400404 Equipment Shelf<>/b>

1 0.1 3" (257 mm)D. Holds up to 50 Ibs (22.68 kg)
Standard color: Black

Material: .080 aluminun

Dimensions: 5.25" X 17.25" (133 mm x 438 mm)

PART NO.

Equipment Shelf<>/b>

15.13" (384 mm)D. Holds up to 50 Ibs (22.68 kg)
Standard color: Black

Material: .080 aluminun
Dimensions: 5.25" x 17.25" (133 mm x 438 mm)

PART NO.

OR-604004068 '"r (178 rñm)H

Dimensions. 19" W x 6" D (483 mm x 152 mm)

PART NO.

23.75" (603 mm)Wx 77.5" (1.96 m)H x 1.75" (44 mm)D

PART NO.

Opl-60400423 Optional Accessories

Management Bar with mounting screws
Standard color: Black

PART NO.

OR-60400423-39 Optional Accessories

Management Bar with mounting screws
Standard color: Beige

PART NO.

OR-60400424 Optional Accessories
Shelf, with mounting screws
Standard color: Black



Racks

PART NO.

OR-60400424-39 Optional Accessories
Shelf, with mounting screws
Standard color: Beíge

PART NO.
ÉpBt»ies«HB£ffl»»«KH!i

OR-60400426
5 horizontal distribution rings 3" (76 mm)H x 4" (102 mm)D, and 4 2.75" x
2.75" (70 x 70 mm) cutouts

PART NO.

OR-60400428 End Panel
Dimensions: 6.5"D (152 mm)

PART NO.

Cable Runway Support Bracket For 6.5" channel
Standard color: Black

Dimensions 23.25" x 5.5" x 6.2" (591 mm x 140 mm x 157 mm)

PART NO.

PART NO.
z-xfatt*#3%ft*?tK!*f&r*

OR-6 0400430

Cable Runway Support Bracket For 6.5" channel
Standard color Clear

Dimensions 23.25" x 5.5" x 6.2" (591 mmx 140 mm x 157 mm)

Standard color: Black

Dimensions: 23.25" x 5.5" x 6.2" (591 mm x 140 mm x 157 mm)

PART NO.

OR-604004301 5.25" (133 mm)H

Dimensions: 19" W x 6" D (483 mm x 152 mm)

PART NO.

OR-6 0400430-59
Standard color; Clear

Dimensíons: 23.25" x 5.5" x 6.2" (591 mm x 140 mm x 157 mm)

PART NO.

OR-60400433- 7 Foot

6" W (152 mm) x 6" D (152 mm)
Standard color: Black



Racks

PART NO.

OR-60400434
For use with OR-60400433, 6.25" (158 mm)W x 77.75" (1.98m)H x .875"(22
mm)D

PART NO.
=B*3&a«a&a&B&ií&&í̂ H

OR-60400435* 7Foot

4" W (102 mm) x 6" D (152 mm)

Standard color: Black

PART NO.

For use with OR-60400435, 4.25" (108 mm)Wx 77.75" (1.98m)H x .875" (22
mm)D

PART NO.

Dimensions: 4" (102 mm)W x 77.75" (1.98 m)H x 4" (102 mm)D

Dimensions: 2" (51 mm)Wx77.75" (1.98 m)H x 4" (102 mm)D

PART NO.

ORS-604004396 3.5" (89 mm)H

Dimensions 19" W x 6" D (483 mm x 152 mm)

PART NO.
mmmmmmmimm
OR-604004444

19" (483 mm)W x 6' (1.83 m)H rack, 36 rack units

PART NO.
SK'S2a9¡8gSE*&*f8'8«*tíi

OR-60400454 7Foot

16.25" (412.75 mm) channel
Standard color Black

Material: Aluminum

PART NO.
mtamiKmmiimiimu

OR-60400454-59 7 Foot

16.25" (412.75 mm) channel
Standard color: Clear

Material: Aluminum



PART NO.

OR-604004600*

Racks

mmmmm

44 rack units
Standard color: Black

Dimensions: 19" (483 mm)W x 7' (2.13 m)H

PART NO.

OR-604004645 10.5" (267 mm)H

Dimensions: 19" W x 6" D (483 mm x 152 mm)

PART NO.

OR-60400494
Cable Runway Support Bracket For 16.25" channel

Dimensions: 23.25" x 5.5" x 15.95" (591 mm x 140 mm x 157 mm)

PART NO.
,___»,,

End Panel

Dimensions: 16.25" D (412.75 mm)

8 Foot

6"W(152mm)x6"D(152mm)

PART NO.

8 Foot

4" W (102 mm) x 6" D (152 mm)
Standard color: Black

PART NO.
£4ÍJSíl*a£¡Jífl*Jífaíí3íE^

OR-60400523
Includes 4 12-24 mounting screws

PART NO.
^fff»ff>!fff(f9^^^^I^^V^&

OR-60400538
Standard color Black

Material: Aluminum

Dimensions: 17.25" x 1.7" x 30" (438 mm x 43 mm x 762 mm)



PART NO.
"V»b* îeHEíia^3^EÍESB?B

OR-60400542

Racks

mfÜ&P&f*B&

Package of 2

Standard color: Black

Material Plástic

Dímensions 1.75" x 6" (45 mm x 152 mm)

PART NO.

Shelf, with mounting screws.

Standard color: Black

PART NO.

OR40400614

Standard color: Black

Material Plástic

Dimensions: 1.75"W x 6" D (44.45 mm x 152 mm)

PART NO.

OR-60400854 8 Foot

16.25" (412.75 mm) channel

Standard color: Black

Material. Aluminum

PART NO.

Ofí-60400854-59 8 Foot

16.25" (412.75 mm) channel

Standard color. Clear

Material: Aluminum

PART NO.
n» .•ii'iD'itt waifim

OR-60400869 8 Foot
6.5" ( 165 mm) channel

Standard color: Black

Material: Aluminum

PART NO.

OR-60400869-59 8 Foot
6.5" (165 mm) channel

Standard color: Clear

Material: Aluminum



Fiber

PART NO.

___ MLRJ-MTRJ: 1 "Meter

"JZZ Î?í!í̂ L"
__ MTRj3ÜPLÍ

OR-61 1OD6200M39C ^Z^íf^ '^T-DPLEX c l Meter

bR-61150D6^ÍDOl1vi73C ..... 3 Z ^ y E t P ? ] ^ : P ^ t ^ ? ~
OR-61 150D62001M77C DUPlBÜjCÑDÜiPLEX

O^JÍ50D6^01M79C pUPLEX^LO-DUPLEX SC: 1 í Meter

ÓR-61150D6200ÍM99C DÚPLEX SC-DUPLEX SC: 1 Meter

OR^61150b62002M22 MTRJ-MT^J: 2 Meter

OR-61 150D62002M23C MTRJ-DUPLEX ST: 2 Meters

ÓR-61150D62002M29 MTRJ-DUpTÉXSC: 2 Meters

ÓR-6Í1*5ÓD62002M29C Dúplex jumpers/patch cords

OR-61 1 i 50*D620^JM33C DUPLEXJT-DUPLEX ST: 2 Meters

OR-6Í1 50b620Ó;2M39C DÜPLEX~ST-DUPLEX SC: 2 Meters

OR-61 150D620Ó2M73C ' DÚPLEX LC-DUPLÉX ST: 2 Meters

OR-61 150D62002M77C DÚPLEX LC-DUPLEX LC: 2 Meters

OR-61 150D62002M79C PUPLEX LC-DUPLEX SC: 2 Meters

OR-61 150D626b2M99C DÚPLEX SC-DUPLEX SC: 2 Meters

OR-61 150D62003M22 MTRJ-MTRJ: 3 Meter

OR-61150D62Ó03M23C MTRJ-DUPLEX ST: 3 Meters

OR-61 150D62003M29C MTRJ-DUPLEX SC: 3 Meters

ÓR-61150b620Ó3M33C DÚPLEX ST-DUPLEX ST: 3 Meters

OR-61 150D620b3IVI39C DÚPLEX ST-DUPLEX SC: 3 Meters

ÓR-61150b620b3M73C DÚPLEX LC-DUPLEX ST: 3 Meters

OR-61 150D62003M77C DÚPLEX LC-DUPLEX LC: 3 Meters

6F?r61150D62Ób3M79C DÚPLEX LC-DUPLEX SC: 3 Meters

OR-61 1 50D62003M99C pUPLEFsC-DUPLEX^SC: 3 Meters

OR~-6~1 1 ¿QQ¿2QQ4M22 "~ MTRJ-MTTjjlT Meters

ÓR-6Í150b620b4M23C MTRJ-DUPLEX ST: 4 Meters

ÓR^6Í1 5bD62004M2"9C MTRJ-DLJPLEX SC: 4 Meters

l1
4

ÓR-61150b6"20Ó4M73C DÚPLEX LC-DUPLEX ST: 4 Meters

aR^6Ti5bbwoo4Mf7C Eu^LE?^py_PLEX LC: 4 lvleters

61^6Tl50b62d04M79C .............. DU F^Llx L^-DUPLEX SC : 4 MetenT

6^ l̂lob62^04lvÍ9T

6R-6Í150D62005M22 MTRJ-MTRJ. multimode: 5

OR^61 1 50D62005M23C ~ ^ ^

OR^6"flÍÓb«005M29C" "" MT ĵ"pljBLEx"sC1 mutlimode: 5 meters ___

bR-6ÍT50D62005M33C ~DÜPLEX ST^DÜPLEX ST, multimode: 5 meters

OR-6115ÓD6~2005M39C DÚPLEX ST-DUPLEX SC, multimode: 5 meters

OR^6~1 1 50D6200^99^^~'̂ ^DUr^X^-DUPLEYs^ multimodeT^Tieters

0^611500620071^22 MTRJ-MT-RJ: 7 Meters __

: 7 Meters

OR-615Q62007M29C MTRJ-DUPLEX SC: 7 Meters

Meters

OR-61 150D62007M73C

^OR-61 150D6lio57M77C~
DÚPLEX LC-DUPLEX ST: 7 Meters

DÚPLEX LC-DUPLEX LC: 7 Metrs



Fiber

OR-61150D62007M79C DÚPLEX LC-DUPLEX SC: 7 Meters

-6l50D6210M23C MTRJ-pjPLEX ST: 10 Meters
_^______^^_ ___MTRJ-"DÜ^^, sc"TioMete7s
ORJB1 15Ób6210M33C "

O R 5 0 D 6 2 O O M 7 3 C

OR-61 ¡1 50D62~Ó10M77C ^ DÚPLEX LC-DUPLEXLC:O Meters

O^6TÍ50D6201^79C ^^^PJ_EXJ..C-DUPLEXSC: 10 Meters

OR-61Í50D62'dlOM99C DÚPLEX SC-DUPLEX SC: 10 Meters



Pach cord

PART NO.

"OR-827DTP8001DE

O ©
4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC
Standard color: Yellow

Dimensions: 1 ft. (.30 m)

PART NO.
a9a'mi'tKmmmwz!6m*w:*.t&xK*aa*ti2i-mtoai

OR-827DTP8003DE

O ©
USTED

PART NO.
•!*•**« T±»KSJ3¡ÉStatA¿fcB*í - *tf£93a8t&ZK&£i

OR-827DTP8005DE

O ©
USTED

PART NO.

O ©
USTED

PART NO.

~" UlTtD

PART NO.

OR-827DTP8010DE

O ©
Lintt

PART NO.

O ©
UITEO

PART NO.

O ©
USTED

PART NO.
^iii^^íjKaimm^mfmemsiíaaiiBxmmfixi

OR-827DTP8018DE

O ©
UITED

4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC
Standard color: Yellow

Dimensions: 3 ft. (.91 m)

4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC
Standard color: Yellow

Dimensions: 5 ft. (1 .52 m)

4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC
Standard color: Yellow

Dimensions: 7 ft. (2.13 m)

4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC
Standard color. YellOW

Dimensions: 9 ft. (2.4 mm)

4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC
Standard color: Yellow

Dimensions: 10ft. (3.05 m)

4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC
Standard color: YellOW

Dimensions 14 ft. (4.27 m)

4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC
Standard color: Yellow

Dimensions: 15 ft. (4.57 mm)

4 pair, 24 AWG, stranded, DTP, PVC

Standard color Yellow
Dimensions: 18 ft. (5.49 m)



Omnitron Systems
Technology, Inc.

FlexSwitch™ 600X
10/100 UTP Switch with Optional Fiber/UTP Plug-ln

[Shown with on optional fiber plug-in module 6330}

FEATURES

10/100 Layer 2 switch thal supports twisted pair
(UTP) and, with a plug-in module insiatled. fiber

links lo workstations, servers and to other switches.

Supports lOBase-T/lOOBase-Tx, lOOBase-Fx and

IEEE 802.3 speciflcations.

Delivers full wire-speed over all ports simultaneously.

This 16 or 24-port 10/100 switch features an

opcional expansión slot. Available modules include:

D 1, 2 or 4 ports of Fast Elhernet fiber

O 8 ports of 10/100 UTP

Supports distances up to 58 km for Fast Ethernet fiber.

Fiber plug-in modules support multimode (MM) or
single-mode (SM) fiber, SC or ST connector types.

Flow control per 802.3x specificatlon.

Features port management.

Software-independent.

Lifetime warranty.

DESCRIPTION

The FlexSwitch™ 60QX is a Layer 2 Ethernet switch designed fnr
bandwidth-demanding 10/100 Ethernet and Fast Ethernet depart mental
workgroup and enterprtse applications. It features a varieiy or plug-in
modules including lOOBase-Fx and 10/100 Base-Tx.

This 16 or 24-port switch reatures 10/100 auto-sensing UTP
ports thatadjust thespeed Ibraitached lOBase-Tand lOOBase-Tx
devices. In addition. the FlexSwitch 600X automatically negoliates
and provides full-duplex and half-duplex capability on all porls
to boost bandwidlh. These features allow a seamless migration
path to newer lechnolngie.s.

With oplional fiber plug-in modules installed, ihe FlexSwitch 600X
is able to connect remote Fast Ethernet stations. servers and
switches. This provides the flexibility for future growth and
expansión. Available plug-in modules include 1, 2 or 4-port Fast
Ethernet fiber and 8-port 10/100 UTR

Fast Ethernet fiber ports are available wilh SC or ST connectors for
multimtxle or single-mode fiber. Distances of 412 m (1.350 fl.) in
half dúplex and upto 58 km (36 mi.) in full dúplex are supporied.

Utilizing ils 9.6 Gigabil per second (Cbps) interna! swilching
fabric and its store-and-forward technology with 3-Mbyte buffer
memory (for a 24-port swilch) plus 1 tvlbyte for the plug-in
module, the FlexSwilch 600X supports a full wire-speed of
148,800 64-bytepackels per second simullaneously onall ports.

Omnitnm Sysltms Ti'chnohi(¡y Inc. • 27 Mauchly *201 • Irvmc, CA 42618 • 944.250.6510 te I • ^4^.250.6514 fax • www. (.imnirrun-systcms.com



As ,i l.avet 'i sui tch. fíu h [ii 'i i oí'ihe HexSwiich ()OUX ¡.s ca pable
< i f XI, A C - addiess lean lini; and aginu vvilh snppnri lor u|) H) 4. (100
MAC add i rsses. as \ \ e l l as packel 1 1 ll ei i i i f> and forw.irdiny.
|[ < hct ks all packeis and disiaids illc^al or conuptcd packets
1 1 ii i1- | H ( ) \; hacinen! lií'e pa< kci í'or\d ii if^ ,tnd enhaticing

I he mri.il! nctuoi k peí luí manee

N'Miunii^ l'on Maiiai;emcni , ihis s u í t i l i lias the f ih i l i ty lo
c'.iiihquie I I I-1 poi is lo a p;n l iculnc speed ( 10 oí 1(1(1 Mbps) ni
dúplex inodc ! luí 1 1 oí Inll duple\ ihinuj^h (he use of sw Urbes or
scMiil i nh ' i l íH i 1 \a AS( 1 1 le i in j i ia l ui Icintinal t ' i i i i iUttoi. Tbis

fe .nu ic . ti M lie nscd \ \ I H - M Mu1 roniierh'd de\'¡i tj is nn;ihle lo provide
ils uu'n minie i ií operaron lo t he s\v¡ lc ! i .

In .iddil u ni. inu'i',1 aled slurní (ont i 'ols pie\'enl llie broadeasl
llooding oí a poi i oí poris on ihc svviicb hy discaiTlinj-; excussive

lno.Klcasl PCK kfls I luis piev'.'iiLin^ nriwork drgi'adaLion.

Thc h]e\S\ \ i rch 60UX próvidos I.f-,Ds thíil sbow link status, rcporl

aiii\ii\d 10 oí 100 ronnecüons on LÍ jior-porl basis. It also
li'ahiH1-. 1 I1,] )s 1 1 1.1 1 irpoi I f \ieli pml s li.ilf/fiil] duplex Míitus and
show colusión deiei I ion on hall -duplex porls.

l'liij',-¡iníl plav i - ¡ i [ i c i l > ] e n;;lil OLÍ I oí I he box. I he l ' lcxSwilch GOÜX
leut i i ics no liseí i oMlh',111 at iol i. 1 1 pio\s .1 i lossovet MI )I/M1J1-X

s\i h oí i sriei l í-d I • 1 f ports íot uplitik applicaliiin.s. el i in i íui t l t ig
Ihc t iecd loi < fos.sed c.ihies

Ap_p]lea iion 1. IiiU'Knilrti 10/100 CoHajJM-d Backbonr

Fil is applu al 1011 shous llie ¡nte^rat ion of F'asl I'.lherni't 100 and
le^.i* v [ ' . the i ni'i 10 stai ions (B) and si and alone iiubs (C) using

I he l ' lcxS\ u h (iliOX (A) as a col lapsed hackbone svvitch. Earb

i oppeí ( [ i 1 I1) i onnei 1 ion is up lo the 100 m (328 ft .) peí1 I LEE
HO/ .'i speí il u al ions.

FtexSwitch 600X
24@1Q/10Q

(A)E

(B)

n 2.

WMbpsHub
m 'KB :affl--ffia
-I (C)

lOOMbps Hub

.ra"'sgi' ¡™ '&*»

I U/ 100 Collapst'tl IHÍÍ»T Biickbone

I h is .ipphi .i! ion depii i.s I he i ni e;;i íil ion oí' íi 1 O/ I ¡JO fihei

«iiiiici led s \ \ i K h l,( t and a I ()'' 1 00 linli u it li a switrhed l'ihei
upliiik (I )). Sa ice al I liber cunnet iionsace svvitched and in ful I dupli'x,
i he ¡i di si ,11 u i's ciin tea i h np lo 5H km (3(> mi.) over sin^le-modc
I ¡bei Noli1 ll 1,1 1 l l ie I [) / 100 sv\h (C ') roniieels lo ihe h;iekbone

s\vi l< li (A) u l ili/nií' a 1 ,isl i ' . ihetnct inedia { onveí IIT.

FlexSwitch 600X

..<D)
WO Mbps Huí) wtHi

a Pttwr Up'/nk

Application 3. Slackcd I''ast Eilit'rnct Fibcr Svvitc'hcs

This applicalion shous coiinocLion hí'lu'eeu laigc xvoi kgroiqis
II depiíls ivvo uorkgioii[)s earli wiih a sunk of (biei- 21 por!

switchcs (A & P>). The svvl l i bes and s t a r k.s ai e i n t e t t onnec!t.'d

using Fasl Elbernei uplinks lo a iiiain \voik¡>roup sv \ iu l i Ihns

máximum rhrou;.;hiiul lo each s t a t i o n (( ^ \ ) )

Application 4. Distríbutcd Backl)pne_Ap|)liciili<>n

This appl¡catión i-> tisefnl \\-hei; i onnei (¡n<; \ \o i k^nuips ,K inss a

caí 11 p LIS or lar»c l¡icil¡L\'. esper¡a¡]\: ,i ( oll.i¡)sed h,j< kbune ¡s
not a practica 1 M ti u I ion or vvhen onK1 ,i l imite d amouiii oí lihei ¡s

availablí'. [n ibis <i]ipl¡calion I he suiU lies ,! ie linked usnif; a single
pan oí t'iher beuveen earli paii ul su ih lies ¡he advan laee nf Ibis
is I bal i I uses only one paii oi tlhci bel \veen thc u n ii is; ( loséis.
The dií>advanL.\f>es are thal ex t i e i neh hifíh tralhr niav t . ius f 1

coiijícslion on llie baikbone .ind .1 single i'iber laünie tnav
disronnecl and se junen! i he ni rAo.k

FtexSwitch 600X
2@WOBa$e-Fx+24@10/1QO

FlexSwitch 600X
2@100Base-Fx+24@1&100

FlexSwitch 600X
2@1 OOBase-Fx *24@ 10/100



Application 5. Switched Low-Cost Fiber Backbone

ThisappliaitLon dcpictsa fibcrbackboneutilizinga 10/100 UTP
switrh (A) and several chassis-based (B) and stand-alone media
converters. In this case the UTP Unes are convmed ímo líber
and connecled to Fast Ethernet stations (C), a Fast Ethernet huh
(D) and a Fast Ethernet svvitch (E). Becausc of the naturc of
hubs, the fiber distance is up to 100-200 m (330-660 fi.)
depending on the specifications of the hul>. The fiber connected
svvitch (D) and stations (C) is capable of reaching distances of
up to 58 km (36 mi.).

SPECIFICATIONS

FhxSwtteh KOX
(A) 24Q1W100

I- l I ^*pi M-FH ji»t-H -i

Application 6. 10/100 Workgruups with Fib«r Backboiu1

This appliration depicis ;\l 10/100 UTP swiiched
\vurkgroup nctuork wheií- .1 vai icty of I'ast Hthcrnet and lf^í»\
Ethernet work.stíiticins are connt'rU-d to filo seiwrs via fiber. In
this exaniplí-, 24-pcirt FlexSvvitch 600X switchcs (B) aff.' usi-d to
cnnnect ihc vvorkgroup stations (D). The wcirkgroup switrhfs
are connecied via fiber 10 the fi-port FlexSvvilrh 600X3 fíltcr
backbone switch (A). The file scrvers (C) are also connertPcl to
the backbone server providing fair access to the servers froni all
workstations.

FteiSwüch 600X3
6-Porí 100Baao-fx Swttcb

FtotSwttch «OOX

Pro cocui:

Ethertíft

Fast rilhernpt

Flow Control

Basic I;c;ilures:

MAC Addrvsses

Buffcr size

Coiwi'ctors and Cables:

Twlsted Pair UTP:

Fiber (Plug-Ins):

Mullimocte (MM):

Single-Modc (SM):

Su|>|iortcd Distantes:

Twisted Pair UTP:

Fast Flhernet

Twlstcd Pair UTP:

Fiber (Plug-In Módulos)

MM/Lt. 1300 nm:

SM/I.K, 1300 nm:
SM/Lx/LH. 1300 nm:

I.F.I) liidk-alors

UTP:
Y.'llow On:

Green On:

Flashing:

Fiber:

OfT:
Creen On:

Flashing:

Full/Half Dúplex:

Oír
On:

Flushing:

Dimeii'.ioriv/Weighl:

Power:

Teinperature:

Opcratlng
Storage

Humldity:

ÍEEE 802.3

IOBase-T

lOOBaw-Tx. lüüBiisc Fx (plus ni muclulcs)

802.3x

4.096

A MB

C_ol_qr__& Dt'M'i'iption
Grci-n/yrllott

10

100
Aiüiiis ilfd-ttfd

Link/aci iv i lv Rrrrii

Nú link ili'tciü'ii

Link tk>l( '(l(><l

Aclivity t i t 'd-ttr i l

Groon

Sri In half dúplex

Sel to fu 11 diiplfx

Cullision (Icti 'rtcd

W:19.0"xn.8.0\H:l 75" / 7 Ib.

110/230 VAC, 50/60 Hz. 300 i»A

O to 40 ilrRrrc-i C

-40 tu 75 ilcKriTi C

0-90% (non-tundcniingl

Omnitron S>sti'ms Tcthnoh>K.v liup. • 27 Mauchly «201 • I r v i n c , Í'A <)2< '>49.25l).(i5 10 tcl • 'J44.250.65 14 ta\ wvvw.omnitron-syslems.coni



Enclosu re Typesi

Plug-ln Modules:

Cable Type

Multimode Fiber
Lx 1 300 nm

Single-Mode Fiber
Lx 1300 nm

Single-Mode Fiber
Lx 1300nm Long-Haul

10/100 UTP Copper

Distance

2 km

28 km

58 km

100 m

Model #

6000
6010
6100
6110

Description

FlexSwitch 600X, 24 10/100 UTP Ports, No Expansión Slot
FlexSwitch 600X, 16 10/100 UTP Ports, No Expansión Slot
FlexSwitch 600X, 24 10/100 UTP Ports, One Expansión Slot
FlexSwitch 600X, 16 10/100 UTP Ports, One Expansión Slot

SC Connector
Model #

1 Port

6310-0

6310-2

6310-3

2 Ports

6320-0

6320-2

6320-3

4 Ports

6330-0

6330-2

6330-3

ST Connector
Model #

1 Port

6311-0

6311-2

2 Ports

6321-0

6321-2

4 Ports

6331-0

6331-2

RJ45
Model #

8 Ports

6300

Note: For other configurations, consult factory

Omnitron Systems
Technology, Inc.

M a u c h l v Í J201 , I rv inc , C..\M

nr.nl: ¡ n t o f f t i i r m m r e m - s v s U ' m s . o n i i



3com

SuperStack 3 Switch 4400 Family

Affordability
High performance switches with
advanced functionality including
multilaycr traffic prioritization at no
extra cost.

Performance
The 3Com' SuperStack' 3 Switch 4400
Family forwards up to (•>.(•> million pps
(24-port), or 10.1 million pps (48-port).

Intelligent Switchíng
3Com Network Supervisor application
is included with discovery, mapping,
monitoring, and alerting for easy
network administration. Intuitive
interface speeds network-widc sct-up
of switch trafile prioritization.

Scalable
The simple stacking architecture
increases workgroup capacity when
needed and allows high-spced trunks
between the workgroup and other
network resources.

Prioritize Business Critica! Traffic
Advanced Class of Service support
including support for four queues per
port, 802.lp, and multilayer packet
classification capabilities to allow
prioritization of critical traffic.

Greater Bandwidth
Suppress unw.inted protocols and
jpplications from the network.

Easy Management
Stack up to 192 10/100 ports with
¿ny combination of Switch 4400
products, and manage as a single
entity with one IP address.

Flexibility
Install up lo two optional modules for
stacking or lo provide extra high-
bandwidih porls.

Resilient and Fault Tolerant
For non-stop network operation,
the SuperStack 3 Switch 4400 Family
allows resilient and hot-swappable
stacking and resilient network
connections.

Transparent Webcache Redirection*
Web traffic can be rcdirccted auto-
matically to a 3Com SuperStack 3
Webcache device, improving Web
performance and easing network
administralion.

Limited Lifetime Warranty
Ensures peace of mind. Lifetime war-
ranty includes fan and power supply.

The 3Com SuperStack 3 Switch 4400 4400 Family is the ideal solution for
Family dclivers high-pcrformancc
10/100 Ethernet switching in a simple,
affordablc platform. Fcaturc-rich and
futurc-proof, the SuperStack 3 Switch

any 10/100 network application.
These switches also boast advanced
functionality to enable the network to
be both efficient and fault tolerant.



3COM* S U P E R S T A C K ' 3 S W I T C H 4400 FAMILY

Connettors

2-1 or 48 juto-ncgoli.it ing

lOBASH-T/lOÜBAMi-TX porls

confijjured as Auto M t ) l X

2 module slots .uvommod.umf;

mcdi.1 modules oí st.ifk¡nj>

module1;

All l íber module innnertoi-. .iré

MT-R!

Adv.ini'ud Kedmid<i i i ( Power

SysU'm Typc 2A in i i i t c c to r

KS2Í2 lonsolt porl

Dimensions

Heighl; 4i.íi nim ( 1 . 7 ¡n or I U)

W t d l h : 440 mrn ( 1 7 . } in)

Deplh: 274 mm ( K ) . B i n )

Wcight: 24 purr 2 « kg (d 2 I b )

Wciphr .M pon. i 2 k g ( 7 . l I b ]

Performance

Environmental Requirements

Opi-rat inj; U-mpiT.it un-1

01Io40;C|i2! U. K14~F)

Safety Agency Certif ieations

2-1 poi-í: VLWW, hNíitW.O,

CS A 2 2. 2 No '«O. I I - C M W 5 0

Emissions

[•N'i1i022 CLiss A, f-t'C ?.irt I S

Suhpart BCIjv, A. ICl-S-OOi

fl jss A. \'Cfl Cl.^v A. AS-NZS

ií-íít Cldv. A. CNs 1 »41« Clasi A

024

SNMP Standard*

SNMl1 I 'rottifol (Kl-f I l i 7 )

M[B- |[( l í f -C 1 2 1 1 )

B r i d ) > e M I B ( R I ; C U'H)

KMON MIB II (HI-C2021)

Remóle Moiiitur ¡rij; MIB

(Hl'C !7Í7|

Inltríjcc M I B ( 2 2 H )

MAU M¡B(RI : C 2hhN)

Warranty and Non-Warranty
Services

I imi led l.ifetimt \Var i , in ty . fur

.i\y js ihe nr i^ iD. i l tuslomei

niviis the produi l , nr I i ve years

j l le r product d is io i i l in iunce ,

whi ih i -vcr ouurs f i t s t In t ludei

l . in .ind powc-r supply

Al l c r rtjjísteriiij; lile piodiif t

onlmc, othor i reí1 support ser-

vitcí such as (eleplinne support,

l.ister hacdwjre n.-pl,ii-t'mi-nt.

.ind software upd.ites m.iy -ilsi>

he ,i\',iil,5ble, depi ' i idinj; un

ieyinn.il .iv.iil.ihilily

Management

IC'om P s t t W f i t k Sup i - rv isor

providcd irt-L- oi i li.ir^c 011

jct i impanvinj ; t'l)

\Vch inrcrtairc m.in,ij>trt3cnt

(.'(inimjnd lint mltrf.ice

m,m.ij;ernem

MP comp,itihi]ity

3Com SuperStack 3 Switch 4400 24-port 3C172Ü3

3Com SupcrStack 3 Switch 4400 48-port 3C172G4

Optíonat Modules and Accessoriej

3Com SuperStack 3 Switch 4400 3C17220
1000BA5E-T Module

3Com SuperStack 3 Switch 4400
1000BASE-SX Module

3Com SuperStack 3 Switch 4400
100BASE-FX Module

3Com SuperStack 3 Switch 4400
1000BASE-LX Module

3C17221

3C17222

3Com SuperStack 3 Switch 4400 3C17227
Stacking Kit

(Two stacking modules .md coble to st.'ick
two Switch 4400s)

3Com SuperStack 3 Switeh 4400 Stack 3C17228
Extender Kit

(One stacking module, one cascadt1 module
¿nd one cable for addmy more Switch 4400s
to íin existing Switch 4400 stack)

3Com SuperStack 3 Advanced
Redundan! Power System

3Com SuperStack 3 Advanced
RPSType 2A module

3C16071B

3C16074A

scom

3Com Corporation. Corporate Headquafiera. 5400 Eayfront PÎ M. P.O. Box 58145. Sjnta Clara. CA 95052-8145

To lejrn mure dltout 3Com sotutions. «isit www.3com.com. 3Com Corporation is publidy iraded on Nasoaq under the
symbol COMS.

Copyright C 2IMH 3Com Corporation. All ri¡íhts roscrvtd. )Ciim Jnd SuptrStack jn- ri-gisttri-d tradonurks oí
JCoro Corporatinn. The JCnm logo is .1 tr.idi'msrk of 3Com Cnrpnr.itinn. All «thi-r cnmpany and pniduct n.inn-s mjy
he crjiitniJrks of thc-ir icspcctivL- curapjnics. Whifc tv>-ry cfFnrt is nude to ensuri- thi- inform.iHon givi-n is accur.itt,
3Cnm dc«-s n.it .irci-pt liahility for Jny c-mirs or misukcs which nuy jrise. All fpccificjtions Jtv subjcct ti> chanst
without noucc. 401*74-0113 nt/OI



D-Línk 10/100Mbps Unmanaged Switches

DES-1016R+
DES-1024R+

Top DES-1016R+ switch with 16 auto-

10/100Mbps Switches for Workgroups
Thi'sc unmtinutíctl ¡0/100Mhps switches nri> designed to enhance workgroup performance while pmviding a high level of
fh'xihility. l'owerful yet easy lo use, these cievic.es allow users to simply plug any port to either a ¡OMhps or lOOMhps nctwork
to multiply hundwidths, hoost responso time and stitisjy heuvy load demanda.

Choices of 16 or 24 10/100Mbps Ports
Two cholees of switchcs are availahlc: onc with 16
10/]OOMbps ports, thc othcr with 24 10/lOOMbps ports.
Thcsc ports dctcct thc nctwork spccd and auto-
ncgotiatc bctwcen 100BASE-TX and 10BASE-T, as
wcll as füll- and half-duplex.

Auto-adjustment ofMDI/MDIX Cross Over
All 10/lOOMbps ports auto-adjust MDI/MDIX twisted-
pair cable cross-ovcr, climinating thc nccd for cross-
ovcr cables or uplink buttons. You simply plug any
port to a scrvcr, a workstation or a hub, using thc usual
straight-through twisted-pair cable. Thc port will auto-
sense the attached devíce type and adjust the Tx, Rx pin
assignments accordingly before transmitting and
recciving data.

Optional lOOMbps Fiber Ports
An open slot is providcd on thc front panel to Ict you
install an optional Fast Ethcmct fiber module. This
module provides 2 lOOMbps fiber ports for 2 server
connections or switch-to-swítch cascading over thc
reliable fiber cables, which can be up to 2km long.

Flow Control Protects Against Data Loss
Using fjow control (in full dúplex and applicable to all
10/lOOMbps ports), thc switch monitors the buffcr status
of cach port. Ouring peak usagc, if the buffer filis to
capacity, the switch detccts this and signáis to thc
attached node to dclay scnding ncw data until thc switch
can acccpt it. This opcration minimizcs thc chance of
any buffer overrun where incoming data ovcrwrites the
currcnt data that has not been complctely flushed out of
thc buffer. This function works with flow control
supported Fast Ethernet adapters (installcd in scrvers)
connccted to the switch in dedicated bandwidth
configuration. It can also be applied to switch-to-switch
cascading.

Easy Expansión
Cascading 2 switches together to expand thc network
using the twisted-pair ports is easy. As all
10/lOOMbps ports support auto-negotiation of
MDI/MDIX twisted-pair cable cross-ovcr, you simply
conncct 2 switchcs together without having to find a
cross-over cable or to make sure thc ports are
uplink ports. At 200Mbps full-duplcx speed, all ports
provide a fast switch-to-switch dedicated bandwidth.
16or24 10/lOOMbps ports

Key Features

I expansión slot for 2 optional ¡OOMhpsfiher ports
Fuü/half dúplex support for each port
Auto-learning of network configuraron
IEEE 802.3x flow control \nfidl dúplex moüefor
protection against data loss

Backpressurc in halfduplux mode
Auto-adjustment of MDI/MDIX cross over for each
port
Auto-correction of twisted-pair potarity reverse
RAM buffer dynamically allocatcdfor each port



DES-1016R+/1024R+
Technical Specifications

General
Standards
- IEEE S02.3 IOUASK-T Kthernet
- IEEE S02.3u 100I1ASE-TX Fast Ethernet
- IEEE S02.3u lOOHASE-FX Fast Ethernet
- ANSÍ/IEEE KD2.3 NWay autü-negutiiition
- IEEE SÜ2.3x Flow Control

Protocol
CSMA/CD

Data Transfer Rates
- Ethernet

lOMbps (halfduplex)
2()Mhps{ñill dúplex)

- Fas! Ethernet:
lOOMbps (half dúplex)
200Mbps(fult dúplex)

Topology
Stur

Network Cables
- 10HASE-T:

2-puirinTCat. 3 .4 .5 ( ] (X)m)
E1A/TIA-56K 100-ohm STP (100 m)

- lOIIBASE-TX:
2-pmrUTPC¡H. 5(100 m)
EIA/TIA-56K 100-ohm STP (100 m)

- H)MBASF,-FX
Multi-mode(r,2.5/l25 um or 5U.125 um fiber c ü b l i n u with SC
conneclor)

Number of Built-in Ports
- DES-1U16R+ lO. ' lOOMhpsport x U.
- OES-I024R* 10. ' l ( lOMhpsportx24
- DFS-H12F: 100UASE-FX pon x 2

Media Interface Exchange
Auto-negotmtionofMDI-II/MDI-Xfor;ill tO/l()OMbps ports

Twisted-pair Rx Reverse Polarity
Auto-correclion

LED Report
Per device:
- Power
Per 10/1 OOMhps port
- lOOMbpsspeeds
- Link/activity

Performance
Transmisslon Method
Store - a nd- forward

MAC Address Table
4K entries per devicc

Packet Filtering Rates
- Ethernet: 14,SXl) pps per port (half-duplex)
- Fust Ethernet: 14fi,SOO pps per port (h; L I f-dúplex)

Packet Forwarding Rates
- Ethernet: 14,880 pps per port (half-duplex)
- Fast Ethcmcl: 148,800 pps per port (half-duplcx)

RAM Buffet
256KB per 8 ports

Flow Control
- IEEE 802.3x flow control per 10/HHlMbps port in full dúplex
- BíicV. pressure per 10/100Mbps port in half dúplex

Physical & Environmental
AC Input
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Intcmal universal powcrsuppiy

Power Consumption
- DES-1016+: 39 watts (max.)
- DES-1024+: 39 watts (max.)

10/1 OOMbps Unmunaged Swítches

Ventilation
-DES-lOHiIU: 12V-0.0()A DC f;m x 1
-DES-1024R+: 12V-O.IWA DC fan x 1

Operating Temperature
O" - 5»'C(32° - 122'F)

Storage Temperature
-30' - 60 C(-22"- 1 4 ( ) r F )

Humidity
5°.'t> - 95% non-condensin¡:

Dimensions
441 x207x44mm
(17.4 x 8.15 x 1.732 ¡nches)
19-inchrack-mount width, 1 Uheight

Weight
- DES-I01(,R+: 2.55 kg (5.62 Ib.), 2.6kg (wilh DES-102F module)
- DES-1024R ( : 2.65 kg (5.S4 Ib.), 2.7 kp (with DES-102F module)

Emission (EMI)
-FCCClass A
-CE Ctoss A
- C-Tiek
-VCCICbss A
-BSMlThss A

Safety
-UL(UL1'»50)
- CSA (CSA950)
-TUV/OS(EN60950)

ACN 052 202 838

Ordering Information
Ethemet/Fast Ethernet Switches
DES-1016R+ 16 10/100Mbpspom
DES-1024R+ 24 10/100Mbpspoits

D-Línk
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L'r*&yponiírinAX.'n* 5y«|prritit AI

RECYCLABLE
Rev.01 (Mar. 2001)
Printed in Taiwan
7ES1016R+010

-949-788-0805
-EIOS-629-5033
i-20-8731-5555
-21W) 731-5555

9-61- 967799OO
33-1-30.23.86.88

9-O2-29OO-O676
34-93-4 9C5751
6-{0)B-561-61900
7-22-9B1890
6-43-96.aO.40

5-7 74-6233
1-Z-9417-71OO
1-3-54 34-96 78

1 -22-662-6696
202-2156176
S6-2-232-3I85
27(0)126052165
7-085-737-3389

886-2-291G-1600

1-949-753-7033
1-HU5-82H-SOaS
44-20-8235-5511
44-20-8235-5511
49^1-967799300

AX 33-1-3O.23.BG.S9
AX 39-O2-29OO-1723
AX 34-93-4965701
AX 4tHO)6-564-«1901
AX 47-22-207039
AX 46-13-42."3.«7
AX 368-9-622-91661
AX hS-77ÍJi322
AX fil-í-9417-1077
AX 81^*434.9868
AX 86-10-88096789
AX 91-22-6S2-B914
AX 202-2456192
AX 56-2>23Z-0923
AX 27(0)126652186
AX 7-096-737-3390
AX aae-í-2910-iBis
AX BB6-2-2914-6299



www.cnet.com.mx

Switches

CNSH2400
24 Puertos 10/100 Mbps. Fast Ethernet

DESCRIPCIÓN GENERAL

Aquí son ( 24 ) puertos 100 / 10Mbps. que
cambia su ancho de banda en un solo caso. El
CNSH-2400 y 2401 permiten dividir sus redes a
los usuarios en 24 segmentos de la red
independiente. Una ventaja mayor de esto es --„•• ¡ » • "
que cada segmento les proporciona su propio
ancho de banda a los usuarios. Esto es tan fácil
solo cambiando el ancho de banda disponible
como si cambiaras un cable.

Cada puerto está provisto con función de auto Negociación para que se de cuenta de la posible
velocidad más rápida ( 10Mbps a 200Mbps ),entonces automáticamente los puertos operan a esa
velocidad. Las capacidades de velocidad duales hacen cualquier cambio al puente perfecto por
conectar segmentos lOOMbps con 10Mbps.
Ambos modelos ofrecen instalación plug and play además no se configuran a la red requerida. Un
surtido ancho de LED's se tiene en el tablero donde se observa el tiempo real del funcionamiento de
la red. El CNSH-2401 esta provisto con un puerto de fibra el cual permite a los usuarios transmitir
datos hasta 2 km. Ambos modelos incluyen un puerto de Crossover conveniente para Uplink a otro
Hub.

CARACTERÍSTICAS

• ( 24 ) Puertos 100/10Mbps
• Cada Puerto crea un segmento independiente en la red
• ( 1 ) puerto de fibra100BASE-FX ( CNSH-2401 solamente )
• Función de Auto Negociación
• 6 Mbyte de Memoria en Buffer
• Soporta estándares IEEE 802.3X flow control para operaciones Full y Half Dúplex
• 17K en tabla de MAC Address
• Puentea la capacidad para segmentos lOOMbps y 10Mbps



Incluye Kit de Montaje para rack

ESPECIFICACIONES

Estándares
Soportados

Puertos

Modos
Soportados de
Red

Ancho de Banda

Proporción de
Remitir /Filtrar

Latencia

MAC Addresses

Memoria en Buffer

Modos Dúplex

Crossover

Botones

LED'S

Voltaje

Consumo

Temperatura

Dimensiones

-10BASE-T IEEE 802.3 100BASE-TX IEEE 802.3u
-10BASE-T IEEE 802.3 100BASE-TX / FX IEEE 802.3u

-(24) 1 0OBASE-TX
-< 23 ) 1 0OBASE-TX ( 1 ) 100BASE-FX

-1 OBASE-T Categoría 3, 4 y 5 UTP 1 0OBASE-TX
-10BASE-T Categoría 3, 4 y 5 UTP 100BASE-TX
62.5 / 125 um cable de fibra multimodo

Categoría 5 UTP
Categoría 5 UTP 100BASE-FX

-1 OOBASE-TX 200 / 1 00 / 20 / 1 0Mbps
-1 OOBASE-TX 200 / 1 00 / 20 / 1 0Mbps 100BASE-FX 200 / 100/ Mbps

--148,800 paquetes / segundo por puerto @ lOOMbps, max. 14,880 paquetes /
segundo por Puerto @ 10Mbps, max.

11 usec@ lOOMbps, mínimo 75 usec @ 10Mbps mínimo

17K entradas máximo en ( 6 ) byte

6Mbyte

Auto-Negociación
Auto-Negociación Half y Forzado Full-Duplex por
óptica solamente )

DIP switch ( puerto de fibra

24 puertos y un puerto extra para función de Crossover
23 puerto y un Puerto extra para función de Crossover

1 para Power On / Off
1 para Power On/Off ( 1 ) para Puerto de la fibra
Half- ó Full-Duplex

y modo

1 para Power On / Off ( 1 ) por puerto para operación lOOMbps
1 por Puerto para estatus de Link { 1 ) por puerto para Transmisión y
Recepción ( 1 ) por puerto para Colisión ó Full-Duplex
Voltaje de entrada: 100 - 240 +/-10% VAC/ 50 ~ 60 Hz

40 watt max.

Operando Temp: 0° ~ 45°C ( 32° ~ 11 3°F )
Temp : -20° ~ 70°C { -4° - 158°F )
Humedad: 10% - 90% non-condensing

442 x 255 x 44 mm ( 1 7.40 x 1 0.04 x 1 .73 inches)



HOJA DE DATOS

Puentes Ethernet de la serie Cisco Aironet 340, productos inalámbricos de edificio a edificio

LOS PRODUCTOS DE LA SER1R DE P U E N T E S I N A L Á M B R I C O S CISCO AlRONF.T P R O P O R C I O N A N C O N E X I O N E S

I N A L Á M B R I C A S PE ALTA VELOCIDAD Y LARGO ALCANCE ENTRE REDES ETHERNET.

Diseñados para conectar dos o más redes (que normalmente se

encuentran en edificios distintos), los puentes inalámbricos Cisco

Aironet1 proporcionan altas velocidades de datos y una

transferencia superior para aplicaciones con gran cantidad de

datos y línea visual direeta. Los enlaces de alta velocidad entre los

puentes inalámbricos Cisco Aironet transferencia más rápida que

las lineas El /Ti y con un menor costo, ya que se elimina la

necesidad de las caras y difíciles de instalar líneas alquiladas o

cable de fibra óptica. La inversión inicial en hardware puede

amortizarse rápidamente con el dinero que se ahorra en el servicio

de línea alquilada. Los puentes inalámbricos conectan sitios

distintos en una sola LAN, aun cuando estén separados por

obstáculos tales como autopistas, líneas de ferrocarril y masas de

agua que son prácticamente infranqueables con cobre o cable de

fibra óptica.

Bridge Ethernel <K- secuencia directa de ta serie Cisco

Aininet 340

• Ofrece un alcance máximo de 25 millas2

• Ofrece una velocidad máxima de datos de 11 Mbps

• Enlaza los edificios en una sola LAN

• No requiere licencia

Cisco Systems, con su probada Habilidad y su robusto diseño de

los productos, ofrece un producto fiable de alto rendimiento para

los profesionales de IS. Los puentes remotos conectan sitios

difíciles de cablear, lugares de trabajo que no están contiguos,

oficinas satélite, oficinas centrales docentes o empresariales,

redes temporales y almacenes. Los puentes inalámbricos Aironet

también permiten que varios sitios compartan una sola conexión

de alta velocidad a Internet. Al conocer las necesidades de

seguridad tanto de los pequeños negocios como de las empresas.

Cisco proporciona una máximo de 128 bits Wired Equivalen!

Privacy (WHP). La WfiP está integrada por características de

autenticación estándar, lo que proporciona un nivel de seguridad

de los datos similar a las redes de cable tradicionales.

Los puentes inalámbricos Aironet son flexibles, admiten alias

velocidades de datos en distancias cortas y medianas o bajas

velocidades en distancias largas. Los puentes son fáciles de instalar

y configurar, son compactos y discretos y pueden volver a instalarse

rápidamente si cambian los requisitos de la red o la ubicación de la

empresa. Diseñados con la galardonada tecnología de frecuencia de

radio de Cisco Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)3, los

puentes Aironet no resultan afectados por las malas condiciones

climatológicas ni requieren licencia de FCC (o de una agencia

similar). Las opciones de configuración y de administración

incluyen la configuración directa en la consola o remota a través de

Tclnet, de FTP, de SNMP o de la inlerfaz gráfica de usuario (GUI)

de un navegador. Una base de información de gestión (MIB)

mejorada permite a los administradores de red elegir entre varios

paquetes de administración de red compatibles con SNMP. El

puente de la serie Cisco Aironet 340 también admite la

1. Un dispositivo necesario para conectar larias LAN mediante el reenvió de
paquetes a lra\és de conexiones a la tapa de Control de Acceso a Medios (MAC).

2. Una medida lineal de la distancia a la que puede enviar una señal un transmisor.
3. Un tipo de transmisión de radio de espectro extendido que propaga su señal de
manera continua a través de una banda de frecuencia ancha.

Cuco STITEHI



configuración y administración a través de herramientas de

creación de "scripts" (guiones) que se obtienen con facilidad.

Otras características incluyen la compatibilidad con el protocolo

de árbol de conmutación 802.1 y diagnósticos avanzados para

simplificar la resolución de problemas.

Ilustrador! 1 l.ns puentes inalámbricos conectan u.-dcs di: edificios que se encuentran a vanas mi l l a s de distancia en una sola LAN

' i ú i i ilc li» piu-nU". i n a l á m h r i r i o (üicn

A i r o i i ü l cim o t r a s l i l l i ' r na lh ;is

Cimes ion directa por cable (cubre n fibra)
• Las barreras tísicas pueden impedir o dificultar su instalación

• Altos costos de instalación

• Inflexible

Líneas telefónicos (56 K, TI)
• costos mensuales

• costos de instalación

• Equipo adicional necesario

Microondas
• Licencias necesarias

• Dificultad en la instalación

• Elevado costo

Tabla 1: Especificaciones de los puentes inalámbricos Cisco Aironet

labia I Especificaciones de los puentes inalámbricos Cisco Aironct

Tasas de dalos admitid as

Alcance* (tipleo)

Banda de la frecuencia

Medio inal imbrico

Protocolo de acceso a los
medios

Protocolos de red
compatibles

1 , 2 , 5,5 y U Mbps

Hasta I S millas (30 km. ¡a 1

2400-2483,5 MU/

DSSS

CSMA/CA1

1 Mbps

itl-E: S02 3 y libra a/ul de Hthcrnel

Modulación

('anulo de fuñe ¡un a miento

(.'anules kirnulláneos

Conexión de la antena

Seguridad

Seguridad de la
configuración

Ganancia en procesamiento

Tipos de conexión de red

Filtro de LAN con cable

llomukigación SNMP

Pr»li>ci)lu de tmdging

Rúenlos Inalámbricos
piir I.AM

Múmero máximo de
usuarios por puente

[)BPSK-fu 1 Mbps

DQPSKiu 2 Mhp-

CCK1 '.i 5 . 5 > II Mhps

1 1 canales (t-.L l,U , Canadá v Japi'in)
13 canales (1-TSI)

Tres

TNC" ™n polaridad imenida(RI'-INCi J

Requiere 11) del sistema, hasta 32 caracteres
ASCII
AIR-ÜR341). sin WliP (100 mW)

A1K-BR342: WLI'de 128 bits (IDO mW)

AIR-BRI340. sin WbP (50 mWj
A1R-BRIÍ4I WhPde4übi ts (SUm\V)

Protejíida mediante contraseña

10,4 dli nominales

IOBase2, lÜHaseS, luBaseT

Hiltro inteligente de paquetes por dirección
de red, protocolo o contenido de los
paquetes

MIB 1. Mili 1!

Protocolo de árbol de conmutación
lEEF.Xd2.ld

Ilimitados
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Tabla I: Fspec i fie aciones de los puentes inalámbricos Cisco Aironct

t'onli Curación loe»!

( 'un tiy>ur ación remota

Crní figuración auiiimálita

Indicador» LED

Poli1 lie i a dv salida

Puti'iK'ia de Iransirmlón

Curan lia

Siiirma de a limen tai- ion

C'crlitít ación del v¡*lema de
u limo ntación

C erlilkaciones

TVmpi-ralura

l'esn

Puerto de congola del sistema (hembra «cric
KLA-232 [}»-<»>

Cualquier estación l.AN ton n mi cable a
rnuésdf lelnei. FTP. SNMP o 111 MI.
mcdianti; oxplnrador

BOOM'o UUCP

hstadu del sistema. actr. idad de Ja red con
cable, actn idjd de Ja red sin cable

*36 diluí i:iKP (compatible con K O

AIR-HR340. KlUniW

AIR-UK342 KMJmW

AlK-HKIí-HJ íUm\ ? mW y 1 mtt
ALR-HRLMI- ÍU m\V. í m\ 1 m\

Un añn

Paqucle de alimentación esiándar
120 Vi A, 50 WJ l i z a IS Vi ( -u \\
12 V(V .1 1.? A

Paquete de alimentación um\er.al.
W - 2 W VfA,50.6ÜJJ¿a l2VtTÍ« 1,5 A
o 1 X V< ' ( • : , ! • 1 A

UL.C'SA \V

Cumple 1 ( (. pane 15 subparte U. clase U.
FCC parte 15 247. LJ..RSS- 1 i'M . CSA.
\ \/S"oJK. VÍ'Cl.paranhrener cn.ili|uier

otra inlimiiaciñn referente ¡i su uso fuera de
listados Unidos, pnnuase en conlactn con
niisotnis

4 10 • 12: ] • ' < 20 to -ÍIICI

1 libra X mi/as (0.7 ky )

4. Tipos de conectores exclusivos para las radios y las antenas Aironet. El

componente 15.203 de las reglas I;CC que tratan de los dispositivos de

espectro extendido limita los tipos de antenas que se pueden utili/ar

con los equipos de transmisión. I:n concordancia con esla regla. Cisco,

al igual que otros proveedores de LAN inalámbricas, equipa a sus

radios y antenas con coneclores exclusivos para evitar la conexión de

amenas no homologadas a radios.

1. Acceso múltiple de detección de portadora que evita colisiones

2. Introducción de cambio de fase binaria diferencial

3. Introducción de código complementario

CIUD

Oficinas centrales de
la empresa
Cisco Sy.slems, Inc.
I 70 West Tasman Drive
San José. CA 95134-1706
hH.UU.
htip:<. www.cisco.com
Tcl: 408 526-4000

ROO 553-Nt-TS (6387)
fax: 408526-4100

Oficinas centrales en Europa
Cisco Systems F.urope
11, Rúe Camillc Dcsmoulins
'I27R2 Jssy Les Moulincaux
Ccdcx 9
Francia
hltp:. nww-curopc.cisco.com
Tcl: 33 1 58 04 60 (XI
Fax: 33 1 580461 00

Oficinas centrales de América
Cisco Sysicms, Inc.
170 Wcsl Tasman Drivc
San José, CA 95134-1706
EE.UU.
h Itp: //w w w. c i seo .c om
Tcl: 408 526-7660
Fax: 408 527-OSR3

Oficinas centrales de Asia
Nihon Cisco Systems K.K.
Fuji Building, planta 9
3-2-3 Marunouchi
Chiywla-ku, Tokio 100
Japón
http:,. www.eisco.com
Tcl: Kl 352196250
Kax: 81 3 52196001

Cisco Systems tiene mas de 2(H) oficinas en los siguientes países. Las direcciones, números de teléfono y de fax pueden encontrar se en el

s i t i o W e b d e C i s c o C o n n e c t i o n On l ine : h l lp: / / w w w . c i s c o . c o m / g o / o f r i c e s .

Alemania • Arabia Saucti • Argentina • Australia • Austria • Bélgica • Brasil • Canadá • Chile • China • Colombia • Corea • Costa Rica • Croacia
Dinamarca • Dubai, LAU • Eslovaquia • Eslovenia • España • Estados Unidos • Finlandia • Francia • Grecia • I loiig Kong • Hungría • india • Indonesia
Irlanda • Israel • Italia • Japón • Luxembuigo • Malasia • México • Holanda • Nueva Zelanda • Noruega • Perú • l'ilipinas • Polonia • Portugal • Puerto Rico
República Checa • Reino Unido • Rumania • Rusia • Singapur • Sudáfrica • Suecla • Suiza • Tailandia • Taiwán • Turquía • Urraniü • Venezuela

jJu, i«k» lus dcmhos Iiripn-xi oí l-sljdus Unxkis Cui-u IOS. ( i«o SysK-ms y el lügulipu d>- dito Sysrcmi «Jn m4ii-d> icn l̂rjdij Jt C Mu -S>J'cnu. Ini u sus LTtiprtsa» aHIíaiLn
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HOJA DE DATOS

Puentes para trabajo en grupo de la Serie Cisco Aironet 340 Soluciones inalámbricas para
interiores de edificios o entre edificios cercanos

LA S E R I E Cisco A I R O N E T DE P U E N T E S P A R A T R A B A J O EN GRUPO P R O P O R C I O N A C O N E X I O N E S

FLEXIBLES PARA REDES INALÁMBRICAS PARA UN MÁXIMO DE OCHO DISPOSITIVOS ETHERNET.

Serie Cisco Aironet 340 de Puentes para Trabajo en Grupo

Diseñado para cubrir las necesidades de los usuarios móviles,

los grupos de trabajo o las oficinas satélites, la serie Cisco

Aironet"" 34Ü de Puentes para Trabajo en Grupo puede

conectar hasta ocho clientes Ethernet a una LAN

inalámbrica. Equipado con un conector Ethernet estándar, el

puente para trabajo en grupo conecta un dispositivo Ethernet

individual o, hasta ocho dispositivos, a un puerto lüBaseT

(con un RJ-45) de un hub Ethernet. El puente para trabajo en

grupo se comunica con los puntos de acceso o puentes

inalámbricos de la serie Cisco Aironet 340.

El puente para trabajo en grupo puede conectar

rápidamente un ordenador portátil con tarjeta Ethernet

o cualquier otro equipo portátil a una red y proporciona

una solución plug-and-play para acceso a Internet y correo

electrónico. No es necesario instalar ningún controlador,

constituye una solución ideal para el viajero de negocios.

Cualquier dispositivo Ethernet, incluyendo impresoras,

copiadoras, PC, dispositivos punto de venta, o equipos de

monitorización, puede ser ubicado directamente en su puesto

de trabajo utilizando un puente para trabajo en grupo, sin

necesidad de gastar dinero o perder tiempo en el cableado.

Para las aulas u oficinas modernas, el puente para trabajo en

grupo proporciona un acceso de red rápido y sencillo para un

máximo de ocho dispositivos . Los equipos se pueden mover

con facilidad según cambie la configuración de los grupos

de trabajo en número de componentes o localización,

disminuyendo los costos de las instalaciones.

En un entorno de campus. el puente para trabajo en

grupo puede conectar, de forma rápida y económica, grupos

de trabajo ubicados en diferentes edificios. El puente para

trabajo en grupo se puede colocar, con visión directa, habla

a 10 millas (16 Km, cerca de la mitad de la distancia que

permite un puente inalámbrico) de un puente inalámbrico de

la serie Cisco Aironet 340 utili/ando una antena opcional de

largo alcance. El puente para trabajo en grupo elimina los

costos de la instalación de cableado y permite un rápido

despliegue de los equipos cuando los grupos crecen o se

mueven de sitio.

El puente para trabajo en grupo está disponible con

una antena omnidireccional individual tipo dipolo. También

hay disponible una versión con dos conectores navales

con polaridad cruzada (Reverse Polarily Threaded Naval

Connector, RP-TNC) para aplicaciones que necesiten

diversidad cíe antena o antenas de mayor ganancia para largo

alcance. Utilizando tecnología de espectro ensanchado (Direct

Scquence Spread Spectrum, DSSS), el puente para trabajo en

grupo funciona en la banda desrregulada de 2,4 GHz y

admite velocidades de transmisión de hasta 11 Mbps.

Teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de las

pequeñas y medianas empresas así como las de las grandes

compañías, Cisco proporciona WEP de 40 y 128 bits para

ofrecer unos niveles de seguridad de los ciatos transmitidos

equivalentes a los de las redes tradicionales por línea. Otras

características incluyen avanzadas herramientas de

diagnóstico que simplifican la tarea de resolución de

Cisco STITEMI



problemas, la configuración y gestión de sistemas remotos

vía navegador, Telnet, FTP o SNMP. El puente para trabajo

en grupo:

• Conecta dispositivos individuales o grupos de trabajo de

hasta ocho clientes a una LAN

• Se puede enganchar a cualquier concentrador Efhernet

eslándar para aplicaciones que necesilen conectar entre 2

y 8 dispositivos Ethernet

Ilustración 1 Conexión de un usuario Motile Ethernet a un puente para trabajo en grupo

Una instalación sencilla del cliente, sin necesidad de

control adores

Ofrece una velocidad máxima de dalos de 11 Mbps

Admite una amplia gama de equipos de exterior ton

diferentes opciones de antenas

Ethernet-enabled Workgroup
Laptop Bridge

Wireless Access Point

lluslr.icKjn 2 Un grupo do trabajo remoto

PC

Laptop

PC

PC

Laplop



Musitación 3 Oficina satélite

YAGI Antenna

Centra! Site Equipped
With Wireless Bridge

PC .

Printer ^^^ff-^ £gg¿f pe

Wireless Remóte Metwork

Especificaciones de la Serie Cisco ñironet 340 de Puentes para Trabajo en Grupo

Físicas

Indicadores de estado

Conectores

Sistema de alimentación

Temperatura

Humedad

Dimensiones

Peso

Ties Indicadores en la parte superior del panel: trafico radio, trafico Ethernet y Estado

Enelpaneliraseroconeclor de alimentación (para adaptador CA) y corrector
Ethernet RJ-ÍS

Alimentación estándar ¡IZO VCA/60 HÍ)
Alimentación Universal (90-264 V CA/47-63 H¡)

deOa50 'C(de3?a !2ZT)

de 10 a 90% sin condensación

16cmx12cmx 3,7 cm(6.3x 4.72 x 1.45 pulgadas)

Menos de 0.45 Kg. (1 Ib.) sin la fuente de alimentación

Radio

Frecuencia

Alcance para la comunicación con un Punto de Acceso de la Serie J40
(valores típicos)

Sensibilidad de la recepción

Modulación

Potencia de sal ida

De 2,400 a 2,497 GHí

Oficina interior:

100 ft, ¡30 m) a 11 Mbps; 300 ft. (91 m) a 1 Mbps
En exteriores ¡con dipolo estándar):
400 ft. (122 m} a 1 1 Mbps; 1.SOO ft. (460 m) a 1 Mbps

-90dBm@l Mbps
-88dBm ® 2 Mbps

-B7dBm @ 5,5 Mbps
-84dBm@>11 Mbps

DBPSK@ 1 Mbps

DQPSK@2Mbps
CCK@5,5yllMbps

30mW(15dBm)



Especificaciones de la Serie Cisco Aironet 340 de Puentes para Trabajo en Grupo (Continuación)

Medio inalámbrico

Canales de funcionamiento

Canales simultáneos

Tasas de dalos

Espectro Ensanchado con Secuencia Directa (Direct Sequence Spread
Speclrum. DSSS1

11 canales (EE.UU.. Canadá y Japón);

lÍcanales(ETSI)

Tres

1,Z,5.5y11 Mbps

Infamación de Red

Tipo de arquitectura de red

Controla dores de dispositivo

Compatibilidad de Red

Tipo de conexión de red

Protocolos de red compatibles

Seguridad

Infraestructura para un puente o punto de acceso Cisco Aironet

No son necesarios

TCP/IP Transparente

IDBaseT

IEEE 802.3 y libro azul de Ethernet

Requiere ID del sistema, hasta 32 caracteres ASCII

WEP de 40 y 128 bits disponibles

Generales

Antena

Certificación

Garantía

Antena individual cíe 2, 2 dBi para captura simple o dos coneciores RP-TNC
(diversidad) para utilizar con antenas opcionales

Funciona sin licencia bajo FCC Parte 15 y esta homologado conio dispositivo Clase B.
Homologado según las regulaciones DOC. Sigue los estándar es ETS 300. 328, FTZ 21 00
y MPT 1349. Llámenos para cualquier otra mlormacion relacionada con su utilización
fuera de los EE.UU.

Un arto

Información para los pedidos de la Serie Cisco Aironet 340

Número de producto

AIR-WGB341C

AIR-WGB34ZC

AIR-WGB341R

AIR-WGB342R

Descripción

Puente para Trabajo en Grupo de la sene 340 con DSSS de 11 Mbpscon WEP de 40 bits y antena individual

Puente para Trabajo en Grupo de la sene 340 con DSSS de 11 Mbps con WEP de 128 bits y antena individual

Puente para Trabajo en Grupo de la serie 340 con DSSS de 11 Mbps con WEP de 40 bits y RP-TNC

Puente para Trabajo en Grupo de la serie 340 con DSSS de 11 Mbps con WEP de 1 28 bits y RP-TNC

Cuco STITEHI

Oficinas centrales de la empresa
Cisco Systems. Inc.
170 West Tasman Drive
San losé, CA 95134-1706
EE.UU.

Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)

Fax: 408.526-4100

Oficinas centrales en Europa
Cisco Systems Europe
11. Rué Camille Desmoulins
92782 Issy Les Moulincaux
Cedex 9
Francia
www. cisco.com
Tel: 33 1 58046000
Fax: 33 1 580461 00

Oficinas centrales en América
Cisco Systems. Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
EE.UU.
www.cisco.com
Tel; 408526-7660
Fax: 408 527-0883

Oficinas centrales en
Asia/Pacífico
Cisco Systems Australia Pty., Ltd.
I.evel 17. 99 Walker Street
Sidney
NSW 2059 Australia
www. cisco, com
Tel: +61 2 8448 7100
Fax: +61 29957 4350

Cisco Systems cuenta con más de 190 oficinas en los siguientes países. Las direcciones, números de teléfono y de fax pueden éneo ntrarsc en el
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HOJA DE DATOS

Adaptadores para clientes y puntos de acceso de la serie Cisco Aironet 340: soluciones
inalámbricas en las instalaciones del cliente

LA SERIE Cisco AIRONET 340 ES UNA EXTENSA FAMILIA DE ADAPTADORES PARA CLIENTES Y DE PUNTOS

DE ACCESO QUE PERMITE QUE LAS EMPRESAS INTEGREN LA LIBERTAD Y LA F L E X I B I L I D A D DE LAS REDES

INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL EN SUS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

La serie Cisco Aironet 340

• Rendimiento de 11 Mbps

• Seguridad equivalente a la de las redes con cables

• Libertad y flexibilidad de las soluciones inalámbricas

• Intcrfuncionamiento con IEEE 802,1 Ib

Los ad apiado res para clientes y puntos de acceso de la serie

Cisco Aironet 340 están diseñados para satisfacer los

requisitos de movilidad, rendimiento, seguridad,

intei-funcionaniierUo/administración y Habilidad de las redes

inalámbricas de área local (WLAN) internas de un edificio

dentro de las infraestructuras de información de toda la

empresa o como redes completamente inalámbricas

independientes. Los productos de la serie Aironet 340

proporcionan caracteríslicas de valor añadido que son

ideales para;

• Profesionales de las tecnologías de la información o

ejecutivos de negocios que desean movilidad dentro de

la empresa como complemento o alternativa a las

redes con cables

• Propietarios de empresa o directores de tecnologías de

la información que necesitan flexibilidad para cambios

frecuentes en el cableado de la LAN, ya sea en (oda la

ubicación o en áreas seleccionadas

• Cualquier empresa cuyo sitio no sea propicio para el

cableado LAN a causa de limitaciones de edificio o de

presupuesto, como por ejemplo edificios antiguos, espacio

en leasing o sitios temporales

La serie Cisco Aironet 340 es una extensa familia de adaptadores para
clientes 'y puntos de acceso 3que permite que las organizaciones integren la
libertad y la flexibilidad de las redes inalámbricas de área local en sus sistemas
de información..

La serie Aironet 340 presenta una completa línea de

adaptadores para clientes, entre los que se incluyen tarjetas

PC Card, PCI e ISA para conectividad inalámbrica, tanto con

computadoras portátiles como de sobremesa. Los puntos

de acceso de la serie Aironet 340 ofrecen características

de administración sin precedentes, entre las que se incluye

una interfa/ Web con gran número de prestaciones para

simplificar la navegación por la red y una gran variedad

de opciones de antenas, de manera que pueda ajustarse

prácticamente en cualquier entorno.

Basada en la tecnología Direct Sequcncc Spread

Spectrum (DSSS) y operando en la banda de 2,4 GH/, la

serie Aironet 340 ofrece una velocidad de datos similar a la

de Ethernet de hasta 11 megabytes por segundo (Mbps). La

alta velocidad y la tasa de transferencia de la serie Aironet

340 permite la transferencia inalámbrica de datos que exigen

mucho ancho de banda como, por ejemplo, flujos multimedia

y archivos de datos de gran tamaño dentro de la empresa.

1. Tarjetas de interfaz de red t\\ie ofreren dispositivos con conectivldad
inalámbrica
2. Un transceptor inalámbrico LAN que actúa como punto central y haré de
puente entre las redes con cable y las Inalámbricas.
3. Un tipo de transmisión de radio <le espectro extendido que propaga su señal
de manera continua a través de una banda de frecuencia ancha.

C I S C O SVITEMI



Cisco asume los requisitos de seguridad tanto de los

pequeños negocios como de las grandes empresas y ofrece

Wired Equivalen! Privacy (WEP) de hasta 128 bits, un

mecanismo de seguridad opcional definido dentro del

estándar 802.11 que está diseñado para hacer que la

integridad de los enlaces del medio inalámbrico sea

equivalente a la del cable. WEP integra características de

autenticación estándar, ofreciendo así un nivel de seguridad

de los datos similar a las LAN con cables tradicionales.

Para proteger la inversión, la serie Aironet 340 cumple

con el estándar IEEE 802,1 ¡b, garantizando de ese modo el

interfuncionamiento con equipos de una gran variedad de

fabricantes. La serie Aironet 340 es totalmente compatible

con los sistemas operativos de red más usados y ofrece

características de administración basadas tanto en la Web

como el Simple Network Management Protocol (SNMP). La

serie Aironet 340 puede integrarse perfectamente en redes

Ethernet con cables, como complemento o alternativa a los

productos LAN líderes de su clase que ofrece Cisco Systems.

Ilustración 1 Con la serie Aironet 340, los usuarios de redes que cuenten con gran variedad de dispositivos clientes pueden move
instalaciones a la vez que mantienen un acceso transparente e ininterrumpido a la tAN.

rse con entera libeitad por las

Laptop with
PC Card Adapter

Tablet with
PC Card Adapter

Handheld with
PC Card Adapter

Desktop witri
PC Card Adapter



Tasas de datos
admitidas

Estándar de la red

Banda de la frecuencia

Medio inalámbrico

Protocolo de acceso a
los medios

Sistemasoperativosde
red compatibles

Modulación

Canales de
funcionamiento

Canales que no se
superponen

Itinerancia

Garantía

1,2,5,5y11Mbps

IEEE802.nb

2400-2483,4 MHz

Direct Sequence Spread Specttum (DSSS]

Acceso múltiple de detección de portadora/
detección de colisión (C5MA/CA)

Microsoft Windows 2000, 98, 95 NT y CE

DBPSKca 1 Mbps

DQPSK@2Mbps

CCK@5,Sy11Mbps

11 canales [Estados Unidos, Carada y Japón);

13 canales (ETSI)

Tres

Conforme a IEEE 002.1 Ib con características
mejoradas de itínerancia de Cisco

Un año: Punios de acceso

Tres años1 Adaptadores para clientes

Adaptadores para cuentes de la serie Aíronel 340

• Alta velocidad

• Excelente relación precio/rendimiento

• Utilidades con gran número de prestaciones y una sólida

administración

• Transmisiones seguras

• Largo alcance

• Plenamente compatibles con el estándar 802.11 b

• Fiabilidad probada

Los adaptadores para clientes de la serie Cisco Aironet 340

combinan la movilidad, la libertad y la flexibilidad de las

redes inalámbricas de área local con el ancho de banda que

precisan los sistemas de información de la empresa. Con

PC clientes preparados para la conexión inalámbrica, los

usuarios con portátiles, notebooks y asistentes personales

pueden moverse con libertad en el entorno del campus, a

la vez que mantienen el acceso ininterrumpido a los datos

centralizados. Con adaptadores inalámbricos PCI e ISA, es

posible agregar con rapidez los PC de sobremesa a una LAN

sin gastar tiempo y dinero en la poco práctica operación de

4 Una medida lineal de la distancia a la que puede enviar una señal un
transmisor.

conectar cables por todos lados. Con las redes inalámbricas,

a medida que una empresa crece, se reorgani/a o incluso

cambia de ubicación, es posible volver a trasladar a los

clientes con rapidez sin pérdida de productividad.

Ahora, con 11 Mbps de ancho de banda, las ventajas

de la tecnología inalámbrica no se obtienen a expensas de

la velocidad y del tráfico que necesitan las aplicaciones que

trabajan con gran cantidad de datos. Con los adaptadores

para clientes de Cisco, los usuarios no renuncian a nada; en

cambio, experimentan el rendimiento que esperan de la

red, sin las restricciones y la flexibilidad de una conexión

a través de cables.

Todos los adaptadores de la serie Aironet 340 cuentan

con antenas que proporcionan el alcance y la fiabilidad

necesaria para la transmisión y la recepción de datos

en grandes instalaciones cubiertas. Las antenas internas

de diversidad dual del adaptador del PC se conmutan

automáticamente para seleccionar la antena que recibe

la señal más potente a medida que el usuario se desplaza

dentro de las instalaciones. La antena fija integrada es lo

suficientemente resistente para soportar los rigores cíe la

informática móvil y lo bastante compacta para no estorbar,

sobresaliendo tan sólo una pulgada de la ranura PC Card. L;i

antena externa, estándar para los adaptadores PCI e ISA, está

optimizada para la transmisión desde un sistema fijo y encaja

a la perfección detrás del PC.

Una seguridad de cifrado de wircd equivalen! privacy

(WEP) de hasta 128 bits proporciona una seguridad de datos

comparable a la de las LAN tradicionales con cables. Cisco

incluye un conjunto completo de controladorcs de los

dispositivos para realizar instalaciones sin problemas en un

amplio abanico de sistemas. Las herramientas de inspección

de las instalaciones, de fácil manejo, producen información

gráfica e incluyen la potencia de la señal. Para facilitar aún

más la instalación, Cisco proporciona un conjunto de

utilidades integradas para una configuración, una

administración y un diagnóstico basados en Windows.

5. Al especificar la cantidad del espectro de frecuencia que se puede utilizar
para la transferencia de datos; identifica la velocidad máxima de datos que
puede alcanzar una señal en el medio sin sufrir una pérdida de potencia
significativa.
6. Sistema inteligente de dos antenas que mide continuamente las señales de
radio entrantes y selecciona automáticamente la antena mejor situada para
recibirlas.



Ilustración 2 Cada uno de los adaptadores para clientes de la serie Aironet 340 viene con una potente, a la vez que intuitiva, utilidad de configuración, administración y
diagnostico basada en Windows,
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Características

Tipos de arquitectura de red

Alcance del Mbps (típico)

Alcance a 11 Mbps 1 (típico)

Cifrado

Antena

Contra Ladores disponibles de
los dispositivos

tntertaz del sistema

Indicadores LED

Sensibilidad de la recepción

AIR-PCM340

Admite conectividad de par a par y
comunicación con redes de cable a IrauÉS
de puntos de acceso

1.500 pies (460 m) en entornos abiertos;
300 pies (90 m) oficinas

400 pies (1 20 m) en entornos abiertos;
100 pies (30 m) oficinas

AIR-PCM340: no existe opción WEP

AIR-PCM341: opción WEP de 40 bits

AIR-PCM342: opción WEP de 128 bus

Antena interna integrada con soporte de
diversidad

NDIS2, NDIS3, NDIS4, NDIS5 ODI y Pachet

Ranura PC Cardlipoll

Estado del enlace y actividad del enlace

-90dBm@l Mbps

-88 dBm @ 2 Mbps

-87 dBm @ S.5 Mbps

-83 dBm @ 11 Mbps

AIR-PCI340

Admite conectividad de par a par y
comunicación con redes de cable a través
de punios de acceso

1.500 pies (460 m) en entornos abiertos;
300 pies (90 m] oficinas

400 pies (1 20 m¡ eo entornos abiertos;
100 pies (30 m) oficinas

AIR-PCI340; no existe opción WEP

AIR-PCI341: opción WEPde 40 bits

AIR-PCI342; opción WEPde 128 bits

Antena dipolar externa de 2,2 dBi con
conexión RP-TNC

ND1S2, NDIS3, NDIS4, NDIS5 ODI y Packet

Ranura PCI de 32 bits

Estado del enlace y actividad del enlace

-90 dBm @1 Mbps

-88 dBm & 2 Mbps

-87 dBm @ 5,5 Mbps

-83dBm@>11 Mbps

AIR-ISA340

Admite conectividad de par a par y
comunicación con redes de cable a través
de puntos de acceso

1 .500 pies (460 m) en entornos abiertos;
300 pies (90 m) oficinas

400 pies (120 m) en entornos abiertos;
100 pies (30 m) oficinas

AIR-ISA340; no existe opciún WEP

AIR-ISA341: opción WEP de 40 bits

AIR-ISA34Z; opción WEP de 128 bits

Antena dipolar externa de 2,2 dBi con
conexión RP-TNC

NDIS2, NDIS3, NDIS4, ND1S5 ODI y Packel

Ranura ISA de 16 bits

Estado del enlace y actividad del enlace

-90 dBm @ 1 Mbps

-88 dBm @ 2 Mbps

-87 dBm @ 5.5 Mbps

-83 dBm ® 11 Mbps



Características

Potencia máxima de salida

Consumo

Calificaciones

Temperatura de actividad

Humedad (sin condensación)

Dimensiones

Peso

AIR-PCM340

30 mW (Estados Unidos. Canadá, ETSI)
4,5 mW/MHí[EIRP, JapOn)

Transmisión: 350 mA

Recepción: 250 mA

En espera; menos de 10 mA

FCC clase B, FCC parte 15.247,
Canadá ICES clase B, CE, UL, CSA; si desea
mes información fuera de Estados Unidos,
llame por teletono.

Entre 32° y 158° F (enlre 0" y 70" C)

de 10 a 90%

2.13* U; a 0.1 pulgadas
(5.4K11. 1x0.5 cm)

1,6on/as(45g]

AIR-PCI340

30 mW (Estados Unidos, Canadá, ETSI)
4,5 mW/MHi(EIRP, JapOn)

Transmisión: 450 mA

Recepción: 350 mA

En espera: menos de IIOmA

FCC clase B, FCC parte 15.247,
Canadá ICES clase B, CE, UL, CSA; si desea
mas información fuefa de Estados Unidos,
llame por teletono.

Entro 32" y 1 31" f (entre 0" y 55° C)

de 10 a 90%

6,6x3.8/5 «0.5 pulgadas
(16,76» 9.8 x 1.27 cm)

4.4on/as (125g)

AIR-ISA340

30 mW (Estados Unidos. Canadá, ETSI)
4,5 mW/MHzfEIRP. Japón)

Transmisión; 450 mA

Recepción:350mA

En espera: menos de IIOmA

FCC clase B. FCC Parte 15 247.
Canadá ICES clase B, CE, UL, CSA; si desea
más información fuera de Estados Unidos,
llame por teléfono.

Entre 32" y 131° E (enlieO" y 55° C¡

de 10 a 90%

6.3 K 3.2 x 0.5 pulgadas
(16.1 * 8.1 K 1,3 cm)

4, 4 onzas (125 g)

1. Fl alcance varia según la.s aplicaciones de los c l ienics es|>e(• ¡fieos

Puntos de acceso de la serie Aironel 340

• Capacidad di- gestión
• Fácil integración y configuración

• Variar opciones de configura ció ti

• Plenamente compatibles con el estándar 802.1 Ib

Los puntos de acceso de la serie Cisco Aironct 340

reali/an funciones similares a las di> un concentrador en

una red con cables; además, añaden las ventajas vitales

de precio/rendimiento de las características de seguridad

y administración, así como servicios de movilidad. Por

ejemplo, la innovadora funcionalidad de itinerancia que

proporcionan los puntos de acceso Aironel posibil i ta

que los usuarios equipados con adaptadores para clientes

inalámbricos se desplacen con entera libertad por todas las

instalaciones a (a vcv que mantiene un acceso perfecto e

ininterrumpido a la red. La familia 340 de puntos de acceso

Aironet présenla una fácil integración con la backbone de

una red con cables, una flexible configuración, capacidades

de administración y una gran variedad de configuraciones

del producto.
Los puntos de acceso de la serie Aironet 340 se integran

con facilidad en redes Ethernet de 10 y de 100 Mbps a través

de un solo puerto RJ-45 con detección automática. El punto

de acceso actúa como puente, reenviando a velocidad de

medios entre el protocolo Ethernet CSMA/CD y el protocolo

inalámbrico CSMA/CA, integrando a la perfección la

funcionalidad inalámbrica en una infraestructura con cables.

Los pumos de acceso de la serie Aironet 340 pueden estar

configurados ¡ocalmente a través del puerto serie o a distancia

a través de la LAN; proporcionan la opción de una interfa/ de

navegador Web o de consola de administración.
El sistema de administración de Aironel 340 ofrece a los

profesionales de los sistemas de información un completo

control sobre los valores y la información operativa de los

puntos de acceso. Es posible establecer con rapide/. los niveles

de seguridad, las direcciones, los canales de transmisión, las

tasas de datos y otras opciones a través de cualquiera de las

interfaces de administración. El sistema de administración

captura datos vitales de funcionamiento que pueden

visuali/.arse como un registro de eventos dentro del sistema

de administración o exportarse a una Management

Information Base (MIB) para que los analice un sistema

conforme a SNMP,

Cada una de las instalaciones inalámbricas en un edificio

presenta diferentes consideraciones de transmisión: los

diferentes tamaños de los edificios, los materiales de

construcción y las divisiones interiores afectan a la

instalación de una LAN inalámbrica. Para asegurar la

mayor eficacia de cobertura de red posible en una gran

variedad de sistemas e instalaciones de información, Cisco

ofrece puntos de acceso con tres configuraciones de antena

diferentes. Para pequeñas y medianas empresas, así como

para organizaciones similares, Cisco ofrece un punto de

acceso con una única antena externa integrada que está

diseñada para combinar las características necesarias con los

presupuestos más reducidos. Para organizaciones de mayor

tamaño, Cisco ofrece puntos de acceso con antenas externas



de diversidad dual integradas que solucionan los problemas

niul t i ruta asociados a las grandes instalaciones. Finalmente,
para las instalaciones que suponen el mayor reto, Cisco

nfrece puntos de acceso con conectores TNC con inversión
dual de la polaridad. Estos conectores permiten al

planificador seleccionar entre más de 20 antenas

omnidireccionales. de ajuste, yagi y parabólicas diferentes

para diseñar la cobertura necesaria dentro de prácticamente
cualquier instalación. Para satisfacer las necesidades de
seguridad de las organ i/aciones de lodo el mundo, los

punios de acceso están disponibles con un cifrado
máximo WEP-128.

iimii una sí'íidl dr idilio rdiol.in i onli.i los ubji-to'. M-.ii
:s exclushos para las radios \s aiilri iüs Aironct El
;1e Lis reglas FCC <|w lidian di- Ins dispositivos de
mita los tipos <)<• antenas que se jnirdrn ut i l i /ar con le
ni. F.ti cumplimiento de estíi regid, líis i ai I I r i s y li's ¡ inlr i
|js ron tonel lores exclusivos para ¡innenir que se
.intciids no humoliínulas

Ilustración 3 El sistema de administración de los punios de acceso Cisco Aironel ofrece a los profesionales de tos sistemas de i nlormacion un control absoluto sobre
los valores y la ¡nlormacion de funcionamiento
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Característica

Protocolos de red
compatibles

Alcance al Mbps
(típico)

Alcance a 11 Mbps
(típico)

Cifrado

Número máximo
de clientes

Antena

Conector de la
antena opcional

Indicadores LED

Configuración local

Configuración remota

Configuración
automática

Sensibilidad de
la recepción

Potencia de salida

Consumo

Requisitos de
alimentación

Homologación SNMP

Certificaciones

Temperatura
de actividad

Humedad (sin
condensación)

Dimensiones

Peso

AIR-AP341S1C

Cumple con IEEE 802.3

1.300 pies (1 00 m) entumo
abierto; 250 pies (77 ni)
oficina

300 pies (90 m| entorno
abierto. 80 pies (25 m)
oficina

WEP de 40 bits

10

Una única antena bipolar
integrada de 2.2 dBi (sin
diversidad de antena)

Ninguno

Estado, actividad de la
red y actividad Rf

Puerlode consola
directo (hembra sene
EIA-232 DB-9]

HTTP Telnet.fTPo SNMP

BOOTPyDHCP

-90dBm 6" 1 Mbps

-88dBm i» 2 Mbps

-87dBm & $.5 Mbps

-83dBm@llMbps

30 mW (Estados Unidos.
Canadá, ETSI) 4,5 mVW
MHí(EIRP. JapOn)

5V 5% @ 800 mA

1 10-120 V/220-24DV

MIBI. MIBII

FCC Clase A. FCC Parte
15.247.CanadalCESCIase
B.CE, UL, C5A, llame si
desean obtener mas
información fuera de
Esiados Unidos.

32 a 131 F (Oa 55 Q

de 10 a 90%

6,3x4,72x1.45 pulgadas
(16x12x3.68 cm}

12.3 oruas (350 g). sin
incluir la fuente de
alimentación

AIR-AP342E2C

Cumple con IEEE 802 3

1.300 pies (400 m) entorno
abierto; 250 pies ¡77 m)
olicina

300 pies (90 m) entorno
abierto. 80 pies (25 m)
oficina

WLP de 128 bits

2.048

Anlenn dual integrada de
2,2 dBi (no extraible) con
soporte de diveisidad

Ninguno

Estado, actividad de la
red y actividad RF

Puerto de consola
directo (hembra sene
EIA-232 DB-9)

HTTRTelneUTPoSNMP

BOOTP y DHCP

•90dBm «o 1 Mbps

-88dBm («i 2 Mbps

-8ídBm<°> 5.5 Mbps

-83dBm«?>11Mbps

30 mW (Estados Unidos,
Canadá, ETSI) 4,5 mW/
MH¡(ÜRP, Japón)

5V 5% & 800 mA

110-1 20 V

MIBI. MIBII

FCC Clase A, FCC Parte
15.247.CanadalCESCIase
B.CE,UL.CSA;Hamesi
desean obtener mas
información fuera de
Estados Unidos.

32 a ! 3 1 F ( O a 5 5 C )

del» a 90%

6,3 x4.72 x 1.45 pulgadas
(16xl2x3.68cm)

12,3 onías (350 g), sin
incluir la lueniede
alimentación

AIR-AP341E2C

Cumple con IEEE 802.3

1 .300 pies ¡<JQQ m) entorno
abierto; 250 pies (77 m)
oficina

300 pies (90 m) entorno
abierto; 80 pies (25 m)
oficina

WEP de 40 bits

2.048

Antena dual integrada de
2,2 dBi (no extraible) con
soporte de diversidad

Ninguno

Estado, actividad de la
red y actividad Rf

Puerto de consola
dilecto (hembta serie
EIA 23206-9)

HITP.TelnetFTPoSNMP

BOOlPyDHCP

-9QdBm<5>1 Mbps

-BBdBm d¡> 2 Mbps

-87dBm@5.5Mbps

-83dBm@11Mbps

30 mW (Estados Unidos,
Canadá. ETSI! 4,5 mVW
MHz(EIRP. JapOn]

5V 5% C* 800 mA

1IO-120V/220-240V

MIBI. MIBII

FCC Clase A. FCC Parte
15.247, Canadá ICES Clase
B, CE. UL.CSA; llame si
desean obtener mas
información fuera de
Estados Unidos.

32 a 131 F (Oa 55 C)

de 10 a 90%

6.3 x 4,72x1,45 pulgadas
|16x12x3,68cm)

12, 3 onzas (350 9), sin
incluirla fuente de
alimentación

AIR-AP342E2R

Cumple conlEEE 8023

1.500 pies (460 m) entorno
abierto; 300 pies (90 m)
oficina

400 pies (1?0 mi entorno
abierto; 100 pies (30 m)
oficina

WEP de 128 bits

2048

Opcional (no se
suministra ninguna con la
unidad)

Conectóles duales
RP-TNC con soporte de
diversidad

Estado, actividad de la
red y actividad RF

Pueito de consola
directo (hembra serie
EIA-?3?UB-9)

HTTP Telnol.MPo SNMP

BOOrPyDHCP

-9MBrri & 1 Mbps

-aSdBm <"> 1 Mbps

-87dBm <•>-> 5.5 Mbps

-83dBm*"11 Mbps

30 mW (Estados Unidos.
Canadá. ETSI) 4,5 mvW
MHí(EIRP, JapOn)

5V 5% & 800 mA

110-120V

MIBI, MIBII

íCC Clase A, FCC Parte
15247.Canad3 ICES Clase
B,CE,UL,CSA;llamesi
desean obtener más
información fuera de
Estados Unidos.

32 a l 3 1 F ( Q a 5 5 C )

de 10 a 90%

6,3x4,72xl,45pulgadas
06x l2x3 .68cm)

12.3 onzas (350 g). sin
incluir la fuente de
alimentación

AIR-AP341E2R

Cumple con IEEE B02.3

1 500 pies (460 m) entorno
abierto; 300 pies (90 m)
oficina

400 pies (120 m) entorno
abierto: 100 pies (30 m)
oficina

WFPde40bi ts

2.048

Opcional (no se
suministra ninguna con la
unidad)

Conec lores duales
RP-TNC con soporte Oe
diversidad

Estado, actividad de la
red y actividad RF

Puerto de consola
directo (hembra sene
EIA-232 DB-9)

HHP. Teinet, FTP o SNMP

BOOTPyDHCP

-gOdBmíM Mbps

SBdBm @> 2 Mbps

-SJdBm i?S.5 Mbps

-83dBmíail Mbps

30 mW (Estados Unidos,
Canadá, ETSI) 4,5 mVW
MH¿(EIRP. Japón)

5V5%f¿>800mA

110-120 W220-210V

MIBI, MIBII

FCC Clase A, FCC Parle
15247.CanadálCESClase
B.CE, UL.CSA, llame si
desean obtener mas
información fuera de
Estados Unidos.

32 a l 3 1 F ( O a 5 5 C )

de10a90%

6,3 x 4,72 x 1.45 pulgadas
(16x12x3,68cm)

12.3orvas(350g). sin
incluir la fuente de
alimentación
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C i s c o S Y S T E M S HOJA DE DATOS

Antenas y accessorios
cisco Aironet:

ia solución inalámbrica completa

Cisco ofrece una completa gama de

antenas para adaptadores de clientes,

puntos de acceso y equipos puente que

posibilita una solución inalámbrica

personalizada para prácticamente

cualquier instalación.

Antenas y accesorios Cisco Aironet

Cada instalación de una red de área local (LAN)

inalámbrica es diferente. Cuando se diseña una

solución para un edificio, los diferentes tamaños
de las instalaciones, los materiales de construcción

y las divisiones interiores hacen que surja un gran

número de consideraciones relativas a la transmisión

y a la mulürula. Cuando se implemento una

solución edificio a edificio, hay que tener en

cuenta la distancia, los obstáculos físicos entre

las instalaciones y el número de puntos de

transmisión implicados.

Cisco no solamente se compromete a

proporcionar los mejores puntos de acceso,

adaptadores de clientes y puentes del mercado,

también a ofrecer una solución completa para
cualquier instalación LAN inalámbrica. Ese es el

motivo por el que Cisco cuenta con la gama más

amplia de antenas, cables y accesorios de todos los
fabricantes.

Con las antenas direccionales y

omnidireccionales de Cisco aprobadas por FCC,

el cable con pocas pérdidas, el hardware de

montaje y otros accesorios, los instaladores

pueden personal i 7.a r una solución inalámbrica

que cumpla los requisitos incluso de las

aplicaciones más exigentes.

Ilustración 1 Cisco ofrece una completa gama de
antenas para adaptadores de clientes, puntos de
acceso y equipamiento puente que posibilita una
solución inalámbrica personalizada para
prácticamente cualquier instalación.

1. Una antena que concentra la potencia de transmisión en una
dirección y aníllenla asi la distancia de cobertura a expensas del
ángulo de cobertura. Entre los tipos de antenas direciionale:. se
incluyen las yagi, las de ajuste y las parabólicas Una yagi es un tipo
de antena direccional cilindrica. Una antena de ajuste es un tipo ile
antena plana diseñada para montarse en una pared y que irradia una
zona de cobertura se mi esférica. Una antena parabólica es un objeto
cóncavo " en forma de plato. Suelen denominarse parabólicas. Las
antenas parabólicas tienden a proporcionar la mayor ganancia y la
menor anchura de haz. lo que hace que sean ideales para
transmisiones punto a punto de larga distancia.

2. Una antena que ofrece un modelo de transmisión de 360 grados.
Este tipo de antenas se utiliza cuando se necesita cobertura en todas
las direcciones.

Cisco Systems
Copyright © 2001 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos.
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Antenas para adaptadores de clientes

Los adaptadores de clientes inalámbricos Aironet de

Cisco vienen con antenas estándar que proporcionan

suficiente alcance para la mayoría de las aplicaciones a

11 Mbps. Para ampliar el alcance de transmisión a

aplicaciones más especiali/.adas, existe una gran variedad

de antenas opcionales de mayor ganancia que son

compatibles con adaptadores de clientes seleccionados

(consulte la Tabla 1).

Tabla 1 Características de las antenas para adaptadores de clientes Aironet de Cisco

Característica AIR-ANT3351 AIR-ANT3342

Descripción

Aplicación

Ganancia

Alcance interior aproximado a 1 Mbps

Alcance interior aproximado a 11 Mbps

Anchura del haz

Longitud del cable

Dimensiones

Peso

Di polar con diversidad de POS 1

Antena con diversidad interior para ampliar
el alcance de los adaptadores de clientes
LMC Aironet

2,2 dBi3

350 pies (107 m)

100 pies (51 m)

360° H 75° V

5 pies (1,5 m)

Base; 7 x 2 pulgadas ( 1 8 x 5 cm)
Altura: 8 pulgadas (20 cm)

9,2 onzas (261 g)

Dipolar con diversidad

Antena con diversidad interior para ampliar
el alcance de los adaptadores de clientes
LMC Aironet

2,2 dBi

350 pies (107 m)

100 pies (51 m)

360° H 75° V

1 pie (0,3 m)

4 x 3 pulgadas (8,6 x 6,5 cm)

5 onzas (142 g)

1. Un lip« de antena de baja ganancia (2,2 dBi) que consta de dos elementos (normalmente internos).
2. Sistema inteligente de dos antenas que mide continuamente las señales de radio entrantes y selecciona automáticamente la antena mejor siluada para recibirlas.
3. Una proporción de decibelios para una antena de radiación isotópica que suele utilizarle para medir la ganancia de antena. Cuan (o mayor sea si valor dBi, mayor la
ganancia y, como tal. más agudo el ángulo de cobertura.
4. Todas las estimaciones de alcance están basadas en una antena para un adaptador de cliente integrado asociada con un punto de acceso en condiciones int eriores ideales.
Las disrancias a las que se hace referencia aquí son aproximaciones y sólo deberían utilizarse para propósitos de estimación.
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Antenas para puntos de acceso

Las antenas para puntos de acceso Cisco Aironet son
compatibles con todos los puntos de acceso de Cisco
equipados con RP-TNC. Las antenas se encuentran

disponibles con diferentes capacidades de ganancia y
alcance, anchuras del ha/ y formatos. La combinación
de la antena adecuada con el punto de acceso adecuado
permite una eficaz cobertura en cualquier instalación,
así como mayor fiabilidad a velocidades de datos altas

(consulte la Tabla 2).

Tabla 2 Características cíe las antenas para punios Je acceso Aironei de Ciscos

Característica AIR-ANT3213 AIR-ANT3194 AIR-ANT1728 AIR-ANT2S61

Descripción

Aplicación

Ganancia

Alcance interior
aproximado a 1 Mbps

Alcance interior
aproximado a
11 Mbps1

Anchura del haz

Longitud del cable

Dimensiones

Peso

Montaje en columna
omnidi verso

Antena interna de
alcance medio no
obstrusiva

5,2dBi

497 pies (151 m)

142 pies (44 m)

360° H 75° V

3 pies (0,91 m)

10 x 1 pulgadas
(25,4 x2,5cm.)

1 libra (460 g)

Montaje en techo
omnidireccional

Antena interior de corto
alcance, normalmente
colgada del techo

2,2dBi

350 pies (107 m)

100 pies (31 m)

360° H 75° V

9 pies (2,74 m)

Longitud: 9 pulgadas
(22,86 cm)
Diámetro; 1 pulgada
(2,5 cm)

4, 6 onzas (131 g)

Montaje en techo
omnidireccional de gran
ganancia

Antena interior de
alcance medio,
normalmente colgada
del techo

5,2 dBi

497 pies (151 m)

142 pies (44 m)

360° H 75° V

3 pies (0,91 m)

Longitud: 9 pulgadas
(22,86cm)
Diámetro: 1 pulgada
(2,5 cm)

4,6 onzas (131 g)

Plano de suelo
omnidireccional

Antena interior de
alcance medio plana y
circular

5,2 dBi

497 pies (151 m)

142 pies (44 m)

360° H 80° V

3 pies (0,91 m)

Diámetro: 12 pulgadas
(30,5 cm)

9 onzas (255 g)

1. Todas las estimaciones de al
idéalos. La; distancias a las qu

canee ("irán basadas en una antena externa asociada con una antena para un adaptador (le cítenle tule grado en tundiciones interiores
e se hace referencia aquí son aproximaciones y sólo deberían utilizarse para propósitos de esti marión.
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Cat aclensticas de las antenas para puntos de acceso Cisco Aironet (continuación)

Característica AIR-ANT3549 AIR-ANT1729 AIR-ANT2012 AIR-ANT5959

Descnpclón

Aplicación

Ganancia

Alcance interior
aproximado a 1 Mbps

Alcance interior
aproximado a
11 Mbps1

Anchura del haz

Longitud del cable

Dimensiones

Peso

De ajuste y montada en
pared

Antena interior de largo
alcance no obstrusiva
(también puede
utilizarse como antena
de puente de alcance
medio)

8,5 dBi

Punto de acceso:
700 pies (213 m)

Puente: 2 millas (3,2 km)

Punto de acceso:
200 pies (61 m)
Puente: 3. 390 pies (1.032
m)

60° H 55° V

3 pies (0,91 m)

5 x 5 pulgadas
(12,4 x 12,4 cm)

5,3 g onzas (150 g)

De ajuste y montada en
pared

Antena interior de
alcance medio no
obstrusiva (también
puede utilizarse como
antena de puente de
alcance medio)

6 dBi

Punto de acceso:
542 pies (165 m)

Puente: 1,1 millas
(1,8 km)

Punto de acceso:
155 pies (47 m)

Puente: 1,900 pies
(580 m)

75° H 65" V

3 pies (0,91 m)

4 x 5 pulgadas
(9,7 x 13cm)

4,9 onzas (139 g)

Ajuste de diversidad
montado en pared

Antena interna y
externa de alcance
medio no obstrusiva

6,5 dBi

547 pies (167 m)

167 pies (51 m)

80° H 55° V

3 pies (0,91 m)

4,78 x 6,66 x
0,82 pulgadas
(12,14 x 16,92 x 2,08 cm)

9,6 onzas (272 g)

Diversidad
omnidireccional
integrada

Antena interna no
obstrusiva, idónea para
el montaje en techo.
Solución de
transferencia y
cobertura excelentes en
altas celdas y
densidades multiruta

Dos elementos
omnidireccionales
independientes de 2dB¡.
Ganancia mínima de 2.
Ganancia máxima
de 2, 35

350 pies (105 m)

130 pies (45 m)

80° H 55 V

3 pies (0,91 m)

5,3 x 2,8 x 0,9 pulgadas
(13,5x7,1 x2,3cm)

0,3 libras (0,14 kg)
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Antenas de puente

Las antenas de puente Cisco Aironct permiten distancias de transmisión extraordinarias entre dos o más edificios..

Disponibles en configuraciones direccionales para la transmisión punto a punto y en configuración omnidireccional para

implementaciones punto a multipunto. Cisco tiene una antena para cada aplicación (consulte la Tabla 3).

Tabla 3 Car;iu<>oMir.as üe lai amenas de puente Cisco Aironet

Característica AIR-ANT2506 AIR-ANT4121 AIR-ANT1949 AIR-ANT3338

Descripción

Aplicación

Ganancia

Alcance aproximado a
2 Mbps1

Alcance aproximado a
11 Mbps1

Anchura del haz

Longitud del cable

Dimensiones

Peso

Omnidireccional

montada en mástil

Aplicaciones exteriores
de corto alcance punto
a multipunto

5,2 dBi

5. 000 pies (1525 m)

1.580 pies (480 m)

360"H75°V

3 pies (0,91 m)

Longitud: 13 pies
(33 cm)
Diámetro: 1 pulgada
(2,5 cm)

6 onzas (17 g)

Omnidireccional

de alta ganancia
montada en mástil

Aplicaciones exteriores
de alcance medio punto
a multipunlo

12 dBi

4, 6 millas (7,4 km)

1,4 millas (2,3 km)

360" H 7" V

1 pie (0,30 m)

Longitud: 40 pulgadas
(101 cm)
Diámetro: 1,3 pulgadas
(3 cm)

1,5 libras (0,68 kg)

Yagi montada en mástil

Conexiones
direccionales exteriores
de alcance medio

13,5 dBi

6,5 millas {10,5 km)

2 millas (3,3 km)

30" H 25° V

1,5 pies (0,46 m)

Longitud: 18 pulgadas
(46 cm)
Diámetro: 3 pulgadas
(7,6 cm)

1.5 libras (0,68 kg)

Antena parabólica
maciza

Conexiones
direccionales exteriores
de largo alcance

21 dBi

25 millas (40 km)

11, 5 millas (18,5 km)

12, 4° H 12. 4° V

2 pies (0,61 m)

Diámetro: 24 pulgadas
(61 cm)

11 libras (5 kg)

•na ni (dfla uno de lo-, i-xneinos
iltli/iirst* para propósitos d>-
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Ilustración 2 Se pueden utilizar antenas opcionales de mayor ganancia para ampliar el alcance de los puntos de acceso

Access Point with
Optional Antenna

Laptop with
PC Card Adaptcr

Dosktop with
PCI Card Adaptcr

Cable de antena de bajas pérdidas

Kl cable de bajas perdidas amplia la longitud entre cualquier puente Aironet de Cisco y la antena. Con una perdida de 6,7 dB

cada lüü pies (30 ni), el rabie de bajas pérdidas proporciona flexibilidad de la instalación sin un pérdida significativa del

alcance (consulte la Tabla 4).

Tabla 4 Caryrtoi eticas del cable de aniflnadu bajas pfrdictas Aiionet dfi Cisco

Característica AIR-420-003346-20 AIR-420-003346-50 AlR-420-003346-075 AIR-420-003346-100

Longitud del cable

Pérdida de
transmisión

20 pies (6 m)

1,3 dBi

50 pies (15 m)

3,4 dBi

75 pies (23 m)

5 dBi

100 pies (30 m)

6,7 dBi

Ilustración 3 Con las antenas de puente Cisco Aironet, el hardware de montaje adecuado y una instalación por personal cualificado,
son posibles los enlaces inalámbricos a través de grandes distancias y obstáculos.
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Accesorios

Para completar una instalación. Cisco proporciona una gran variedad de accesorios que ofrecen mayor funcionalidad,
seguridad y comodidad (consulte la Tabla 5).

Característica 420-002537-018 420-002537-060 420-003354 420-003745 430-002662

Descripción

Aplicación

Ampliador de
mampara de
18 pulgadas
(46 cm)

Cable de antena
flexible que
aumenta el
cableado de los
puntos de acceso
normalmente
dentro de un
recinto

Ampliador de
mampara de
60 pulgadas
(152cm)

Cable de antena
flexible que
aumenta el
cableado de los
puntos de acceso
normalmente
dentro de un
recinto

Pararrayos

Ayuda a prevenir
los daños debidos
a subidas de
tensión provocadas
por rayos o a la
electricidad
estática

Cable adaptador
opcional para la
antena

Se utiliza para
añadir antenas de
mayor ganancia
a clientes
universales y
multiestación para
aplicaciones de
mayor alcance

Montura articulada
Yagi

Añade capacidad
de rotación a las
antenas yagi
montadas en
mástil

ClICO SUTENI

Oficinas centrales de la empresa
Cisco Systems, Inc.
1 70 W<"it Tasmall Drtve
San los.-. CA 95134-1706
hK U U
v.w\ i ¡siu.com
Ti-1 108 526-4000

800553-Nl-TS (6387)
Fax: -108526-4100

Oficinas centrales en Europa
Cisco SysU'ms Europa
1 1, Rui' Camille Dfsmoulins
92782 Issy-les-Moulirioiiux
Cedex 9
I-'rancia
www cist-u.com
Tcl: 33 I 5804 60(10
Fax: 33 I 580461 00

Oficinas centrales de América
Cisco Systi-ms, !nc.
170 West Tasinan Drivc
San José.CA 95134-1706
EF. UU.
www.cisco.corn
Tcl: 408 52fi-7660
[;ax: 408 527-0883

Oficinas centrales en
Asia/Pacifico
Cisco Systerns Austral ia . Píy., Lid
Lt-vfl Ü, SOPacifk Mighway
Apilo, de correos 469
N'orth Sydney
NSW 2060 Australia
www.clsco.com
Tel: +61 284487100
Fax: +61 29957 4350

Cisco Sysiems tiene más de 200 oficinas en los siguientes países y reglones. Las direcciones, números de teléfono y de fax puede n encontrarse en el

s i t i o W e b C i s c o . c o m e n w w w . c i s c o . c o m / g o / o r f i c e s .

Alemania • Arabia Saudi * Argent ina • Austra l ia • Austria • Bélgica • Brasil • Bulgaria • Canadá • Chile • China RPC • Colombia

Costa Rica • Croacia • Dinamarca • Duba i. UAE • Escocia • Eslovaquia • Estóvenla • España • Estados Unidos • Finlandia

Filipinas • Francia • Grecia • Hong Kong RAS • India • Indonesia • I r landa • Israel • Italia • Japón • Luxemburgo • Malasia

México • Nueva Zelanda • Noruega • Países Bajos • Perú • Polonia • Portugal • Puerto Rico • Reino Unido • Rumania • Rus ia

Smg;i]Hii • Sudáfhca * Suecia • Suiza * Tailandia • Tüiwán • Turquía • Ucrania • Vt'nr/uela • Victnam • /.imbabur

Impr,


