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Grupo RAD
RAD es el pilar del Grupo RAD, una agrupación de empresas 
fabricantes de tecnología de información y comunicaciones (ICT) 
que a menudo se considera como la principal desarrolladora de 
innovaciones de alta tecnología en el mundo. Una exclusiva filosofía 
comercial distingue al Grupo RAD, que no posee una sociedad de 
control pero que está guiado estratégicamente por sus fundadores. 
Cada empresa del Grupo RAD opera de forma autónoma en el marco 
de una estrategia común. Este enfoque descentralizado maximiza las 
ventajas inherentes a las unidades de negocio pequeñas, tales 
como la flexibilidad, el espíritu emprendedor y el enfoque centrado 
en la gestión. Una nueva empresa se establece cuando se identifica 
una oportunidad de mercado: la necesidad de una tecnología, un 
enfoque de marketing o una cultura corporativa que no existe en 
ninguna de las otras empresas.
Cuatro empresas del Grupo RAD cotizan actualmente en la bolsa de 
valores Nasdaq de EE. UU., mientras que las otras son propiedad de 
los fundadores del grupo y de diversas firmas de capital de riesgo.

Oficinas en el mundo
Oficina central internacional  
24 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv 6971923, Israel  
T 972-3-6458181 | F 972-3-7604732    
Correo electrónico market@rad.com | www.rad.com

Oficina central en EE. UU.  
900 Corporate Drive, Mahwah, NJ 07430, EE. UU   
T 1-201-529-1100 | Línea gratuita 1-800-444-7234 | F 1-201-529-5777    
Correo electrónico market@radusa.com | www.radusa.com

Las especificaciones se podrían modificar sin previo aviso. El nombre y el logotipo de RAD son marcas <lf/>comerciales 
registradas de RAD Data Communications Ltd. Los nombres de productos de RAD son marcas comerciales de RAD Data 
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Perfil de la 
empresa 
RAD  

RAD es un fabricante global de soluciones y productos de acceso 
para telecomunicaciones.  
Nuestros clientes son proveedores de servicios de primer nivel, 
empresas eléctricas, empresas de transporte y  gobiernos. 

Estamos a la vanguardia de las tecnologías pioneras, como:

•	NFV	distribuida

•	Miniaturización	de	hardware

•	Sincronización	de	la	 

temporización	sobre	redes	 

de	conmutación	de	paquetes
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Con más de 30 años de trabajo, una 

significativa presencia global en más de 

150 países y una base instalada de más 

de 13 millones de unidades, RAD tiene la 

experiencia necesaria y asume el 

compromiso	de	alcanzar	el	éxito	en	cada	

proyecto. 

RAD es miembro del Grupo RAD, un líder 

mundial en soluciones de 

telecomunicaciones con ingresos anuales 

de	1200	millones	de	dólares	

estadounidenses.

Para los proveedores de servicios móviles, comerciales y 

mayoristas, ofrecemos soluciones Service Assured Access 

diseñadas para mejorar la competencia: mejor calidad de 

experiencia (QoE) que reduce la desconexión de los clientes, 

agilidad de los servicios que minimiza el tiempo de retorno y 

visibilidad completa del rendimiento de la red para una mayor 

eficacia operacional. Además, proporcionamos una ruta de 

migración económica a la virtualización y al reconocimiento de 

aplicaciones.

Para las empresas eléctricas, el transporte y el 

gobierno, nuestras soluciones Service Assured 

Networking incluyen las mejores herramientas para  

comunicaciones de alta seguridad y misión crítica, 

movilidad y migración sin problemas a las modernas 

aplicaciones y redes de conmutación de paquetes.
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La nueva generación de plataformas de servicios 
múltiples y NID de Capa 2 y Capa 3 de RAD ha 
sido mejorada con una potente plataforma x86 
para el alojamiento de aplicaciones y funciones de 
red virtuales. Su control está a cargo del proveedor 

de servicios y reside en el perímetro del cliente, lo 
que permite al proveedor ofrecer nuevos servicios 
basados en software a los clientes finales de forma 
ágil.

Establecimiento del cliente

Red
del cliente

Red

NID/NTU
con módulo D-NFV

Funciones de SW/HW
incorporadas

Funcionalidades de
red virtualizadas

Aplicaciones virtualizadas
de valor agregado

Implementación de NFV por fases

Fase 1 Fase 2

NFV
completa 

(NFV en todas partes)

NFV en el 
perímetro
del cliente

(NFV puntual)

Implementación inicial  
Soluciones D-NFV puntuales, con inversión 

inicial y riesgos mínimos, a las que se suman los 

beneficios de la rápida introducción de servicios

Implementación en escala 
completa 
La NFV en el perímetro, los nodos de red y 

el centro de datos se ven beneficiados por 

el uso compartido de los recursos de TI

D-NFV 
en el perímetro del cliente D-NFV 

de RAD
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• Agilidad de los servicios: rápida introducción de los servicios, opciones de probar y comprar, nuevas 
oportunidades de servicios con una mejor experiencia del usuario, menor desconexión de los clientes

• Bajo costo: sin inversión inicial en el rediseño del centro de datos, sin equipos dedicados para las 
nuevas aplicaciones, costos operativos más bajos con un único dispositivo – menos energía, espacio y 
soporte 

• Baja complejidad: gestión unificada, funcionalidad de señalar y hacer clic, mayor confiabilidad con 
tiempo medio entre fallos (MTBF) más prolongado

• Compatibilidad con sistemas futuros: posibilidad de comprar NID/NTU potentes hoy y agregar D-NFV 
en el futuro

• D-NFV Alliance: ecosistema de aplicaciones

• Alto rendimiento y flexibilidad funcional con 
una arquitectura innovadora que combina 
componentes de hardware y software 

• Funcionalidad avanzada de NID/NTU de 
Capa 2 y Capa 3 que agrega capacidades de 
aseguramiento de SLA críticos, que no estarían 
disponibles en un servidor independiente

• Optimización de la relación precio-rendimiento 
con la infraestructura de virtualización modular 

que permite ajustar la capacidad a diferentes 
velocidades de acceso y aplicaciones

• Diseño compatible con las herramientas de 
gestión de NFV aprobadas por la operadora 
(OpenStack, hipervisor KVM, etc.); posibilidad 
de integración con sistemas de gestión de 
otros fabricantes

• Compatibilidad con SDN

Demarcación de Capa 2 
y Capa 3 con D-NFV

ETX-2

NID programable en 
miniatura

MiNID

Nodo de acceso de 
servicios múltiples con 
D-NFV

Megaplex-4

Orquestador de 
D-NFV

RADview

D-NFV (virtualización de funciones de red distribuida) de RAD es una solución para proveedores de servicios 
que brinda nuevas oportunidades de ingresos y una gran cantidad de beneficios: 

Rentabilidad desde el primer día 

La D-NFV Alliance de RAD es un ecosistema de desarrolladores de aplicaciones y proveedores de funciones 

virtuales orientado al mercado empresarial. Una vez probadas y aprobadas, estas aplicaciones se ponen a 

disposición de los proveedores de servicios de todo el mundo a través de la plataforma D-NFV de RAD para 

ampliar su oferta de servicios para las grandes empresas y PyME.

D-NFV Alliance de RAD

D
-N

FV
D-NFV



6 RAD | Catálogo 2015

D-NFV 
de RAD

D-NFV 
para comunicaciones de 
misión crítica  

PSN
SONET/SDH

Voz analógica

IED

Teleprotección

Enrutador

RTU

DVR

Megaplex-4 con
módulo D-NFV

Dispositivos y aplicaciones
de terceros

RS-232

ETH

Serial

ETH + PoE

Subestación

Dispositivos de
comunicaciones
de misión crítica

Funciones de SW/HW incorporadas

Funcionalidades de red virtualizadas

PSN
SONET/SDH

Megaplex-4 con
módulo D-NFV

Subestación

Funciones virtualizadas

PSN
SONET/SDH

Megaplex-4 con
módulo D-NFV

Enrutador

Teleprotección

C37.94

Serial

RTU

SCADADVR

Terminal Server

Firewall

• Reducción del número de dispositivos de red 
físicos que mejora la confiabilidad y simplifica la 
operación, con funciones basadas en software 
que se ejecutan sobre un módulo D-NFV x86 
integrado con el Megaplex-4 de RAD

• Integración de aplicaciones de nivel superior 
(enrutado, firewall, cifrado, SCADA, y mucho 
más) con plataformas de comunicaciones en 
un único dispositivo

• Solución flexible y compatible con sistemas 
futuros que satisface las necesidades de las 
nuevas aplicaciones

• Terminal Server que permite la transmisión de 
cualquier protocolo serial sobre IP

• Soporte de aplicaciones personalizadas y de 
otros fabricantes, probado y certificado por 
RAD

• Mínimo requerimiento de espacio

Nodo de acceso de 
servicios múltiples con 
D-NFV

Megaplex-4

Orquestador de 
D-NFV

RADview
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RAD ofrece a los proveedores de servicios 
una amplia gama de soluciones Service 
Assured Access diseñadas para mejorar la 
forma en la que compiten: mejor calidad de 
experiencia (QoE) que reduce la desconexión 
de los clientes, agilidad de los servicios que 
minimiza el tiempo de retorno y visibilidad 
completa del rendimiento de la red para una 
mayor eficacia operacional –todo lo cual se 
traduce en un incremento de los ingresos y 
en una reducción del costo total de 
propiedad (TCO). 

RAD proporciona a los proveedores de 
servicios comerciales, móviles y mayoristas el 
más completo kit de herramientas para el 

ciclo de vida del servicio que permite 
planificar, implementar, abastecer y mantener 
fácilmente los servicios de valor agregado 
nuevos y existentes. 

Nuestras soluciones Service Assured Access 
se adaptan a cualquier acceso y están 
disponibles en varios modos de 
implementación, como la implementación 
emergente vCPE. Además de permitir 
servicios Carrier Ethernet 2.0 del MEF, IP y de 
sincronización, ofrecen nuevas prestaciones 
que facilitan una transición rentable, segura y 
sin problemas al reconocimiento de 
aplicaciones, NFV y SDN.

Soluciones Service 
Assured Access para 
proveedores de servicios  



S
e
rvicio

s co
m

e
rciale

s

Establecimiento

del cliente

Establecimiento

del cliente

MiNID

Oficina central

GbE/10 GbE

AirmuxAirmux

Sucursal

ETX

ETH sobre fibra óptica/DSL/PDH

FE/GbE

Aseguramiento de los servicios — Servicios VPN

Anillo de
1/10 GbE

ETX
ETX

RADview

Servicios de
Capa 2 + Capa 3

ETX con módulo D-NFV

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

Servicios comerciales
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 • Simplificación de la planificación, 
la implementación, el 
abastecimiento y el 
mantenimiento de los servicios 
basados en SLA con el mismo 
estilo sobre acceso de fibra 
óptica, cobre, TDM e inalámbrico 

 • Switch de demarcación de 
Carrier Ethernet incorporado con 
funcionalidad de enrutador de 
Capa 3 integrada

 • MEF CE 2.0 con un kit de 
herramientas que ofrece una 
amplia variedad de funciones 
Pruebas RFC-2544/Y.1564, 
gestión de tráfico de CoS 
múltiples, gestión de fallas 
y monitoreo del rendimiento 
Y.1731/TWAMP

 • Abastecimiento de servicios 
mejorado, visibilidad y generación 
de informes mediante RADview 
 
 

Service Manager y un portal de 
monitoreo del rendimiento

 • NFV distribuida incorporada para 
la agilidad de los servicios y la 
oferta de servicios premium en el 
perímetro del cliente

 • Actualizaciones instantáneas 
de equipos existentes con el 
propulsor de aseguramiento del 
servicio MiNID

Carrier Ethernet y VPN IP

ETX-5
Plataforma de agregado 
de servicios Ethernet

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

MiNID
Dispositivo de interfaz 
de red programable en 
miniatura

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5
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VPLS/MPLS
de backbone
internacional

ETX-5

RADview

Tokio

Londres

ETX-5

ETX-5

Operadora
local

ETX-2

Nueva York

OAM, PM, RFC-2544/Y.1564

E-Access E-AccessEVC

Operadora
local

Operadora
local

ETX con módulo D-NFV

MiNID

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

MiNID
Dispositivo de interfaz 
de red programable en 
miniatura

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

Servicios comerciales
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 • Aseguramiento del servicio en 
diferentes segmentos de red y 
de punta a punta mediante la 
implementación de servicios de 
RAD en el perímetro del cliente y 
en los puntos de interconexión

 • Servicios Carrier Ethernet de CoS 
múltiples con el mismo estilo 
sobre acceso de fibra óptica, 
cobre, TDM e inalámbrico

 • Rápida llegada al mercado y 
reducción de los tiempos de 
despliegue de servicios para 
mayores ingresos con atributos 
E-NNI estandarizados

 • Menor costo total de propiedad 
(TCO) con un amplio juego de 
herramientas de monitoreo y de 
gestión de servicios, así como 
abastecimiento y resolución de 
problemas automáticos

 • Visibilidad de servicios e informes 
de SLA mejorados con el portal 
RADview Performance Monitoring 
(PM)

 • NFV distribuida incorporada para 
la agilidad de los servicios y la 
oferta de servicios premium en el 
perímetro del cliente

VPN para proveedores de servicios 
internacionales

ETX-5
Plataforma de agregado 
de servicios Ethernet

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5
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RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

ETX-5
Plataforma de agregado 
de servicios Ethernet

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

IPmux
Gateways de acceso de 
pseudocable TDM

Cliente/Oficina central

POP de agregado

RADview

IP DSLAM
MSAN

ETH

n E1

Enrutador

Centralita telefónica

n STM-1/
OC-3

GbE/
10 GbE

SDH/SONET

PSN

IPmux/ETX

PSN IP/
ETH/
MPLS

IPmux/ETX

ETH

E1

V.35/X.21

ETX/LA

Centralita telefónica

Enrutador

Enrutador
Centralita
telefónica

MiTOP

n E1/T1
IPmux/ETX

DSL

Sucursales de clientes comerciales

GbE

GbE

GbE/10 GbE

Centralita telefónica

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

Servicios comerciales
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 • Mantenimiento de los servicios 
TDM legados sobre la nueva red 
de paquetes para conservar el 
flujo de ingresos y la lealtad de 
los clientes

 • Posibilidad para los proveedores 
alternativos de agregar líneas 
arrendadas al portafolio de 
servicios destinados a atraer a 
nuevos clientes

 • Soporte de cobertura de primera 
milla heterogénea para CPE 
con DSL/EFM, Ethernet activa, 
conexiones GPON y flexibilidad 
en las opciones de terminación 
de emulación de pseudocable 
(PWE): entre establecimientos del 
cliente; entre el establecimiento 
del cliente y el POP o la red; entre 
distintos POP

 • Posibilidad de una única red de 
transporte para los servicios IP/
Ethernet y TDM, que simplifica las 
operaciones y reduce el TCO

Servicios TDM sobre redes de paquetes
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SHDSL/
FO

E1/T1/ETH

Oficina central
PSN

E1/T1

Instalación de
cliente comercial

SHDSL/
FO

E1/T1/ETH

Centralita telefónica

ETH

ETX/ASMi

Enrutador

Oficina central

STM-1/
STM-4

GbE GbE

RADview

OC-3/
OC-12

STM-1/
STM-4

OC-3/
OC-12

Aseguramiento de los servicios

E1/T1

Centralita telefónica

ETH

Enrutador

ETX/ASMi

Instalación de
cliente comercial

SDH/SONET

Megaplex con
módulo D-NFV

Megaplex con
módulo D-NFV

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

ASMi
Módems SHDSL 

Megaplex-4
Nodos de acceso de 
servicios múltiples de 
próxima generación

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

Servicios comerciales
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 • Motores de procesamiento dobles 
para TDM y Carrier Ethernet que 
permiten utilizar los mismos CPE 
y equipos de agregado en todo el 
proceso de migración sobre DSL, 
fibra óptica, E1/T1, infraestructura 
inalámbrica o Carrier Ethernet

 • Entrega de aplicaciones legadas 
junto con las nuevas ofertas a 
través del mismo enlace de  
 
 
 

acceso para reducir los costos e 
incrementar la eficiencia

 • Introducción ágil y sin 
interrupciones de servicios 
Ethernet/IP sobre las redes SDH/
SONET existentes

 • Descarga opcional de tráfico 
Ethernet en la red PSN, mientras 
se mantiene el tráfico TDM sobre 
el núcleo SDH/SONET 
 

 • Pseudocable TDM que garantiza la 
continuidad de los servicios de las 
aplicaciones y los equipos legados

 • Eliminación del costoso 
mantenimiento de los equipos de 
red TDM obsoletos

 • Solución Service Assured Access 
que posibilita los servicios Carrier 
Ethernet 2.0 del Metro Ethernet 
Forum

 • Servicios de próxima generación 
con D-NFV

Acceso híbrido TDM y Ethernet

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5
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Centro de datos

Instalaciones remotas

ETX

Nube/Centro de datos

n 10 GbE

GbE

Servicios de nube asegurados de punta a punta

RADview

Servicio
de acceso

Servicio
de acceso

Segmento Service Assured Access

MiNID

Centro de datos

ETX

Nube/Centro de datos

Red de
conmutación
de paquetes

n 10 GbE

ETX con
módulo D-NFV

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

Servicios comerciales
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 • Oferta de servicios de nube 
atractivos y competitivos que 
cumplen con las expectativas 
de volúmenes de tráfico y QoE 
(calidad de la experiencia) de los 
clientes empresariales

 • Incremento de los ingresos 
mediante la oferta de servicios 
premium de conectividad en la 
nube con monitoreo de SLA 

 • Mejor QoE por aplicación con 
soporte de CoS múltiples, 
mediciones de rendimiento de 
Capa 2 y Capa 3, visibilidad y 
gestión de fallas 

 • Reducción de los gastos 
operativos con monitoreo 
continuo de la calidad del enlace 
de acceso por CoS

 • Agregado de servicios de nube 
basados en SLA mediante 
un dispositivo central de 
demarcación de acceso a la nube, 
con herramientas avanzadas de 
gestión de tráfico y monitoreo de 
rendimiento de alta escala

 • NFV distribuida incorporada para 
la agilidad de los servicios y la 
oferta de servicios premium en el 
perímetro del cliente

Conectividad en la nube

ETX-5
Plataforma de agregado 
de servicios Ethernet

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

MiNID
Dispositivo de interfaz 
de red programable en 
miniatura

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5
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Service Assured Access — E-Access

FE/GbE

Operador de servicios móviles de la
instalación de controlador RAN

Proveedor de servicios
comerciales

Red de
conmutación
de paquetes

ETX

Operador de servicios
móviles

1/10 GbE

Instalaciones de cliente
final del operador de

servicios comerciales

Red mayorista

RADview ETX

ETX

DSLAM

MiNID

MiNID

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución
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 • Suministro de servicios de 
transporte mayorista Carrier 
Ethernet a múltiples proveedores 
de servicios con visibilidad 
completa y transferencia 
controlada de servicios entre 
múltiples redes

 • Soporte de proveedores de 
servicios móviles y comerciales 
sobre la misma red de transporte

 • Suministro de backhaul basado en 
SLA hasta el establecimiento del 
cliente final, el emplazamiento de 
celda o el POP

 • Soporte de servicio E-Access 
Carrier Ethernet 2.0 certificado 
por MEF con EVC/OVC de CoS 
única o múltiple para conectividad 
entre operadoras basada en las 
normas 

 • Conexión sin interrupciones entre 
redes con interfaces E-NNI de 1 
GbE y de 10 GbE con redundancia 
opcional

 • Actualizaciones instantáneas de 
switches legados, enrutadores y 
equipos de otros fabricantes con 
el propulsor de aseguramiento del 
servicio MiNID

Redes mayoristas

ETX-5
Plataforma de agregado 
de servicios Ethernet

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

MiNID
Dispositivo de interfaz 
de red programable en 
miniatura
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Anillo GbE/10
GbE G.8032v2

RADview con portal PM

Red de
conmutación
de paquetes

Red de transporteRed de
servicios móviles

RNC/aGW

Enrutador

BSC

NB/eNB

Estación base

ETH

TDM

GPS

Aseguramiento de los servicios — Backhaul de servicios móviles

ETX

STM-1/OC-3

Temporización (1588 PTP/E-Sinc.)

Red de
servicios móviles

MiNID
eNB

NB/eNB

ETH

ETX

MW

ETH

ETX

ETX con
módulo D-NFV

ETX con
módulo
D-NFV

ETX

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

ETX-5
Plataforma de agregado 
de servicios Ethernet

Resumen de la solución
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Servicios móviles

Productos incluidos en esta solución:

 • Control de SLA de backhaul de 
servicios móviles para celdas 
pequeñas y macroceldas

 • Entrega de tráfico con certificación 
Carrier Ethernet 2.0 del MEF y 
de CoS múltiples, con gestión de 
servicios y diagnósticos basados 
en la gestión OAM

 • Monitoreo de rendimiento para 
backhaul basado en Capa 2 y 
Capa 3 

 • Carrier Ethernet integrada con 
pseudocable TDM en el mismo 
dispositivo

 • Garantía de visibilidad de los 
servicios y control de celdas 
pequeñas, y cumplimiento con 
las restricciones de espacio y 
de consumo de alimentación 
eléctrica

 • Distribución de la hora con GPS 
integrado; sincronización de fase 

(hora del día) y de frecuencia 
altamente precisa mediante 
tecnologías estándares IEEE 
1588v2 o E-Sinc

 • NID MiNID en miniatura que ayuda 
a normalizar la red de transporte 
de backhaul de servicios móviles 
con diversas arquitecturas de 
acceso

 • Funcionalidades de complemento 
con D-NFV

Backhaul de servicios móviles 

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

MiNID
Dispositivo de interfaz 
de red programable en 
miniatura

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 6 y 8

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5
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EnrutadorRNC/aGW

Monitoreo de rendimiento de punta a punta

MW

eNB

ETH

Controlador
PM ETX

MiNID

ETH

NB/eNB

ETH

NB/eNB

ETH

NB/eNB

RADview con portal PM

Transporte de
red de conmutación

de paquetes

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

RAD | Catálogo 2015

 • Monitoreo de rendimiento para 
servicios de backhaul basados en 
Capa 2 y Capa 3

 • Garantía de visibilidad de los 
servicios y control de celdas 
pequeñas y macroceldas, y 
cumplimiento con las restricciones 
de espacio y de consumo de 
alimentación eléctrica

 • Funcionalidades de complemento 
con D-NFV

 • Verificación de rendimiento 
del backhaul con pruebas de 
activación del servicio (Y.1564)

Monitoreo de rendimiento para  
redes móviles D-NFV 

de RAD
Ver pág. 4 y 5

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

MiNID
Dispositivo de interfaz 
de red programable en 
miniatura
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Soluciones Service  
Assured Networking para 

comunicaciones de 
misión crítica

RAD proporciona soluciones Service Assured 
Networking que abordan todas las necesidades 
de comunicaciones de las empresas eléctricas, 
los sectores de gas y petróleo, el transporte y el 
gobierno. Estas soluciones incluyen las mejores 
herramientas para alta seguridad y confiabilidad, 
movilidad y migración sin problemas a las 
modernas aplicaciones y redes de 
comunicaciones de conmutación de paquetes.

Nuestras soluciones Service Assured Networking 
para empresas de servicios públicos abordan 
diferentes aplicaciones, como comunicaciones 
SCADA, seguridad cibernética, automatización 

de distribución y subestaciones, comunicaciones 
de protección, núcleo de red y virtualización. 
Además, proporcionan comunicaciones 
confiables y eficaces para aplicaciones 
ferroviarias, terrestres, y de control de tráfico 
aéreo y marítimo. RAD también colabora con los 
gerentes de tecnología de información y 
comunicaciones (ICT) del gobierno, la seguridad 
pública y la seguridad nacional permitiéndoles 
alcanzar comunicaciones rápidas y seguras para 
redes TETRA, aplicaciones en tiempo real y 
vigilancia por video, con aseguramiento del 
servicio de punta a punta.
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ETX-5
Plataforma de agregado 
de servicios Ethernet

Servicios públicos
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Resumen de la solución

Productos incluidos en esta solución:

RADview

SDH/SONET

PSN 10 GbE

Voz

Línea directa

RTU

Teleprotección

IED

Contactos secos

ETH

Voz

Línea directa

RTU

Teleprotección

IED

Contactos secos

ETH

Megaplex-4 con
módulo D-NFV

Megaplex-4 con
módulo D-NFV

ETX-5

ETX-5

ETX-5

ETHETH

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Red operacional de servicios múltiples 
para subestaciones eléctricas

 • Potentes capacidades para 
diferentes generaciones de TDM 
y Ethernet a nivel de portadora, 
incluidos interconexión DS0 TDM 
y SDH/SONET, Gigabit Carrier 
Ethernet con gestión OAM y QoS 
asegurada, pseudocable TDM, 
y Ethernet sobre NG-PDH/SDH/
SONET

 • Mayor seguridad con Carrier 
Ethernet (802.1X, MACsec) 

 • Conectividad fácilmente 
configurable de todos los 
dispositivos de automatización 
y teleprotección seriales a la 
red SDH/SONET o una red de 
paquetes

 • Soporte de dispositivos de voz 
y datos analógicos y digitales, 
así como de IED Ethernet, con 
velocidades versátiles desde RS-
232 hasta STM-4/OC-12 o GbE 

 • Simplificación garantizada de 
la migración a las redes PSN 
basada en el diseño híbrido y 
en la duplicación de tráfico TDM 
opcional sobre redes SDH/SONET 
y Ethernet, que reduce la latencia, 
mejora la flexibilidad y permite 
una migración gradual a la red 
PSN

 • Compatibilidad con sistemas 
futuros y capacidades 
de virtualización, para la 

Megaplex-4
Nodos de acceso de 
servicios múltiples de 
próxima generación

incorporación de aplicaciones 
nuevas (seguridad, enrutador, 
SCADA) a las prestaciones de 
comunicaciones mediante el uso 
del innovador módulo DNV x86 
de RAD

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 6
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Resumen de la solución

Servicios públicos
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Productos incluidos en esta solución:

Comunicaciones de protección a distancia y 
diferencial

Subestación

Unidad de teleprotección

Subestación

Comandos de E/S a distancia
C37.94, X.21, V.35, E&M, E1/T1

Comandos de E/S a distancia
C37.94, X.21, V.35, E&M, E1/T1

Unidad de teleprotección

PDH/SDH/SONET,
fibra óptica

oscura o PSN

E1/T1, STM-1/STM-4, ETH, C37.94E1/T1, STM-1/STM-4, ETH, C37.94

RADview

Megaplex-4 Megaplex-4

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

 • Producto único que admite relés 
de orden de disparo a distancia 
y la entrega de teleprotección 
diferencial sobre red TDM o IP

 • Amplia gama de interfaces de 
teleprotección —serial, G.703 
codireccional, E&M, C37.94— 
para la extensión del relé de 
teleprotección diferencial sobre 
redes TDM y Ethernet 

 • Reducción de los gastos 
operativos y de capital 
mediante una solución de una 
caja para todos los servicios 
de comunicaciones de la 
subestación, incluidas las señales 
de voz, datos, automatización y 
teleprotección

 • Jerarquía de redundancia desde la 
interfaz de teleprotección hasta el 
enlace de comunicaciones  
 

que garantiza una protección de 
hardware de 0 ms

 • Retardo de punta a punta sobre 
PSN inferior a 2 ms

 • Interoperabilidad probada con la 
mayoría de los relés de contacto 
de teleprotección de fabricantes 
líderes (como Alstom, ABB, 
Siemens, SEL y Schneider)

 • Protección a distancia que cumple 
con IEC 60834

Megaplex-4
Nodos de acceso de 
servicios múltiples de 
próxima generación
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Servicios públicos
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Resumen de la solución

Productos incluidos en esta solución:

SecFlow-2

Red

Centro de control

SecFlow-4

IP SCADA

IED

RTU

RS-232

ETH

IEC-101

Subestación

SecFlow-2

Subestación

SecFlow-2

Subestación

RADview

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

 • Soporte de comunicaciones de 
subestaciones IEC 61850 basadas 
en Ethernet para tráfico de 
automatización de misión crítica 
dentro de la subestación y entre 
centros de control SCADA

 • Posibilidad de coexistencia de 
RTU seriales e IED Ethernet, con 
redundancia total sobre varias 
topologías, mediante el uso de 
anillos de fibra óptica, módems 

celulares 2G y 3G, y sistemas de 
radio externos

 • Cumplimiento con las normas 
medioambientales IEC 61850-3 e 
IEEE 1613

 • Enrutador integrado que permite 
comunicaciones sin interrupciones 
de IP SCADA a las RTU nuevas y 
antiguas mediante la conversión 
de IEC-101 e IEC-104, o Modbus 
serial e IP, DNP3 y otros

 • Redes dedicadas seguras sobre 
enlaces de fibra óptica y radio 
mediante el uso de cifrado IPsec y 
un conjunto de firewall SCADA de 
seguridad distribuida

Red de subestaciones seguras IEC 61850-3

SecFlow-2
Switch/enrutador Ethernet 
industrial que reconoce 
aplicaciones SCADA

SecFlow-4
Switch/enrutador 
Ethernet industrial y 
modular que reconoce 
aplicaciones SCADA
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Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

Servicios públicos
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ConcentradorAnalizador de calidad eléctrica/
Indicador de fallas/RTU 

ETHRS-232 PLC

Contadores 
inteligentes

Subestación secundaria de 
transformadores de baja tensión

Airmux
Airmux

 
Transformador 
de baja tensión

LV 
Tr

LV 
Transformer

Airmux-5000

Airmux-5000

Airmux-5000

SecFlow-1

Lo

RADview

Transformador 
de baja tensión

Transformador 
de baja tensión

Radio P2MP 

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Automatización de la distribución y 
backhaul de mediciones inteligentes

 • Una solución integral que 
aborda las comunicaciones con 
subestaciones secundarias, la 
integración de redes de medición 
y automatización, y la seguridad 
cibernética

 • Cumplimiento con las normas 
medioambientales IEC 61850-3 
e IEEE 1613 para instalaciones 
exteriores

 • Comunicaciones sin interrupciones 
sobre fibra óptica, enlaces de 
radio, enlaces celulares 2G 
y 3G y líneas arrendadas de 
un proveedor de servicios de 
telecomunicaciones

 • Firewall integrado con conjunto de 
seguridad distribuida SCADA

 • Conectividad de radio punto a 
multipunto que soporta tráfico de 
misión crítica de alta capacidad 
sobre bandas inferiores a 6 GHz 
con y sin licencias, con asignación 
dedicada de ancho de banda y 
convenio de nivel de servicio (SLA) 
por abonado

SecFlow-1
Gateway industrial que 
reconoce aplicaciones 
SCADA

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto
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Comunicaciones de las empresas públicas 
de gas y petróleo
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Resumen de la solución

Productos incluidos en esta solución:

 • Completa solución de 
comunicaciones para aplicaciones 
de automatización e IT en 
yacimientos de gas y petróleo, y a 
lo largo de las tuberías

 • Cumplimiento con las normas 
medioambientales para 
instalaciones exteriores en 
condiciones de alta exigencia 

 • Soporte de cualquier opción de 
medios y conectividad disponible, 
como fibra óptica, radio, enlaces 
celulares 2G y 3G o líneas 
arrendadas de un proveedor de 
telecomunicaciones local 

 • Conjunto de seguridad distribuida 
SCADA con firewall integrado y 
cifrado

 • Sistema de radio punto a punto y 
punto a multipunto que soporta 
hasta 250 Mbps sobre bandas 
inferiores a 6 GHz, con asignación 
dedicada de ancho de banda por 
sitio y alcance de los servicios de 
hasta 120 km

Servicios públicos

Centro de control

ETH

Airmux-5000

RTU

Teléfono IP

CCTV

SecFlow-2

Airmux-5000

Instalación de perforación
RTU

Teléfono IP

CCTV

SecFlow-2

Airmux-5000

Instalación de refinería

SecFlow-2

SCADA Centralita
telefónica IP

DVR RADview

RTU

Teléfono IP

CCTV

SecFlow-2

Airmux-5000

Instalación de monitoreo

RTU

Teléfono IP

CCTV

Instalación de compresión

Airmux-5000

SecFlow-2

Tubería

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

SecFlow-2
Switch/enrutador Ethernet 
industrial que reconoce 
aplicaciones SCADA

1 Red de comunicaciones para refinerías, estaciones de bombeo y compresión, y 

tuberías
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Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución
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 • Soporte de conectividad de 
banda ancha bidireccional para la 
entrega de video en tiempo real, 
acceso a internet (WiFi), datos, 
y VoIP a buques de suministro y 
apoyo

 • Rendimiento total disponible de 
hasta 100 Mbps mediante el uso 
de estaciones base instaladas en 
equipos de perforación offshore y 

en terminales de radio de buques

 • Cobertura de servicios móviles de 
360° con un alcance de 10 km 

 • Transferencia sin interrupciones 
entre estaciones base para 
comunicaciones continuas 

 • Mecanismos avanzados de calidad 
del servicio (QoS), cifrado y ancho 
de banda garantizado por buque

 • Frecuencias inferiores a 6 GHz con 
licencias gratuitas 

Servicios públicos

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto

10 km

Airmux-5000 SU

Airmux-5000 BS

Airmux-5000 SU

Airmux-5000 BS

Airmux-5000 BS

Airmux-5000 SU

Plataforma
offshore

Airmux-5000 BS

Airmux-5000 SU

10 km

10 km

Plataforma
offshore

Plataforma
offshore

>>>

2 Comunicaciones offshore
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Comunicaciones en el transporte 
público masivo D-NFV 

de RAD
Ver pág. 6

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Megaplex-4
Nodos de acceso de 
servicios múltiples de 
próxima generación

ASMi-54
Módems SHDSL 

Estación

Centro de control

Megaplex

RADview

Estación
FO

ASMi-54

Estación

ASMi-54
Cobre

ASMi-54

Estación

Cobre

Estación

Megaplex

Estación

Megaplex

Anillo SDH/SONET/Ethernet

FO

Megaplex con
módulo D-NFV

FO
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Resumen de la solución

Productos incluidos en esta solución:

 • Garantía de conectividad 
protegida entre las estaciones y la 
sala de control mediante el uso de 
topologías de anillo y multidrop

 • Soporte de aplicaciones 
ferroviarias de misión crítica, 
como supervisión automática de 
trenes (ATS), control centralizado  
de tráfico (CTC), aplicaciones  
SCADA y líneas directas múltiples, 
 
  

así como sistemas de información 
para pasajeros (PIS)

 • Soporte de entrega de tráfico 
legado TDM y Ethernet sobre 
SDH/SONET o anillos de fibra 
óptica a nivel de portadora

 • Ethernet a nivel de portadora que 
garantiza el rendimiento de los 
servicios y el monitoreo continuo 
de KPI 
 

 • Extensión de Ethernet sobre fibra 
óptica o cobre que permite el 
alcance de los servicios hasta 
dispositivos M2M (máquina a 
máquina) y de video remotos

 • Compatibilidad de aplicaciones de 
Capa 3-7 (enrutado, seguridad, 
SCADA), además de la plataforma 
de comunicaciones, mediante el 
uso del módulo de virtualización 
de funciones de red distribuida 
(D-NFV) x86

1 Comunicaciones híbridas de paquetes/TDM para estaciones ferroviarias  
y metropolitanas
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Airmux-5000/
BS/MOB Airmux-5000/

BS/MOB
Airmux-5000/

BS/MOB

Airmux

ETX-2 ETX-2
ETX-2 ETX-2

ETX-2

Airmux-5000

Anillo de fibra óptica Ethernet

RADview
Sala de control

 • Soporte de conectividad de 
banda ancha bidireccional para 
vigilancia por video a bordo y 
acceso a internet en vehículos 
en movimiento, mediante el uso 
de estaciones base fáciles de 
implementar y switches de acceso 
a Ethernet 
 

 • Garantía de conectividad móvil de 
video y datos de alta capacidad 
para unidades móviles industriales 
montadas en vehículos, trenes y 
embarcaciones a un costo total de 
propiedad (TCO) asequible

 • Soporte de conectividad en 
vehículos en movimiento hasta 
250 km/h 

 • Rendimiento total de hasta 100 
Mbps

 • Transferencia sin interrupciones 
de flujo de video en tiempo real

 • Cobertura confiable en grandes 
distancias para topologías y 
terrenos diversos

 • Mayor rendimiento y máxima 
confiabilidad en implementaciones 
metropolitanas y subterráneas

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

25RAD | Catálogo 2015

Transporte

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

2 Solución de movilidad inalámbrica de banda ancha
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SecFlow

Firewall
distribuido

Centro de control y operaciones

SecFlow

IP SCADA

VMS

CCTV

RTU

ETH

RS-232
IEC-101

Estación remota
SecFlow

Estación

SecFlow

Estación

Cifrado

RADview
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Resumen de la solución

Productos incluidos en esta solución:

 • Creación de una red segura 
para SCADA, CCTV y tráfico de 
señalización mediante el uso de 
un anillo protegido que combina 
infraestructura de fibra óptica e 
inalámbrica 

 • Soporte de una combinación de 
dispositivos Ethernet, seriales y 

discretos (contactos secos) con 
un firewall SCADA distribuido para 
un acceso seguro

 • Conectividad sin interrupciones 
para aplicaciones SCADA de 
próxima generación mediante 
conversión de protocolo IP a serial 

 • Acceso móvil seguro desde trenes 
hasta centros de control mediante 
métodos de autenticación de 
dispositivos distribuidos

 • Potencia sobre Ethernet (PoE) 
para la conectividad directa de 
cámaras IP CCTV

SecFlow-2
Switch/enrutador Ethernet 
industrial que reconoce 
aplicaciones SCADA

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

SecFlow-1
Gateway industrial que 
reconoce aplicaciones 
SCADA

3 Automatización y comunicaciones de operaciones seguras
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Comunicaciones para carreteras

SecFlow-2

SecFlow-2

SecFlow-2

Visualizador

Airmux

Airmux

Airmux

Airmux

RADview

SecFlow-2

SecFlow-2

SecFlow-2

SecFlow-2

SecFlow-2

ETX-2

ETX-2

ETX-2ETX-2

ETX-2

Centro de control 
de tráfico

Visualizador

Visualizador

Visualizador

 • Backhaul de alimentaciones de 
video de alta definición y de datos 
para carteles en carreteras desde 
instalaciones remotas sobre fibra 
óptica, enlaces de radio inferiores 
a 6 GHz de alta velocidad y anillos 
de 10 GbE

 • Posibilidad de instalaciones 
exteriores con diseño industrial y 
cajas reforzadas

 • Anillos de núcleo Ethernet a nivel 
de portadora de 10 Gigabit, con 
capacidades de gestión de tráfico, 
que garantizan una conectividad 
confiable con la calidad de servicio 
apropiada para una variedad de 
aplicaciones

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto

SecFlow-2
Switch/enrutador Ethernet 
industrial que reconoce 
aplicaciones SCADA

ETX-2
Demarcación de Carrier 
Ethernet e IP

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución
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Transporte
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Control del tráfico aéreo y las comunicaciones 
marítimas

Centro ATC nacional

Datos de AFTN de 9,6 kbps

X.21

Centro ATC regional

X.21

Datos de AFTN de 9,6 kbps

4 cables

Torre de control y aproximación

E1/T1/n 64 kbps

Monitor de radar

VHF y PTT de alcance ampliado

E&M

FXS/FXO

Télex (TTY)

Voz directa

Megaplex

RS-232

Megaplex

PSN

SDH/SONET

Radar

E1/T1/n 64 kbps

X.21

Datos de AFTN de 9,6 kbps

4 cables

Megaplex

Radar

RADview

 • Garantía de comunicaciones 
ininterrumpidas entre torres de 
control y centros de control de 
tráfico, mediante las soluciones 
de conectividad de servicios 
múltiples de RAD para el 
control del tráfico aéreo y las 
comunicaciones marítimas

 • Entrega de voz directa (DS), télex 
(TTY), datos de radar (RD), VHF 
de alcance ampliado (ER) y tráfico 
de enlace de datos VHF (VDL), 
junto con otros servicios de voz, 
fax y LAN, mediante interfaces 
estándares de la industria

 • Transporte de tráfico sobre 
enlaces de cobre, fibra óptica, 
microondas o satelitales

 • Soluciones optimizadas para 
transmisión sobre líneas 
arrendadas a baja velocidad, y 
respaldo para gastos operativos 
más bajos

 • Plataformas industriales que 
soportan los rigores de las 
operaciones en el terreno

 • Soporte de operaciones a prueba 
de fallas con respaldo RDSI, VSAT 
y Ethernet

 • Comunicaciones en movimiento 
para vehículos y buques en 
puertos y aeropuertos

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Megaplex-4
Nodos de acceso de 
servicios múltiples de 
próxima generación
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Resumen de la solución

Productos incluidos en esta solución:
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Airmux-5000/BS

Airmux-400Airmux-400

Airmux-5000/ 
SU

Airmux-5000/ 
SU

Red del 
proveedor 

de servicios
RADview

SecFlow-2

SecFlow-2

SecFlow-2

FO

FO

 • Cobertura para comunicaciones 
Smart City y Safe City

 • Conexión de sensores y cámaras 
de seguridad en áreas urbanas y 
rurales sobre fibra óptica y radios 
inalámbricas

 • Capacidades de calidad del 
servicio (QoS) que garantizan el 
ancho de banda concertado para 
las cámaras HD

 • Gestión central para el 
abastecimiento y el control de la 
red de comunicaciones

 • Soluciones de implementación 
llave en mano de RAD para 
proyectos Safe City y de 
seguridad, como consultoría, 
comunicaciones, sistemas de 
análisis y de vigilancia por video, 
cámaras y sensores 

Comunicaciones Smart City 

Airmux-400
Radios inalámbricas de 
banda ancha

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto

SecFlow-2
Switch/enrutador Ethernet 
industrial que reconoce 
aplicaciones SCADA

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

Productos incluidos en esta solución:

Resumen de la solución

Gobierno
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Productos incluidos en esta solución:

Red
SDH/SONET o PSN

Airmux-5000

ETX-5
ETX-1

ETX-1

FO

Airmux-5000

Cobre

Cobre

ETH

ETH

ETH

E1

ETH

E1

ASMi-53

ASMi-53

FO

ETH

Airmux-5000

ETH

ETH

RADview

Megaplex-4

 • Conexión de una red privada 
gubernamental, militar o pública 
con sitios remotos mediante 
infraestructuras diversas

 • Soporte de servicios múltiples, 
incluidos Ethernet, TDM y datos 
de baja velocidad utilizando el 
mismo dispositivo

 • Uso de la red SDH/SONET 
existente o construcción de un 
backbone de avanzada basado en 
la red PSN

Comunicaciones policiales y de defensa 

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto

ASMi-53
Módem CPE SHDSL.bis

ETX-1
Demarcación de switch 
Ethernet 

RADview
Sistema de gestión de red 
para operadoras

1 Conectividad de instalaciones remotas sobre fibra óptica, cobre y circuitos inalámbricos
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Resumen de la solución

Gobierno
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 • Soporte de conectividad de 
banda ancha bidireccional para 
alimentaciones de vigilancia por 
video en tiempo real hacia y 
desde patrulleros policiales 

 • Soporte de conectividad de 
vehículos en movimiento hasta 
250 km/h 

 • Rendimiento total disponible de 
hasta 100 Mbps

 • Ancho de banda garantizado por 
vehículo, mediante el uso de un 
sistema de radio cifrado inferior a 
6 GHz punto a multipunto con un 
mecanismo avanzado de calidad 
del servicio (QoS) 

 • Transferencia sin interrupciones 
de flujo de video en tiempo real 

 • Cobertura confiable en grandes 
distancias para topologías y 
terrenos diversos 

 • Extensión de la cobertura WiFi 
fuera del vehículo para las 
transmisiones de video

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto

ETX-2
Anillo de fibra óptica Ethernet

RADview

ETX-2

Sala de 
control

POLICÍA

ETX-2ETX-2

Airmux-5000

POLICÍA

Airmux-5000

>>>

2 Conectividad de banda ancha para vehículos policiales 
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El gateway de emplazamiento de celdas para servicios múltiples ACE-3220 de RAD está 
diseñado específicamente para simplificar el abastecimiento y el control de los servicios 
de banda ancha móvil, a la vez que permite la entrega simultánea de tráfico 2G-4G 
sobre la misma red de transporte. Acondiciona tráfico GSM, UMTS, HSPA y LTE sobre un 
flujo PSN (red de conmutación de paquetes) unificado mediante diversas tecnologías de 
backhaul, incluidas ATM, SHDSL.bis y Gigabit Ethernet, así como microondas TDM y 
Ethernet. El dispositivo ACE-3220 brinda soporte a los operadores y a los proveedores 
de transporte de servicios móviles en su migración a las redes de acceso de radio all-IP 
e incorpora avanzadas prestaciones de emulación de pseudocable (PWE).

ACE-3220
Gateway de emplazamiento de 
celdas para servicios múltiples

•	Ocho o 16 puertos E1/T1 
integrados (UNI/IMA/CES); puerto 
ATM STM-1/OC-3 opcional

•	Cuatro puertos Fast Ethernet 
UTP/SFP; puerto combinado SFP/
UTP Gigabit Ethernet

•	Hasta dos módulos de interfaz 
adicionales, que alojan cuatro 
puertos SHDSL/SHDSL.bis (Anexo 
A, B, F, G) cada uno

•	Opciones de uniones flexibles: 
Soporte de SHDSL.bis, IMA y 
M-Pair

•	Encapsulado de pseudocable 
Ethernet, TDM y ATM sobre redes 
PSN, compatible con múltiples 
estándares

•	Prestaciones de puentes Ethernet 
a Ethernet y Ethernet a ATM para 
el transporte de tráfico Ethernet 
del Nodo B IP

•	Soporte de PPPoE para 
aplicaciones HSPA

•	Gestión remota mediante 
RADview
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Los gateways para agregado de sitios ACE-3400 y ACE-3402 de RAD son agregadores 
de servicios múltiples para operadoras, diseñados específicamente para optimizar el 
backhaul celular mediante el multiplexado de varios servicios ATM o TDM en una sola 
interfaz de red IMA, STM-1/OC-3 o Gigabit Ethernet. Estos dispositivos, que suelen estar 
ubicados en instalaciones de concentradores o en instalaciones BSC/RNC, garantizan la 
asignación más económica de recursos de backhaul para la entrega de servicios 2G, 3G 
y de próxima generación sobre redes de transporte ATM y SDH/SONET. Además, las 
unidades ACE-3400 y ACE-3402 incorporan avanzadas prestaciones de emulación de 
pseudocable que brindan soporte a los operadores en su migración al transporte 
rentable de paquetes mediante el uso de servicios DSL a nivel mayorista y backbones 
Ethernet, IP o MPLS, para el abastecimiento de servicios tolerantes a los retardos y en 
tiempo real.

El ACE-3400 es un dispositivo de 3U (132 mm), mientras que el ACE-3402 tiene 2U 
 (88 mm) de altura. Ambos dispositivos caben en bastidores de 19" (48,26 cm), lo que 
facilita la instalación en espacios limitados.

ACE-3400, ACE-3402
Gateways para agregado de 
sitios

•	32 o 63 ATM UNI/IMA/CES, E1/T1 
(ACE-3400)

•	STM-1/OC-3 canalizadas con 
hasta 63 canales VC-12 para SDH 
u 84 canales VT 1.5 con UNI/IMA/
CES

•	Enlace ascendente Gigabit 
Ethernet 1+1

•	Hasta 512 conexiones de 
pseudocable con soporte de 
CESoPSN, SAToP y ATMoPSN

•	Operación, administración 
y mantenimiento (OAM) de 
pseudocable y ATM, QoS 

•	Propagación de fallas de punta a 
punta entre redes legadas y de 
conmutación de paquetes

•	Exactitud de frecuencia de +/-16 
ppb; distribución de reloj de alta 
precisión

•	Sistema de gestión RADview 
compatible con cualquier sistema 
NMS/OSS de terceros; interfaz de 
gestión Fast Ethernet (ACE-3402)
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La serie de radios inalámbricas de banda ancha para operadoras Airmux-400 de RAD 
presta servicios nativos Ethernet y TDM sobre un único enlace inalámbrico en varias 
frecuencias inferiores a 6 GHz. Mediante la combinación flexible de Ethernet y hasta  
16 interfaces E1/T1, los sistemas de radio de alta capacidad Airmux-400 proporcionan 
un rendimiento agregado de hasta 250 Mbps y un alcance de hasta 120 km (75 millas).

Los productos Airmux-400 incorporan funciones avanzadas, como MIMO y OFDM para 
un rendimiento óptimo y una solidez inigualable en todos los entornos, lo que los 
convierte en la opción ideal para:
• Backhaul celular, WiMAX e ISP
• Acceso de banda ancha

• Redes privadas

Airmux-400
Radios inalámbricas de banda 
ancha

•	Funcionamiento en bandas 
múltiples sobre 2,3 a 2,5 GHz, 2,7 
GHz, 3,5 GHz y 4,8 a 6 GHz en un 
solo dispositivo

•	Ancho de banda de canal de 5, 
10, 20 o 40 MHz

•	Hasta 16 puertos E1/T1; hasta 
dos interfaces Gigabit Ethernet

•	Rendimiento neto: Agregado de 
hasta 250 Mbps (Airmux-400P), 
agregado de hasta 200/400 Mbps 
(Airmux-400L) o agregado de 
hasta 50 Mbps (Airmux-400LC)

•	Prestaciones OFDM, MIMO y de 
diversidad de antenas

•	Alcance ampliado: Hasta 120 km 
(75 millas)

•	Sincronización del sitio de 
concentración (HSS) que soporta 
la transmisión simultánea desde 
hasta 16 unidades coemplazadas 
Airmux-400 y Airmux-5000

•	Enlace de protección de anillo 
(RPL) para recuperación de 
Ethernet 

•	Herramienta de medición de 
potencia espectral y sondeo de 
radiofrecuencia "Spectrum View" 
para una instalación rápida y 
sencilla
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El gateway de emplazamiento de RNC ACE-3600 de RAD es un dispositivo de agregado 
de servicios múltiples y de múltiples generaciones para la entrega rentable de tráfico 
3GPP UMTS, HSDPA y de próxima generación sobre backbones Ethernet, IP y MPLS. La 
unidad ACE-3600 permite la convergencia de múltiples enlaces STM-1/OC-3 sobre 
Gigabit Ethernet y utiliza el encapsulado de pseudocable para el transporte de tráfico 
ATM en tiempo real sobre tecnología de paquetes, con esquemas de distribución y 
sincronización de la red PSN precisos.

El gateway de emplazamiento de RNC ACE-3600, que suele estar ubicado en 
instalaciones RNC, es una unidad modular pequeña con diseño de acceso totalmente 
frontal que trabaja opuesto a los gateways de emplazamiento de celdas como, por 
ejemplo, ACE-3220 de RAD. Juntas, estas soluciones brindan soporte a los operadores 
de servicios en su migración a la red RAN all-IP y permiten el abastecimiento optimizado 
de servicios de banda ancha móvil y rich-media.

ACE-3600
Gateway de emplazamiento de 
RNC

•	Cuatro puertos ATM STM-1/OC-3c 
con redundancia total

•	Un puerto Gigabit Ethernet con 
redundancia total

•	Hasta 1024 conexiones de 
pseudocable sobre una red de 
conmutación de paquetes

•	Operación, administración 
y mantenimiento (OAM) de 
pseudocable y ATM, QoS 

•	Conmutación ATM completa, 
incluidos el ajuste y la 
programación del tráfico

•	Etiquetado VLAN según 802.1Q 
con programación 802.1p para 
QoS sobre redes de Capa 2

•	APS según G.841 para la 
protección completa del sistema

•	Sistema de gestión RADview 
compatible con cualquier sistema 
NMS/OSS de terceros
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El sistema de radio Ethernet punto a multipunto para operadoras Airmux-5000 de RAD 
es la solución inalámbrica ideal para los usuarios comerciales que requieren un 
rendimiento de alta capacidad con asignación dedicada del ancho de banda de tráfico y 
convenio de nivel se servicio (SLA) por abonado. Con una capacidad agregada por sector 
de hasta 250 Mbps y una arquitectura compartida de estación base, la estación base 
Airmux-5000 soporta hasta 63 unidades de abonado (SU) remotas con funcionamiento 
en bandas múltiples, lo que la convierte en la opción ideal para:
• Proveedores de servicios y proveedores de servicios de internet (ISP), que ofrecen 

backhaul IP y acceso de banda ancha/4G para comunidades remotas, rurales y 
marginadas

• Redes privadas, que requieren conectividad de alta capacidad entre sitios de campus 
universitarios, organizaciones de atención médica, instituciones gubernamentales, 
grandes empresas y establecimientos públicos

• Aplicaciones de seguridad y vigilancia, que requieren el agregado y el backhaul de 
tráfico de múltiples cámaras HD coemplazadas

Airmux-5000
 Radio Ethernet punto a 
multipunto

•	Funcionamiento en bandas 
múltiples sobre 2,5 a 2,7 GHz;  
3,3 a 3,8 GHz; y 4,8 a 6 GHz en 
un solo dispositivo

•	Rendimiento agregado de hasta 
250 Mbps por sector

•	Hasta 63 unidades de abonado 
remotas por sector, con 
rendimiento agregado de 5, 10, 
20, 25, 50 y 100 Mbps

•	Soporte de aplicaciones fijas, 
nómades y de movilidad 

•	Ancho de banda de canal de  
5, 10, 20 o 40 MHz

•	Prestaciones OFDM, MIMO y de 
diversidad de antenas

•	Alcance hasta 40 km (25 millas)

•	Sincronización TDD dentro del 
sitio y entre sitios mediante 
sincronización del sitio de 
concentración (HSS) y GPS

•	Latencia constante baja: Por lo 
general, 4 a 10 ms con carga 
completa del sector
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El multiplexor SHDSL ASMi-52 y el módem SHDSL ASMi-52L transmiten flujos de datos 
seriales, E1 o Ethernet sobre un enlace SHDSL a diferentes velocidades de datos de 
hasta 4,6 Mbps. Con la incorporación de la tecnología TC-PAM para la extensión del 
alcance de la transmisión, los módems SHDSL permiten a las operadoras llegar de 
manera rentable a más usuarios, mediante líneas de cobre más veloces y a mayores 
distancias en la primera milla. Los dispositivos abordan las necesidades de transmisión 
de datos y extensión de Ethernet de los usuarios empresariales. Los usuarios típicos 
incluyen proveedores de backhaul celular, municipalidades, servicios públicos y 
conectividad corporativa.

ASMi-52, ASMi-52L
Módems SHDSL 

•	ASMi-52: Dos puertos de usuario 
que soportan combinaciones 
de E1, V.35/X.21/RS-530 y 
10/100BaseT 

•	ASMi-52L: Un puerto de usuario 
de E1, V.35/X.21/RS-530 o 
10/100BaseT, o cuatro puertos 
Fast Ethernet con un switch 
integrado

•	Velocidades de datos entre 2,3 
Mbps y 4,6 Mbps

•	Cumplimiento con los estándares 
ITU-T G.991.2 y ETSI 101524 para 
SHDSL

•	Funcionamiento opuesto a los 
módulos LRS-102, DXC y Megaplex 
de RAD, así como a equipos de 
terceros

•	Gestión mediante SNMP, Telnet o 
terminal ASCII

•	Disponible como caja plástica 
o metálica de 1U (44 mm) de 
altura y medio 19" (48,26 cm) de 
ancho, o para montaje sobre riel 
compatible con EN 50121-4
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El módem CPE SHDSL.bis ASMi-53 es un dispositivo rentable para la extensión de 
servicios V.35, E1 y Ethernet de banda media sobre enlaces de cobre unidos de pares 
múltiples. El módem CPE SHDSL.bis ASMi-53 garantiza un rendimiento confiable sobre 
líneas ruidosas o de baja calidad y funciona en modo full duplex sobre líneas de dos o 
cuatro cables, alcanzando velocidades de datos variables de hasta 11,4 Mbps. 

El modelo ASMi-53 es ideal para operadoras, proveedores de servicios y operadores de 
servicios móviles, así como para empresas, servicios públicos y compañías de transporte 
que desean entregar de manera económica tráfico de voz y de datos de banda ancha 
en comunicaciones punto a punto o radiales. 

ASMi-53
Módem CPE SHDSL.bis

•	Extensión de E1, V.35 y Fast 
Ethernet sobre múltiples líneas 
SHDSL.bis

•	SHDSL que cumple con los 
estándares (ITU-T G.991.2 y ETSI 
101524)

•	Hasta 11,4 Mbps sobre cuatro 
cables

•	Uniones EFM (Ethernet en la 
primera milla) según IEEE 802.3-
2005; uniones M-Pair para HDLC 
según G.991.2

•	Codificación de línea TC-PAM 16 o 
TC-PAM 32

•	Puentes Ethernet

•	Asignación de prioridad VLAN y 
soporte de calidad del servicio 
(QoS) Ethernet

•	Canal de gestión EOC SHDSL 
(dentro de banda)

•	Funcionamiento como CPE 
opuesto a los dispositivos 
centrales (LRS-102/Megaplex-4)

•	Opción de alimentación eléctrica 
remota desde la línea DSL
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La línea ASMi-54 incluye el avanzado módem SHDSL.bis ASMi-54 de puertos múltiples, 
el rentable módem SHDSL.bis ASMi-54L y el módem SHDSL.bis con gestión ASMi-54LRT 
que posee enrutador integrado, así como un módulo de tarjeta (ASMi-54C) para el 
chasis Megaplex-4. Los dispositivos soportan conectividad punto a punto y radial, 
mientras que el ASMi-54 admite además topologías de extracción e inserción (daisy 
chain) y de anillo sobre cobre y fibra óptica.

Los módems SHDSL.bis con gestión extienden servicios E1 y Ethernet de banda media 
sobre enlaces de cobre unidos de pares múltiples. Estos dispositivos garantizan un 
rendimiento confiable sobre líneas ruidosas o de baja calidad, y emplean tecnología 
SHDSL de próxima generación y uniones EFM para alcanzar velocidades de datos 
variables de hasta 22,8 Mbps. La familia ASMi-54 es ideal para proveedores de servicios, 
operadores móviles, empresas, servicios públicos y compañías de transporte. Los 
dispositivos incluyen una caja compacta, de medio 19" (48,26 cm), con una caja de 
metal opcional para montaje sobre rieles en entornos con temperaturas extremas. 

ASMi-54 (familia)
Módems SHDSL.bis 

•	Hasta cuatro puertos Fast 
Ethernet con un switch o 
enrutador integrado (ASMi-
54LRT); opción de una (ASMi-54L, 
ASMi-54LRT) o cuatro (ASMi-54) 
interfaces E1 

•	ITU-T G.991.2, ETSI 101524; 
TC-PAM 16 o TC-PAM 32 

•	ASMi-54, ASMi-54LRT: hasta 22,8 
Mbps sobre ocho cables (cuatro 
pares)

•	ASMi-54L: hasta 11,4 Mbps sobre 
cuatro cables (dos pares),  
5,7 Mbps sobre dos cables 
(un par), o hasta 30 Mbps 
sobre cuatro cables mediante 
la tecnología SHDSL de alto 
rendimiento de RAD

•	Uniones EFM según IEEE 802.3-
2005; uniones M-Pair para HDLC 

•	Asignación de prioridad VLAN, 
limitación de velocidad por 
puerto y soporte de calidad 
del servicio (QoS) Ethernet; 
gestión OAM de Ethernet según 
IEEE 802.3-2005 (anteriormente 
802.3ah) 

•	Enrutado NAT/NAPT estático; 
protección Solid FirewallTM para 
LAN y DMZ con limitación de 
velocidad de entrada; soporte de 
VPN IPSec (ASMi-54LRT)

•	Gestión mediante SNMP, Telnet y 
terminal ASCII
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Los dispositivos DXC-8R, DXC-10A y DXC-30 de RAD ofrecen acceso digital y 
funcionalidad de interconexión para servicios múltiples, además de soportar una amplia 
variedad de aplicaciones para operadoras, operadores de servicios celulares, ISP, 
servicios públicos, transporte, redes de campus y empresas. Los dispositivos punto a 
multipunto pueden difundir cualquier combinación de tráfico, de una entrada a varios 
destinos, y proporcionar interconexión no bloqueante para un máximo de 120 líneas.

Las unidades de interconexión digital modulares de la familia DXC soportan conversión 
E1/T1, multiplexado inverso, monitoreo de señalización, acondicionamiento de tráfico 
fraccional y transmisión de circuitos T1 sobre líneas E1. 

DXC (familia)
Interconexiones digitales

•	Interconexión no bloqueante de 
hasta 960 intervalos de tiempo

•	Acondicionamiento de tráfico

•	Cajas compactas de 1U (44 mm) 
o 3U (132 mm) de altura

•	Construcción modular con cuatro, 
cinco o 15 ranuras de E/S

•	Servicios soportados:  
n x 56/64 kbps, RDSI, IDSL, 
SHDSL, E1, T1, E3, T3 y STM-1

•	Lógica común y redundancia 
de fuente de alimentación 
opcionales

•	Protección opcional de enlace o 
hardware

•	Módems de fibra óptica, SHDSL e 
IDSL integrados

•	Convertidor E1/T1 integrado, que 
incluye conversión ley-A/ley-µ y 
de señalización para intervalos 
de tiempo PCM
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El gateway Gigabit Ethernet sobre TDM Egate-100 de RAD transporta tráfico Gigabit 
Ethernet sobre líneas STM-1/OC-3 canalizadas o sobre tres líneas DS3. Aprovecha las 
redes PDH/SDH/SONET ampliamente disponibles para prestar servicios de línea privada 
Ethernet (EPL) para operadoras a velocidades granulares, de una línea E1/T1 fraccional a 
canales E1/T1 unidos. El dispositivo Egate-100 soporta estándares de encapsulado y 
unión PDH de próxima generación, como procedimiento de estructuración genérico 
(GFP), concatenación virtual (VCAT) y esquema de ajuste de capacidad de enlace (LCAS).

Por lo general, el gateway Gigabit Ethernet sobre TDM Egate-100 se implementa en un 
sitio central para agregar tráfico de usuario Ethernet recibido de una gran cantidad de 
unidades remotas, como los dispositivos de demarcación de Ethernet RICi de RAD, 
proporcionando una solución de acceso completa desde la instalación central del 
proveedor de servicios hasta el establecimiento del cliente.

Egate-100
Gateway de agregado Gigabit 
Ethernet sobre TDM

•	Soporte de MLPPP, así como 
de estándares GFP (G.8040, 
G.7041/Y.1303), VCAT (G.7043) y 
LCAS (G.7042)

•	Certificación MEF para servicios 
EPL según especificaciones MEF-9

•	Gestión OAM de Ethernet según 
IEEE 802.3-2005 (anteriormente, 
802.3ah)

•	Cuatro colas de prioridad según 
prioridad de VLAN (802.1p), DSCP 
y precedencia de IP; ajuste de 
tráfico por flujo y por EVC.CoS

•	Protección de puertos Gigabit 
Ethernet y STM-1/OC-3

•	Aplicaciones web y Telnet 
protegidas; SNMPv3 y RADIUS

•	Conformidad con NEBS

•	Optimización para aplicaciones 
de backhaul de estación base 
WiMAX y DSLAM IP
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El modelo Egate-2000 de RAD es un dispositivo de agregado de Ethernet sobre SDH/
SONET de alta capacidad para operadoras que suministra servicios Ethernet según las 
definiciones del MEF sobre conexiones STM-16/OC-48 canalizadas. Por lo general, se 
implementa en un sitio central para agregar tráfico recibido de dispositivos remotos, 
como las NTU inteligentes Ethernet sobre TDM RICi de RAD. Juntos, forman una solución 
de acceso completa a Carrier Ethernet sobre TDM, desde la instalación central del 
proveedor de servicios hasta el establecimiento del cliente.

El dispositivo Egate-2000 es ideal para las aplicaciones de backhaul de estación base 
WiMAX y DSLAM IP, y aprovecha la infraestructura PDH/SDH/SONET existente para 
prestar servicios Ethernet a nivel de portadora en los lugares donde la conectividad 
Ethernet nativa no está disponible.

Egate-2000
Agregador de Gigabit Ethernet 
sobre acceso PDH, SDH/SONET

•	Cinco puertos SDH/SONET 
canalizados que soportan una 
combinación de interfaces STM-
16/OC-48, STM-4/OC-12 y STM-1/
OC-3

•	Ocho interfaces Gigabit Ethernet 
(UTP y SFP)

•	Encapsulado GFP (G.8040, 
G.7041/Y.1303), VCAT (G.7043) y 
LCAS (G.7042)

•	Conmutación no bloqueante con 
granularidad VC-12/VT 1.5

•	Conformidad con MEF-9 y MEF-14 
para EPL, EVPL, E-LAN

•	Gestión de tráfico Ethernet 
mejorada con múltiples 
conformadores y QoS jerárquica

•	Conmutación de protección de 
anillos Ethernet ITU-T G.8032  

•	Redundancia total del sistema; 
conformidad con CE y NEBS
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El dispositivo ETX-1 es un switch de demarcación de Ethernet básico para proveedores 
de servicios, que ofrece servicios de conectividad Ethernet para aplicaciones 
comerciales. El modelo ETX-1 combina la funcionalidad de switch con prestaciones 
básicas de demarcación de Ethernet, lo que facilita la implementación rápida y rentable 
de servicios para satisfacer las demandas empresariales de conectividad de línea privada 
Ethernet y la interconexión de LAN a LAN. 

El dispositivo ETX-1 se implementa en topologías de anillo o radiales y ofrece QoS 
Ethernet, gestión OAM y diagnósticos para reducir los gastos operativos asociados con 
el abastecimiento y el monitoreo de servicios. Además, las funcionalidades de switch 
integrado permiten el abastecimiento local de servicios dentro de la organización, sin 
necesidad de atravesar la red del operador. 

ETX-1
Switch de demarcación 
de Ethernet 

•	Seis puertos de usuario/red 
Gigabit Ethernet

•	Certificación MEF-9 y MEF-14 
para servicios EPL

•	Switches y puentes Ethernet 
según 802.1D, 802.1Q y 
802.1Q-in-Q

•	Completo conjunto de gestión 
OAM de Ethernet y monitoreo de 
rendimiento

•	Seis colas de prioridad con 
calidad del servicio (QoS), y con 
ajuste y programación de SP y 
WFQ

•	Conmutación de protección de 
anillos Ethernet (ERPS) ITU-T 
G.8032

•	Gestión RADview; configuración 
de CLI
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El modelo ETX-2 ofrece demarcación avanzada de Capa 2 y Capa 3 para servicios 
comerciales Ethernet basados en SLA, servicios mayoristas y backhaul de servicios 
móviles. Existen varias opciones de pedido que ofrecen a cada cliente una 
optimización real de la relación costo-rendimiento mediante la implementación del 
mejor dispositivo para sus necesidades, con el factor de forma correcto y la 
capacidad, las interfaces, las funcionalidades y el tipo de caja que necesita.

Como parte de la solución Service Assured Access de RAD, el modelo galardonado 
ETX-2 está diseñado para reducir el costo total de propiedad (TCO) del proveedor 
de servicios y para incrementar los ingresos mediante un amplio kit de 
herramientas para el ciclo de vida del servicio, que se puede implementar en una 
variedad de modos sobre cualquier infraestructura de acceso.

•	Certificación	Carrier	Ethernet	
2.0	del	MEF	para	servicios	
E-Line,	E-LAN,	E-Tree	y	E-Access,	
así	como	VPN	de	Capa	3	y	
pseudocable	TDM	sobre	redes	de	
paquetes

•	Funciones	de	red	virtuales	
distribuidas	en	el	perímetro	del	
cliente	

•	Gestión	de	tráfico	mejorada	
según	EVC/EVC.CoS

•	Gestión	OAM	de	Ethernet	
precisa	y	versátil	con	mediciones	
unidireccionales	y	bidireccionales,	
monitoreo	de	rendimiento,	
capacidades	de	prueba	integrada	
RFC-2544/Y.1564,	soporte	de	
TWAMP	y	bucles	de	prueba	de	
diagnóstico	de	Capa	2	y	Capa	3

•	Conmutación	de	protección	de	
anillos	Ethernet	ITU-T	G.8032;	
conmutación	de	protección	lineal	
Ethernet	G.8031;	agregado	de	
enlaces	(LAG)	según	802.3ad;	
redundancia	de	conexión	doble	
(1:1)

•	Sincronización	de	temporización	
sobre	paquetes	con	E-Sinc.	e	
IEEE-1588v2

•	Gestión	RADview	con	
configuración	de	la	CLI;	
compatibilidad	con	RADview	
Performance	Monitoring	Portal,	
RADview	Service	Manager	y	
RADview	D-NFV	Orchestrator

ETX-2	
Demarcación IP y Carrier 
Ethernet con D-NFV

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5

Ver opciones de pedido y prestaciones exclusivas >>>
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El dispositivo ETX-203AX brinda servicios comerciales Ethernet basados en SLA hasta las 

instalaciones del cliente sobre acceso Ethernet nativo. Maneja hasta 5 Gbps de tráfico 

de usuario a velocidad de cable y es ideal para operadoras, proveedores de servicios y 

operadores mayoristas que requieren funcionalidades Ethernet avanzadas en las 

instalaciones del cliente y en edificios con objetivos múltiples (MTU).

•	ETX-203AX:	Dispositivo	de	
demarcación	de	Carrier	Ethernet

•	Seis	puertos	FE/GbE	(dos	de	red,	
cuatro	de	usuario);	selección	
flexible	de	interfaces	de	cobre	
y	SFP

•	Amplia	variedad	de	opciones	de	
fuentes	de	alimentación	AC/DC

•	Opción	compatible	con	NEBS	en	
una	caja	metálica
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Opciones de pedido y prestaciones exclusivas del ETX-2:

El modelo ETX-2i es un dispositivo de demarcación de Capa 2 y Capa 3 híbrido, de 

próxima generación, para aplicaciones comerciales y de servicios móviles. Es ideal para 

los servicios E-Line, E-LAN, E-Tree y E-Access, VPN de Capa 3 y servicios de valor 

agregado que utilizan virtualización en el perímetro del cliente. El dispositivo ETX-2i 

utiliza un motor de reenvío de 8 Gbps para Carrier Ethernet e IP, con abastecimiento de 

servicios de alta capacidad, monitoreo de rendimiento, virtualización de funciones de 

red (NFV) y capacidades de reconocimiento de aplicaciones. Con un diseño y una 

arquitectura a prueba de tecnologías futuras, soporta el reenvío dinámico para las redes 

definidas por software (SDN). 

•	ETX-2i:	Dispositivo	de	
demarcación	IP	y	Carrier	Ethernet	
con	D-NFV

•	Hasta	ocho	puertos	GbE	
combinados

•	Switch	o	enrutador	de	8	Gbps	
integrado

•	Clasificación	flexible,	gestión	y	
programación	de	tráfico	H-QoS	

•	Interfaces	de	red	modulares:		
FE/GbE	(combinado),	E1/T1,	T3,	
VDSL2,	o	SHDSL	

•	Sincronización	flexible	que	
ofrece	E-Sinc.,	reloj	esclavo,	
reloj	delimitador	(BC)	y	reloj	

transparente	(TC)	IEEE	1588v2	
para	la	sincronización	de	
frecuencia	y	fase	en	redes	
móviles

•	Módulo	de	servidor	D-NFV	x86	
enchufable	para	alojamiento	de	
funciones	virtuales	

•	Compatibilidad	con	SDN	y	reenvío	
configurable

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5

E

•	ETX-203AM:	Dispositivo	de	
demarcación	de	Carrier	Ethernet	
universal

El modelo ETX-203AM, que está disponible como un dispositivo de demarcación 

modular, permite a las operadoras entregar servicios Carrier Ethernet y VPN IP sobre 

cualquier conexión de red. Esto reduce el costo total de propiedad (TCO) de la 

operadora y simplifica la integración de la adquisición, la homologación, la capacitación, 

la producción de servicios y la gestión. 

•	Cuatro	puertos	de	usuario	FE/
Gigabit	Ethernet	

•	Interfaces	de	red	modulares:		
FE/GbE	(combinado),	E1/T1,	T3,	
VDSL	o	SHDSL	

•	Módulo	enrutador	de	1	Gbps	a	
velocidad	de	cable	opcional	para	
demarcación	de	VPN	de	Capa	3	

•	Opciones	de	caja	reforzada	para	
entornos	con	temperaturas	
extremas	y	compatible	con	NEBS
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•	ETX-205A:	Dispositivo	de	
demarcación	de	Carrier	Ethernet/
servicios	móviles	

El dispositivo ETX-205A proporciona demarcación avanzada de Carrier Ethernet y Capa 3, 
así como capacidades de virtualización de funciones de red (NFV), y ofrece interfaces 
combinadas y redundancia de fuente de alimentación. Como dispositivo de demarcación 
para el backhaul de servicios móviles, el dispositivo ETX-205A incorpora funcionalidades 
Distributed GrandmasterTM y se instala en torres celulares y en instalaciones de 
controladores a fin de garantizar SLA diferenciados para las operadoras de servicios 
móviles LTE/LTE-A, a la vez que reduce los costos de los proveedores al minimizar los 

equipos necesarios para la temporización y la demarcación.

•	Enrutador	integrado	de	1	Gbps	
para	demarcación	de	servicios	
VPN	de	Capa	2	y	Capa	3,	con	
capacidades	superiores	de	
gestión	y	monitoreo	de	tráfico

•	Sincronización	flexible	que	
ofrece	E-Sinc.,	reloj	esclavo,	
reloj	delimitador	(BC)	y	reloj	
transparente	(TC)	IEEE	1588v2	
para	la	sincronización	de	
frecuencia	y	fase	en	redes	
móviles

•	Arquitectura	distribuida	de	reloj	
general	(GM)	que	integra	el	
receptor	GPS	integrado	con	la	

funcionalidad	Grandmaster	IEEE	
1588v2	para	la	optimización	del	
costo	de	las	implementaciones	
de	LTE

•	Servicios	de	pseudocable	E1/T1	
según	MEF-8,	UDP/IP	y	etiquetado	
estático	MPLS	en	los	modos	
SAToP	y	CESoP,	y	con	CAS

•	Módulo	de	servidor	D-NFV	x86	
integrado	para	alojamiento	de	
funciones	virtuales	

•	Caja	reforzada	opcional	para	
entornos	con	temperaturas	
extremas

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

C

D

A

B

F

E

I•	ETX-220A:	Dispositivo	de	
agregado/demarcación	de	Carrier	
Ethernet	de	10G

El dispositivo ETX-220A, optimizado para las aplicaciones de acceso de alta velocidad, 

combina prestaciones inteligentes de demarcación y agregado, lo que le permite brindar 

servicios Carrier Ethernet basados en SLA destinados a aplicaciones E-Access de 

empresas y de operadora a operadora. Como solución de demarcación, el dispositivo 

ETX-220A se emplea en la gestión de transferencia de servicios en la oficina central de 

una empresa que maneja un gran volumen de tráfico, en interconexiones de operadoras 

o entre redes de proveedores. Además, también se puede utilizar como una solución de 

agregado en el punto de concentración, donde una única unidad puede soportar varios 

servicios y sesiones de gestión OAM simultáneas.

•	Hasta	cuatro	puertos	de	10	GbE	
y	hasta	20	puertos	de	1	GbE	en	
varias	combinaciones	

Aplicaciones ETX con NFV 
distribuida

El dispositivo ETX-2 incluye un módulo D-NFV basado en x86 para el alojamiento 
de funciones virtuales (VF) y aplicaciones. El módulo D-NFV se ejecuta en el 
sistema operativo DNFV, que incluye el hipervisor KVM estándar y el nodo de 
ejecución OpenStack para el soporte de las funciones virtuales de RAD y las 
aplicaciones de otros fabricantes. RADview D-NFV Orchestrator facilita la descarga 
de las funciones virtuales. Las aplicaciones soportadas incluyen:

Enrutador 
Enrutador virtual para nubes públicas alojadas e implementaciones de CPE en 
sucursales

Criptografía 
Cifrado/descifrado AES estándar de 256 bits para tráfico de Capa 2 a Capa 4

Firewall 
Gestión unificada de amenazas para servicios de PyME administrados por el proveedor

Controlador de borde de sesión (SBC) 
Administración de señalización de VoIP y flujos de medios 

Analizador de paquetes 
Resolución de problemas a pedido desde el perímetro del cliente mediante una VF de 
analizador de protocolos (sniffer) de paquetes

Optimización de la WAN 
Eliminación de la duplicación de contenido, manejo de la compresión y optimización de 
la latencia

Comuníquese	ya	con	su	distribuidor	local	de	RAD	para	obtener	más	información	
sobre	la	aplicación. 

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5

E
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El dispositivo ETX-5 reduce el costo total de propiedad (TCO) asociado con la entrega de 
tráfico agregado Ethernet y de pseudocable TDM desde la red de acceso hasta el 
perímetro del proveedor (PE) sobre enlaces nativos de 10 GbE. Ofrece la mejor relación 
capacidad-tamaño del mercado y un consumo extremadamente bajo; además, libera 
capacidad costosa en el PE, reduce el precio por enlace y permite ahorrar espacio en el 
bastidor, así como otros costos asociados. El dispositivo ETX-5 posee la certificación 
Carrier Ethernet 2.0 e incluye un amplio conjunto de herramientas para la entrega y la 
gestión de servicios basados en SLA.

El dispositivo ETX-5 también ofrece un completo juego de herramientas de 
sincronización para la temporización sobre paquetes, que incluye prestaciones de reloj 
general (Grandmaster) IEEE 1588, lo que elimina la necesidad de costosos dispositivos 
dedicados. Junto con los dispositivos de demarcación ETX de RAD, ofrece un ecosistema 
de acceso Carrier Ethernet desde un punto único y permite la convergencia de 
infraestructura comercial, mayorista y de red de servicios móviles.

Los dispositivos ETX-102, ETX-201 y ETX-202 suministran hasta 1 Gigabit de tráfico de 
usuario sobre el bucle local de fibra óptica, desde las instalaciones del cliente hasta el 
perímetro de la red. Esto permite a los proveedores de servicios extender su alcance 
mediante Ethernet de bajo costo como tecnología de acceso. Los dispositivos realizan la 
demarcación de los servicios de línea privada Ethernet (EPL) según las definiciones del 
MEF. Asimismo, proporcionan demarcación del transporte para los servicios comerciales 
de Capa 3 basados en SLA, tales como VPN IP, VoIP y acceso a internet dedicado, 
convergiendo servicios de voz y datos sobre una red MPLS, IP o Ethernet unificada. 

Los dispositivos ETX-102, ETX-201 y ETX-202 incorporan avanzadas funciones de 
gestión OAM de Ethernet y prestaciones de calidad del servicio (QoS), como limitación 
de velocidad y asignación de prioridad del tráfico por puerto y por servicio, a fin de 

permitir el abastecimiento remoto de servicios y el control de SLA de punta a punta.

ETX-5
Plataforma de agregado de 
servicios Ethernet

ETX-102, ETX-201, 
ETX-202
Dispositivos básicos de 
demarcación de Ethernet

•	Sistema totalmente redundante 
y modular diseñado para alta 
disponibilidad

•	Terminación y acondicionamiento 
de gestión OAM de Ethernet; 
generador/respondedor ITU-T 
Y.1564

•	Amplio soporte de E-Sinc., 
1588v2, incluido reloj general 
IEEE 1588

•	Hasta 16 puertos de red/usuario 
de 10 GbE; hasta 80 puertos 
de 1 GbE; hasta 16 puertos 
de usuario/red STM-1/OC-3 
canalizados 
 

•	Carrier Ethernet con certificación 
del MEF para MEF CE 2.0: 
Servicios E-Line, E-LAN, E-Tree; 
MEF-8; MEF-22: Backhaul de 
servicios móviles; MEF-26: E-NNI

•	Conmutación de protección de 
anillos Ethernet: ITU-T G.8032v2

•	Amplio soporte de pseudocable 
TDM: Encapsulado CESoPSN, 
SAToP, CESoETH (MEF-8), UDP/IP

•	Alimentación AC o DC; 
redundancia; conformidad con 
NEBS; caja para temperaturas 
extremas

•	Compatibilidad con RADview 
Service Manager y el portal 
RADview Performance Monitoring

•	Punto de demarcación de 
usuario/red para transporte 
de Capa 2 o Capa 3 y servicios 
comerciales basados en SLA

•	Hasta dos puertos de red Fast 
Ethernet o GbE; hasta cuatro 
puertos de usuario

•	Certificación MEF-9 y MEF-14 
para servicios EPL

•	Puentes para VLAN no reconocida 
y VLAN reconocida 

•	QoS con limitación de velocidad 
por puerto de usuario

•	Gestión OAM de Ethernet, 
monitoreo de rendimiento y 
bucles de prueba con y sin 
comprometimiento de los 
servicios

•	Redundancia de enlace 
ascendente

•	Propagación de fallas

•	Gestión RADview

E
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El dispositivo ETX-1300 es un switch de agregado Gigabit Ethernet de alta densidad y 
puertos múltiples que entrega tráfico Fast Ethernet sobre redes de conmutación de 
paquetes Gigabit Ethernet. Trabaja opuesto a equipos CPE, como ETX-1 y ETX-2, y 
funciona como un agregador de acceso Ethernet con prestaciones de switches y 
puentes Ethernet, incluidos los modos de VLAN reconocida, VLAN no reconocida y 
compresión VLAN, así como calidad del servicio (QoS) Ethernet por puerto y por flujo.

Para garantizar la recuperación de los servicios y los enlaces, el ETX-1300 soporta el 
agregado de enlaces y la protección de anillos. Su diseño para operadoras incluye 
fuentes de alimentación dobles, relé de alarma y reloj externo. El dispositivo ETX-1300 
es ideal para reducir los costos de agregado de fibra óptica ya que permite ahorrar en 
los costosos puertos requeridos en el perímetro del proveedor (PE). También se puede 
usar como un switch de agregado con gestión para instalar en el sótano de edificios 

con objetivos múltiples (MTU). 

ETX-1300
Switch de agregado Gigabit 
Ethernet

•	32 interfaces de usuario Fast 
Ethernet SFP/UTP 

•	Cuatro puertos combinados 
Gigabit Ethernet con soporte de 
agregado de enlace según IEEE 
802.3ad

•	Conmutación de protección de 
anillo Ethernet según ITU G.8032 

•	Calidad del servicio con mapeo 
de cola por puerto, P-bit, DSCP 
o ToS

•	Gestión OAM de Ethernet según 
IEEE 802.3-2005 (anteriormente, 
802.3ah)

•	Gestión remota centralizada 
basada en SNMP con RADview
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El modelo ETX-204A es un avanzado dispositivo de demarcación para servicios 
comerciales Ethernet basados en SLA y backhaul de servicios móviles. Garantiza un 
rendimiento para operadoras y una confiabilidad de cinco nueves (99,999 %), y permite 
el control remoto de servicios de punta a punta. El dispositivo ETX-204A maneja hasta 5 
Gbps de tráfico de usuario Ethernet a velocidad de cable con prestaciones avanzadas de 
gestión de tráfico y de calidad del servicio (QoS) diferenciada según el flujo.

Como dispositivo de demarcación de servicios móviles (MDD), el ETX-204A combina un 
gateway de emplazamiento de celdas o un concentrador pequeño con funciones de 
demarcación para Ethernet y se instala en torres celulares y en instalaciones de 
controladores para ayudar a los proveedores de backhaul y de transporte, así como a 
las operadoras de servicios móviles y fijos, a garantizar SLA diferenciados para las 
operadoras de servicios móviles 3G, HSPA y LTE. Por sus características de dispositivo 
"todo en uno", recorta los costos de los proveedores ya que minimiza los equipos 
necesarios para la temporización y la demarcación.

ETX-204A
Dispositivo de demarcación de 
servicios móviles/Ethernet a 
nivel de portadora

•	Certificación MEF-9/14 para 
servicios EPL, EVPL 

•	Puertos combinados UTP/SFP FE/
GbE de velocidades múltiples con 
detección automática 

•	Gestión de tráfico mejorada con 
múltiples conformadores y H-QoS 
según EVC 

•	Gestión OAM de Ethernet, 
monitoreo de rendimiento y 
capacidades de prueba integrada 
RFC-2544; bucles de prueba de 
diagnóstico de Capa 2 y Capa 3 

•	Soporte de TWAMP para 
monitoreo del rendimiento sobre 
redes de Capa 3

•	Conmutación de protección lineal 
Ethernet ITU-T G.8031 

•	Soporte de E-Sinc., 1588v2 

•	Gestión RADview; configuración 
de CLI
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Los dispositivos FCD-155 y FCD-155E transportan tráfico Ethernet sobre redes SDH o 
SONET, lo que permite a operadoras y proveedores de servicios proporcionar 
conectividad LAN y acceso a internet sin discontinuar el soporte de tráfico E1, T1, E3 o 
T3. Instalados en el establecimiento del cliente, o utilizados como un multiplexor de 
extracción e inserción en el anillo SDH/SONET (FCD-155E), estos dispositivos mejoran la 
eficiencia del ancho de banda mediante el soporte del encapsulado y la estructuración 
de Ethernet sobre SDH/SONET para permitir la configuración del ancho de banda del 
canal IP en incrementos de hasta 100 Mbps a velocidad de cable.

Los dispositivos FCD-155 y FCD-155E son ampliamente implementados por operadoras 
y proveedores de servicios ya que les permite aprovechar el ancho de banda óptico para 
los servicios Ethernet generadores de ingresos, mientras que las empresas, los servicios 
públicos y los campus los utilizan para proporcionar servicios LAN sobre la 
infraestructura de fibra óptica existente.

FCD-155
Multiplexor terminal STM-1/OC-3

FCD-155E
ADM Ethernet sobre SDH/SONET

•	ADM o terminal STM-1/OC-3 
estándar de próxima generación 
(FCD-155E) que utiliza GFP, VCAT, 
LCAS

•	Acondicionamiento de tráfico 
Ethernet y E1/T1/E3/T3 sobre 
enlaces de cobre o fibra óptica 
STM-1/OC-3 (FCD-155)

•	Funcionalidad de servicios 
múltiples en la misma caja: 
-  Dos o seis puertos 10/100BaseT 

o un puerto GbE
-  Hasta ocho puertos E1/T1 o un 

puerto E3/DS3 (FCD-155); hasta 
21 puertos E1/28 T1 y un puerto 
E3/DS3, o 21 puertos E1/28 T1 y 
un puerto E3/T3 (FCD-155E)

•	Enlaces ascendentes basados en 
SFP e interfaz Gigabit Ethernet

•	Configuración de fuente de 
alimentación doble opcional 
(FCD-155E)

•	Opción de gestión avanzada que 
incluye tunelización IP y DCC

•	Disponibilidad de protección 
estándar en el enlace principal

•	Tamaño compacto
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La unidad de acceso FCD-IP con enrutador integrado de RAD es un dispositivo de 
acceso E1/T1 o E1/T1 fraccional que permite a los proveedores de servicios agrupar los 
servicios de datos, voz y acceso IP sobre una única línea de acceso E1 o T1. Soporta 
servicios WAN, como E1 o T1, Frame Relay con autoaprendizaje y BRI RDSI para respaldo 
de datos. Un enrutador integrado soporta enrutado IP y puentes transparentes.

El modelo FCD-IP es una solución ideal para las empresas pequeñas y medianas que 
requieren conectividad de voz y datos, y acceso a internet mediante líneas TDM de baja 
velocidad.

FCD-IP
Unidad de acceso E1/T1 con 
enrutador integrado

•	Uno o dos puertos Ethernet 
independientes o un switch 
integrado con cuatro puertos 
(10/100BaseT)

•	Interfaces de datos: V.35, RS-530, 
V.36/RS-449, V.24, X.21

•	Tres puertos sub-E1/T1 
opcionales o cuatro puertos 
analógicos (FXS, FXO, E&M) 
para conectividad de centralita 
telefónica/teléfono

•	Enrutado IP/IPX y puentes 
transparentes; soporte de OSPF

•	Soporte de Frame Relay 
(RFC 1490) y protocolos PPP

•	Prestaciones de extracción 
e inserción y de anillo para 
regeneración automática

•	Servicio ininterrumpido 
asegurado por el puerto de 
seguridad sub-E1/T1

•	Respaldo conmutado sobre RDSI/
PSTN



45RAD | Catálogo 2015

P
ro

d
u
cto

sP
ro

d
u
ct

o
s

El gateway de pseudocable TDM IPmux-1E de RAD es un equipo ubicado en el cliente 
(CLE) que extiende servicios basados en TDM sobre fibra óptica oscura, IP, Ethernet y 
redes MPLS. Utiliza la tecnología de pseudocable TDM para entregar servicios BRI RDSI, 
E1/T1 con cancelación de eco o FXS/FXO/E&M sobre transporte de paquetes, además 
de permitir puentes LAN transparentes. El dispositivo IPmux-1E brinda soporte a las 
operadoras en su migración a redes de próxima generación, ya que les permite 
continuar generando ingresos con los servicios legados en curso sobre redes PSN. La 
instalación sencilla y el soporte de servicios legados y de próxima generación basados 
en Ethernet e IP lo convierten en la solución ideal para las pequeñas y medianas 
empresas (PyME).

IPmux-1E
Gateway de acceso de 
pseudocable TDM

•	Transmisión de servicios basados 
en TDM sobre redes Ethernet, IP 
o MPLS

•	Puertos de usuario analógicos 
BRI RDSI o E1/T1 con cancelación 
de eco

•	Puentes LAN transparentes 
sobre redes de conmutación de 
paquetes

•	Interfaces de enlace ascendente 
Fast Ethernet de fibra óptica y 
cobre

•	Soporte de calidad del servicio 
(QoS)
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Los dispositivos IPmux-2L, IPmux-4L, IPmux-4LGE e IPmux-16L son gateways de acceso 
de pseudocable TDM rentables, que extienden el tráfico TDM, HDLC y LAN sobre fibra 
óptica oscura, IP, MPLS o Ethernet. Estos dispositivos brindan una solución ideal para los 
servicios de emulación de circuitos y para los servicios legados de línea arrendada, así 
como para el backhaul de centralitas telefónicas, el acceso a la red PSTN, los enlaces 
TDM sobre transporte de paquetes y el backhaul celular. Mediante la incorporación de 
un procesador ASIC de pseudocable compatible con múltiples estándares, permiten la 
entrega transparente de tráfico de usuario legado sobre transporte de próxima 
generación con un mínimo retardo de procesamiento.

Los dispositivos IPmux-2L, IPmux-4L, IPmux-4LGE e IPmux-16L soportan topologías de 
red punto a punto y radiales, y ofrecen una solución de migración completa cuando se 
combinan con otros CPE de pseudocable TDM (como IPmux-24 e IPmux-216) y gateways 
de agregado que soportan pseudocable TDM (como ETX-5, IPmux-155L y Megaplex-4).

IPmux-2L, IPmux-4L, 
IPmux-4LGE,  
IPmux-16L
Gateways de acceso de 
pseudocable TDM

•	Hasta dos (IPmux-2L), cuatro  
(IPmux-4L, IPmux-4LGE), ocho  
o 16 (IPmux-16L) puertos de 
usuario E1

•	Puerto serial de datos de usuario 
de 64 kbps opcional (IPmux-2L)

•	Tres puertos de usuario/red Fast 
Ethernet UTP/SFP (IPmux-4L)

•	Cuatro puertos Fast Ethernet UTP 
(IPmux-4LGE, IPmux-16L)

•	Uno o tres puertos de red/
usuario Gigabit Ethernet UTP/SFP 
(IPmux-4LGE, IPmux-16L)

•	ASIC de pseudocable TDM 
compatible con múltiples 
estándares: TDMoIP, CESoPSN, 
SAToP, CESoETH, HDLCoPSN

•	Soporte de calidad del servicio 
(QoS) con cuatro colas de 
prioridad

•	Conmutación de protección de 
anillos Ethernet (ERPS) según 
ITU-T G.8032 que soporta hasta 
16 nodos por anillo (IPmux-4LGE, 
IPmux-16L)

•	Gestión OAM de pseudocable

•	Recuperación de reloj de 
alta precisión para tráfico 
celular 2G/3G sobre la red de 
conmutación de paquetes (PSN); 
soporte de E-Sinc. opcional 
(IPmux-2L)

•	Gestión remota centralizada 
basada en SNMP con RADview
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El dispositivo IPmux-155L es un agregador de acceso rentable que entrega pseudocable 
TDM y tráfico de usuario Fast Ethernet sobre redes de conmutación de paquetes Gigabit 
Ethernet. Trabaja opuesto a equipos CPE, como IPmux-24, IPmux-2L, IPmux-4L, 
MiTOP-E1 e IPmux-4LGE, y funciona como una unidad de terminación de pseudocable 
que envía conjuntos de pseudocable TDM desde unidades remotas hacia backbones 
SDH/PDH, mientras que el tráfico Ethernet se dirige hacia redes de paquetes. El 
gateway de acceso de pseudocable para instalación de concentrador IPmux-155L, que 
brinda prestaciones de pseudocable compatibles con múltiples estándares y un switch 
Ethernet no bloqueante a velocidad de cable, permite a las empresas reemplazar las 
costosas líneas arrendadas por el rentable transporte de paquetes y ofrece una solución 
ideal para el acceso económico a la red PSTN y el backhaul de centralitas telefónicas, 
incluida la topología de anillo basada en estándares.

IPmux-155L
Gateway de acceso de 
pseudocable para instalación 
de concentrador

•	Pseudocable TDM basado en 
hardware y compatible con 
múltiples estándares: TDMoIP, 
CESoPSN, SAToP, CESoETH, 
HDLCoPSN

•	Transporte de un flujo STM-1 
canalizado totalmente cargado o 
de hasta 32 canales E1 sobre PSN

•	Puertos STM-1 1+1 redundantes

•	Agregado de 32 conexiones UTP/
SFP Fast Ethernet en cuatro 
enlaces Gigabit Ethernet

•	Conmutación de protección de 
anillos Ethernet (ERPS) ITU-T 
G.8032

•	Gestión segura: SNMPv3, SSH/SSL 
y RADIUS 

•	Gestión remota centralizada 
basada en SNMP con RADview

•	Dispositivo compacto de 1U 
(versión STM-1) o de 2U (versión 
32 E1), caja de 19"
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Los dispositivos IPmux-24 e IPmux-216 extienden los servicios TDM, HDLC y Ethernet 
sobre transporte de paquetes mediante encapsulado de pseudocable estándar sobre 
acceso Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. El diseño compacto, la facilidad de instalación y 
las prestaciones avanzadas para gestión de tráfico de los dispositivos permite a las 
operadoras extender sus servicios desde los backbones legados sobre redes de 
paquetes de nuevas instalaciones, sin afectar la experiencia del cliente ni reemplazar los 
equipos existentes del usuario final. También permiten a los proveedores de servicios 
agregar servicios tradicionales de línea arrendada a su portafolio de Capa 2, y las 
empresas pueden reducir sus gastos de IT relacionados con la conectividad PSTN y las 
comunicaciones entre sucursales. Además, brindan soporte a los operadores de 
servicios celulares en la migración de los servicios al económico backhaul de 
conmutación de paquetes, a la vez que cumplen con los rigurosos requisitos de 
sincronización de la red de servicios móviles.

IPmux-24, IPmux-216 
Gateways de acceso de 
pseudocable TDM

•	Hasta cuatro (IPmux-24), ocho 
o 16 (IPmux-216) puertos de 
usuario TDM E1 o T1

•	Tres interfaces Fast Ethernet o 
Gigabit Ethernet de fibra óptica o 
cobre basadas en SFP

•	Pseudocable TDM basado en 
hardware y compatible con 
múltiples estándares: TDMoIP, 
CESoPSN, SAToP, HDLCoPSN, 
CESoETH

•	Conmutación de protección 
de anillos Ethernet (ERPS) 
ITU-T G.8032 para restauración 
inferior a 50 ms; redundancia 
de pseudocable TDM y enlace 
Ethernet

•	Gestión OAM de Ethernet: IEEE 
802.3-2005 (anteriormente, 
802.3ah), 802.1ag/ITU-T Y.1731 
(CFM)

•	Recuperación de reloj de 
alta precisión para tráfico 
celular 2G/3G sobre la red de 
conmutación de paquetes (PSN)

•	Calidad del servicio (QoS) según 
802.1p, ToS/DSCP, EXP 

•	Certificaciones MEF-9 y MEF-14 
para servicios EPL, EVPLI

E
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Los multiplexores de servicios múltiples y baja velocidad Kilomux ofrecen una solución 
eficaz y rentable para la integración del tráfico de datos, voz, fax y LAN sobre servicios 
de datos digitales, líneas arrendadas, RDSI y otros servicios. Además, el tráfico TDM se 
puede entregar de manera transparente sobre redes IP o basadas en Ethernet mediante 
la tecnología de pseudocable. El multiplexor de servicios múltiples y baja velocidad 
Kilomux-2100, que es ideal para el entorno satelital, contiene un búfer elástico que se 
encarga del importante retardo introducido por la ruta inalámbrica. Los dispositivos 
Kilomux, que soportan interfaces de voz analógica legadas y SCADA, también resultan 
ideales para las compañías de servicios públicos y para las aplicaciones de control del 
tráfico aéreo.

El multiplexado patentado de baja sobrecarga del multiplexor Kilomux, su mínimo 
retardo de punta a punta y la asignación de ancho de banda, sumados a la compresión 
de voz, aseguran la calidad del servicio y maximizan el uso del ancho de banda 
disponible.

Kilomux-2100, 
Kilomux-2104
Multiplexores de servicios 
múltiples y baja velocidad

•	Velocidades de enlace ascendente 
de datos desde 9,6 kbps hasta 
1536 kbps

•	Fax y voz analógicos de alta 
calidad a baja velocidad desde 
4,8 kbps hasta 14,4 kbps

•	Fax y voz analógicos PCM/ADPCM 
con codificación digital y calidad 
de larga distancia desde 16 kbps 
hasta 64 kbps

•	Interfaces de datos seriales 
asincrónicos/sincrónicos de alta/
baja velocidad

•	Capacidad del chasis: 
- Kilomux-2100 con 12 ranuras    
  de E/S 
- Kilomux-2104 con cuatro     
  ranuras de E/S 

•	Fuente de alimentación e 
interfaz de enlace ascendente 
redundantes opcionales

•	Prestación de extracción e 
inserción

•	Módulo de puente Ethernet para 
conectividad LAN

•	Opciones flexibles de reloj
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El dispositivo LA-110 de RAD presta servicios múltiples, como voz, Ethernet y acceso a 
internet, sobre transporte xDSL y ATM de bajo costo. Aprovecha las implementaciones 
existentes de servicios SHDSL mayoristas, ofrece beneficios en costo y cobertura para 
las pequeñas y medianas empresas (PyME) y es ideal para aplicaciones de línea 
arrendada, backhaul celular, Frame Relay e IT corporativas. Mediante la extensión de la 
gestión de punta a punta hasta el establecimiento del cliente, el dispositivo LA-110 
cumple con las garantías de diferenciación y de calidad del servicio (QoS). Además, el 
dispositivo de acceso integrado LA-110 permite un incremento de la capacidad del 
ancho de banda hasta 9,2 Mbps, con uniones IMA sobre cuatro pares SHDSL.

LA-110
Dispositivo de acceso 
integrado

•	Puertos de red: SHDSL o E1 

•	Hasta 9,2 Mbps, 8 km (5 millas) 
con uniones IMA sobre cuatro 
circuitos SHDSL de dos cables

•	Interfaz de usuario 10/100BaseT 
integrada

•	Puertos de usuario opcionales: 
- TDM/ATM E1/T1 
- BRI/PRI RDSI 
- Frame Relay/X.21/V.35 serial

•	Capas de adaptación AAL1, AAL2 
y AAL5

•	Hasta 16 conexiones virtuales 
(VC) ATM

•	Prestaciones integrales de 
pseudocable

•	Diagnósticos y estadísticas 
avanzados por puerto, capa de 
red y VC

•	Prestaciones de puente y 
enrutador
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El dispositivo LRS-102 es una solución de bastidor central, modular y rentable, para los 
productos multiplexores de fibra óptica Optimux o SHDSL.bis ASMi-54 de RAD, que 
extiende líneas E1/T1, datos y tráfico Ethernet hasta 120 km (75 millas) sobre enlaces 
de fibra óptica, y TDM y Ethernet sobre SHDSL.bis con velocidades de hasta 22,8 Mbps 
sobre cobre. La solución central LRS-102, un chasis con mayor densidad de puertos que 
ocupa un tercio del espacio que ocuparía la cantidad equivalente de unidades de 
escritorio, permite ahorrar en costos de coemplazamiento y evita las direcciones IP 
múltiples en la red, con la consiguiente reducción del precio por puerto. Las aplicaciones 
típicas del dispositivo LRS-102 incluyen uso compartido del servicio de campus; 
aumento del alcance de Ethernet, datos y voz; extensión de backhaul celular; 
videoconferencias; y conectividad de cámaras de vigilancia.

El dispositivo LA-210 permite a los proveedores de servicios entregar Ethernet de banda 
media y Ethernet de alta velocidad donde no existe fibra óptica mediante la oferta de 
velocidades de acceso Ethernet de hasta 22 Mbps sobre líneas de cobre SHDSL.bis 
unidas basadas en la tecnología EFM (Ethernet en la primera milla) estándar. Se instala 
en el establecimiento del cliente, desde donde presta servicios Ethernet, como 
conectividad LAN entre oficinas, acceso a internet y redes privadas virtuales (VPN), así 
como servicio TDM legado, mediante la emulación de pseudocable. El dispositivo LA-210 
posee atributos Carrier Ethernet, como gestión OAM de Ethernet para el monitoreo 
proactivo de SLA, calidad del servicio (QoS) según el flujo Ethernet y prestaciones 
avanzadas de gestión del tráfico –todo a partir de los puntos de transferencia de 
servicios. Cuenta con la certificación del Foro de Ethernet Metropolitana (MEF) para la 
entrega de servicios de línea privada Ethernet (EPL) y de línea virtual privada Ethernet 
(EVPL) según las especificaciones MEF-9 y MEF-14.

LRS-102
Bastidor multiplexor de fibra 
óptica y cobre

LA-210
Unidad de terminación de red 
DSL EFM

•	Chasis modular con 12 ranuras 
de E/S

•	Hasta 24 módems Optimux-108 u 
Optimux-106 en un solo chasis

•	Hasta 96 pares de cobre en un 
solo chasis

•	Transporte de hasta 96 líneas 
E1 y 24 enlaces Ethernet 
10/100BaseT

•	Enlaces ascendentes redundantes 
que se pueden reemplazar sin 
desconectar el equipo

•	Soporte de monomodo, 
multimodo y monomodo sobre 
una sola fibra óptica (WDM)

•	Fuentes de alimentación 
redundantes

•	Gestión SNMP RADview

•	Acceso a Ethernet de banda 
media hasta 22 Mbps mediante 
uniones EFM 

•	Hasta cuatro pares de líneas de 
enlace ascendente SHDSL.bis con 
uniones EFM 

•	Hasta cuatro puertos de usuario 
Fast Ethernet

•	Soporte de pseudocable para 
tráfico E1, V.35 o X.21

•	Certificación MEF-9 y MEF-14, 
EPL y EVPL

•	Mecanismo avanzado de calidad 
del servicio (QoS) según EVC/EVC.
CoS

•	Gestión OAM de enlace y servicio 
Ethernet, con monitoreo de 
rendimiento, para el control de 
SLA de punta a punta

•	Soporte de pseudocable 
compatible con múltiples 
estándares para servicios legados 
sobre PSN
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Aplicaciones Megaplex-4 
con NFV distribuida

El dispositivo Megaplex-4 ofrece un módulo D-NFV basado en x86 para el 

alojamiento de funciones virtuales (VF) y aplicaciones. El módulo D-NFV se ejecuta 

en el sistema operativo DNFV, que incluye el hipervisor KVM estándar y el nodo de 

ejecución OpenStack para el soporte de las funciones virtuales de RAD y las 

aplicaciones de otros fabricantes. RADview D-NFV Orchestrator facilita la descarga 

de las funciones virtuales. Las aplicaciones soportadas incluyen:

Enrutador 
Enrutador virtual para nubes públicas alojadas e implementaciones de CPE en 
sucursales

Criptografía 
Cifrado/descifrado AES estándar de 256 bits para tráfico de Capa 2 a Capa 4 

Firewall 
Gestión unificada de amenazas para servicios de PyME administrados por el proveedor

Analizador de paquetes 
Resolución de problemas a pedido desde el perímetro del cliente mediante una VF de 
analizador de protocolos (sniffer) de paquetes

Optimización de la WAN 
Eliminación de la duplicación de contenido, manejo de la compresión y optimización de 
la latencia 

Comuníquese	ya	con	su	distribuidor	local	de	RAD	para	obtener	más	información	
sobre	la	aplicación.

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 6

•	Unidades	modulares	de	4U	o	
2U	(176/88	mm)	de	altura	y	19"	
(48,26	cm)	de	ancho	que	alojan	
múltiples	módulos	de	E/S

•	Arquitectura	híbrida	Ethernet	y	
TDM	que	soporta	varios	servicios	
hasta	STM-4/OC-12	y	múltiples	
GbE

•	Confiabilidad	para	operadoras	
con	redundancia	de	hardware,	
servicio	y	sistema

•	Migración	sin	problemas	a	las	
comunicaciones	de	próxima	
generación,	con	abastecimiento	
de	servicios	y	gestión	de	ruta	de	
punta	a	punta

•	Servicio	Carrier	Ethernet	2.0	
certificado	por	el	MEF,	con	
gestión	de	tráfico,	monitoreo	de	

rendimiento	y	gestión	OAM	de	
Ethernet

•	Funciones	de	seguridad	de	
Ethernet	que	incluyen	802.1x	y	
MACsec

•	Interconexión	no	bloqueante	para	
un	gran	volumen	de	canales	DS0

•	Soporte	integrado	de	
teleprotección	a	distancia	y	
diferencial	para	aplicaciones	de	
empresas	eléctricas

•	Ómnibus	para	teleconferencia

•	Módems	xDSL	integrados	y	
tarjetas	Optimux	para	conexiones	
de	abonado	y	enlace	principal

•	Módulo	de	servidor	D-NFV	x86	
enchufable	para	alojamiento	de	
funciones	virtuales	y	aplicaciones
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El dispositivo Megaplex-4 de RAD es un concentrador de acceso de servicios 
múltiples de alta capacidad para operadoras, que entrega servicios legados y de 
próxima generación sobre PDH/SDH/SONET, o sobre redes de transporte de 
conmutación de paquetes (PSN). La capacidad para manejar una amplia variedad 
de servicios de voz, datos y Ethernet, así como una amplia variedad de 
tecnologías de red en un nodo compacto con gestión, convierte a este dispositivo 
en una solución central y de perímetro ideal para las operadoras y los 
proveedores de servicios.

También resulta la elección perfecta para grandes empresas, empresas de 
servicios públicos y empresas de transporte, que requieren un modo eficiente de 
transportar y abastecer múltiples servicios legados y de próxima generación sobre 
sus enlaces de alta capacidad. El dispositivo Megaplex-4 se puede utilizar como 
una unidad de agregado central para CPE TDM y Ethernet conectados sobre varios 
enlaces de acceso. 

Está disponible con una solución de tendido del cableado que reduce el espacio 
de almacenamiento y la manipulación, y elimina el desperdicio de cable.

Megaplex-4	
Nodos de acceso de 
servicios múltiples de 
próxima generación

M
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Megaplex-2100, 
Megaplex-2104
Multiplexores de acceso de 
servicios múltiples

•	Enlaces múltiples E1/T1, enlace 
principal IP con soporte de 
TDMoIP

•	Entrega de servicios PSTN, RDSI y 
de datos a través de: 
- Canales múltiples de voz 
comprimida analógica (FXS, FXO, 
E&M) 
- Datos de baja velocidad (V.24/
RS-232, n x 64 kbps, G.703)

•	RFER: Anillo Fast Ethernet 
redundante o protección de anillo 
E1/T1

•	Múltiples esquemas de enrutado 
alternativo en caso de falla de 
línea

•	Interfaz IEEE C37.94 para 
teleprotección

•	Ómnibus para teleconferencia

•	Módems xDSL integrados para 
conexiones de abonado y enlace 
principal

M
Los dispositivos Megaplex-2100 y Megaplex-2104 están diseñados para acondicionar, 
agregar y transportar múltiples servicios de voz y datos de banda ancha y banda 
angosta sobre circuitos de cobre o fibra óptica, DSL, inalámbricos o satelitales, todo en 
una solución de una caja. Son especialmente adecuados para su uso como nodos de 
servicios múltiples remotos, compactos y económicos para los sectores de servicios 
públicos y transporte. Además, los dispositivos Megaplex-2100 y Megaplex-2104 son 
ideales para entidades comerciales pequeñas y medianas, ya que proporcionan servicios 
mixtos de voz y datos para clientes comerciales y residenciales. Se pueden instalar en el 
punto de presencia de la operadora, en la central, o en un nodo de distribución remoto, 
como el sótano de un edificio de oficinas.
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Introducción del nuevo 

RADadvantage  
Partners Program

RADadvantage
Partners Program Para obtener más información, 

véanse las pág. 78-79
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•	Dos	puertos	con	funciones	de	red	
o	usuario	flexibles

•	Puertos	combinados	que	
seleccionan	automáticamente	
entre	fibra	óptica	y	cobre/RJ-45	

•	Relé	de	derivación	interno	para	
interfaces	de	cobre	que	permite	

la	continuidad	de	los	servicios	en	
el	caso	de	falla	de	la	alimentación	
eléctrica

•	PoE	de	derivación	que	alimenta	
la	unidad	MiNID	y	el	dispositivo	
final	
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Aplicaciones y funciones 
de red programables MiNID 

D-NFV 
de RAD

Ver pág. 4 y 5

El dispositivo MiNID incluye un firmware basado en FPGA totalmente programable 
que garantiza la máxima flexibilidad. Facilita la descarga de aplicaciones de 
demarcación y de redes mediante RADview D-NFV Orchestrator. Las aplicaciones 
soportadas incluyen:

Demarcación 
Demarcación de servicios, monitoreo de rendimiento (PM) y diagnósticos para servicios 
IP y Carrier Ethernet 2.0 del MEF con aseguramiento de SLA

AppAware 
Demarcación que reconoce aplicaciones, con monitoreo de servicios que proporcionan 
una visibilidad que llega hasta la Capa 7 y aplicación de políticas que mejoran la calidad 
de la experiencia

Túnel 
Demarcación de servicios con tunelización de servicios de Capa 2 sobre redes de 
Capa 3  

Comuníquese	ya	con	su	distribuidor	local	de	RAD	para	obtener	más	información	
sobre	la	aplicación.

La unidad MiNID es un dispositivo de interfaz de red (NID) programable en 
miniatura de Capa 2 y Capa 3, que se ofrece como un manguito SFP y en una caja 
independiente. Forma parte del portafolio de virtualización de funciones de red 
distribuida (D-NFV) de RAD y enriquece la oferta de soluciones Service Assured 
Access con funciones de software que mejoran la demarcación, el monitoreo 
remoto, el aislamiento de fallas, y mucho más.  

El dispositivo MiNID permite la actualización instantánea de switches y 
enrutadores legados que ayuda a proveedores de servicios, operadores de 
servicios móviles y operadoras mayoristas a introducir nuevos servicios 
rápidamente y con una mejor calidad de experiencia (QoE), a la vez que 
incrementan la eficacia operacional y reducen los costos. Ofrece gestión remota a 
través de CLI, interfaz web y SNMP, y permite el abastecimiento sin intervención 
para una instalación rápida y simple, sin necesidad de capacitación dedicada.

El manguito SFP MiNID se puede enchufar fácilmente en los puertos SFP de 
switches y enrutadores, y elimina la necesidad de dispositivos de demarcación 
independientes. Aloja sin problemas módulos SFP estándares FE y GbE, y permite 
una reducción importante de los gastos operativos mediante la eliminación de los 
gastos adicionales de energía, espacio y cableado. 

•	MiNID	-	Manguito

•	Instalación	plug	and	play

•	Compatibilidad	con	SFP	
estándares	de	fibra	óptica	
y	cobre	en	una	variedad	de	
aplicaciones

•	Compatibilidad	con	celdas	
pequeñas,	macroceldas,	switches,	
enrutadores,	DSLAM,	y	otros

MiNID
Dispositivo de interfaz 
de red programable en 
miniatura

El dispositivo MiNID también está disponible en una caja independiente en 
miniatura, con una variedad de opciones de usuarios y puertos de red que 
aseguran la máxima flexibilidad de la interfaz. La función opcional de relé de 
derivación garantiza la operación a prueba de fallas, y el soporte de Potencia 
sobre Ethernet (PoE) elimina la necesidad de una fuente de alimentación 
adicional. 

•	MiNID	-	Independiente	
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El dispositivo SFP inteligente MiRICi-155 de RAD conecta redes LAN Gigabit Ethernet 
sobre enlaces STM-1 u OC-3 cableados o inalámbricos. El convertidor de Ethernet sobre 
STM-1/OC-3 en miniatura proporciona conectividad TDM a cualquier dispositivo Ethernet 
con un puerto para conector con factor de forma pequeño (SFP) GbE compatible. El 
convertidor SFP inteligente, que se puede reemplazar sin desconectar el equipo y 
configurar por software, es un dispositivo con gestión completa que soporta 
encapsulado GFP estándar. Ofrece una solución completa de Ethernet sobre SDH/SONET 
en una caja SFP del tamaño de un dedo y permite un despliegue rápido de los nuevos 
servicios Ethernet sobre la infraestructura TDM legada. El dispositivo MiRICi-155 forma 
parte de la línea de productos System on an SFP de RAD.

Los dispositivos MiRICi-E1/T1 y MiRICi-E3/T3 de RAD conectan redes LAN Fast Ethernet o 
Gigabit Ethernet sobre circuitos E1 o T1 estructurados o no estructurados, o sobre 
enlaces T3 estructurados. Los puentes remotos en miniatura con formato SFP inteligente 
proporcionan conectividad TDM a cualquier dispositivo Ethernet con un puerto para 
conector con factor de forma pequeño (SFP) Fast Ethernet o GbE compatible. Los SFP 
inteligentes, que se pueden reemplazar sin desconectar el equipo y configurar por 
software, son dispositivos con gestión completa que soportan encapsulado GFP 
estándar, así como HDLC y cHDLC. Ofrecen una solución completa de Ethernet sobre 
PDH en cajas SFP del tamaño de un dedo y permiten un despliegue rápido de los 
nuevos servicios Ethernet sobre la infraestructura TDM legada. Los dispositivos 
MiRICi-E1/T1 y MiRICi-E3/T3 forman parte de la línea de productos System on an SFP de 
RAD, que proporcionan alternativas simples y rentables a las unidades de puente 
externas de escritorio o las tarjetas de conversión para los dispositivos de usuario. 
Además, permiten ahorrar espacio, cableado y consumo, y simplifican la gestión.

MiRICi-155
Convertidor inteligente con 
formato SFP de Gigabit Ethernet 
sobre STM-1/OC-3

MiRICi-E1/T1, 
MiRICi-E3/T3
Puentes remotos inteligentes 
con formato SFP de Ethernet a 
E1/T1 o E3/T3

•	Entrega de tráfico Gigabit 
Ethernet sobre un único enlace 
STM-1/OC-3

•	Soporte de encapsulado GFP 
estándar

•	Conector con formato SFP para 
insertar sin desconectar el 
equipo, conformidad con MSA

•	Configurables por el usuario

•	Gestión mejorada de control, 
estado y monitoreo

•	Gestión fuera de banda sobre I²C

•	Soporte de control de flujo en 
full duplex

•	Propagación de fallas del enlace 
WAN al enlace LAN

•	Soporte de enlaces E1/T1 y E3/T3 
estructurados y no estructurados

•	Soporte de encapsulado estándar 
GFP, tipo HDLC y cHDLC

•	Conector con formato SFP para 
insertar sin desconectar el 
equipo, conformidad con MSA

•	Configurables por el usuario

•	Gestión mejorada de control, 
estado y monitoreo

•	Gestión fuera de banda sobre I²C

•	Soporte de control de flujo en 
full duplex

•	Propagación de fallas del enlace 
WAN al enlace LAN

•	Descarga de software a través 
de TFTP

•	Soporte de gestión OAM de 
Ethernet según 802.3-2005 
(anteriormente, 802.3ah)
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Los dispositivos Optimux-45 y Optimux-45L son multiplexores con gestión que 
transportan múltiples enlaces E1 y T1, así como una combinación de enlaces E1 y T1 
(según ITU G.747), sobre un enlace estándar T3 o un enlace de fibra óptica. 
Proporcionan soluciones flexibles que permiten satisfacer los requerimientos específicos 
de una amplia variedad de aplicaciones y topologías, como anillo de campus, extracción 
e inserción para backhaul celular, punto a punto sobre enlaces inalámbricos y punto a 
punto sobre SDH/SONET. Además, el dispositivo Optimux-45 se puede emplear como 
una alternativa rentable a los multiplexores de extracción e inserción (ADM) de alta 
velocidad o a las grandes interconexiones digitales (DAC).

MiTOP-E1/T1, 
MiTOP-E3/T3
Gateways de pseudocable TDM 
inteligentes con formato SFP

Optimux-45,  
Optimux-45L
Multiplexores para 21 E1/28 T1  
sobre fibra óptica o T3

•	Transmisión de servicios basados 
en TDM sobre redes Ethernet, IP 
o MPLS

•	Encapsulado de pseudocable 
estándar: CESoPSN, SAToP

•	Un solo puerto de usuario TDM 
E1/T1 o E3/T3

•	Transparentes a todos los 
protocolos de señalización

•	Conector con formato SFP para 
insertar sin desconectar el 
equipo, conformidad con MSA

•	Fuente de reloj seleccionable

•	Gestión básica de control, estado 
y monitoreo

•	Soporte de Ethernet sincrónica 
(E-Sinc.)

•	Funciones de interconexión 
para extracción e inserción y 
aplicaciones en anillo 

•	Multiplexado de hasta 21 canales 
E1 o 28 canales T1 sobre un solo 
enlace T3 (45 Mbps) o de fibra 
óptica

•	Multiplexado simultáneo de 
canales E1 y T1 (de acuerdo con 
las recomendaciones del estándar 
G.747)

•	Transmisión T3 sobre cable 
coaxial, fibra óptica o inalámbrica

•	Prestaciones de regeneración de 
anillo 

•	Alcance hasta 110 km (68 millas)

•	Fuente de alimentación e 
interfaz de enlace ascendente 
redundantes opcionales

•	Soporte de gestión completa de 
fallas, configuración, rendimiento 
y seguridad mediante RADview 
–el sistema de gestión de redes 
de RAD

Los dispositivos MiTOP-E1/T1 y MiTOP-E3/T3 de RAD transportan tráfico E1/T1 o E3/T3 
estructurado o no estructurado, respectivamente, sobre redes Ethernet, IP y MPLS. Los 
dispositivos SFP inteligentes, que ofrecen soporte de pseudocable compatible con 
múltiples estándares y Ethernet sincrónica (E-Sinc.) en una caja del tamaño de un dedo, 
proporcionan una solución ideal para proveedores de servicios, compañías de servicios 
públicos y empresas que desean garantizar una sincronización de la temporización 
altamente precisa para sus servicios legados mientras realizan la migración al transporte 
de conmutación de paquetes.

Los dispositivos MiTOP-E1/T1 y MiTOP-E3/T3, que forman parte del portafolio System on 
an SFP de RAD, poseen un diseño que permite insertarlos de manera rápida y simple en 
cualquier puerto Fast Ethernet o Gigabit Ethernet con un conector compatible con MSA.

M/O
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Los multiplexores de fibra óptica Optimux-106 y Optimux-108, que entregan tráfico 
TDM y Fast Ethernet o tráfico de datos seriales sobre un enlace de fibra óptica, 
proporcionan una solución simple y de bajo costo para conectividad punto a punto y 
punto a multipunto hasta 120 km (75 millas). 

El dispositivo Optimux-108L es un multiplexor de fibra óptica para E1 y Ethernet básico 
y de bajo consumo, que permite una reducción del 40 % en los gastos operativos 
relacionados con el consumo eléctrico de los elementos de red. Los usuarios típicos 
incluyen empresas de transporte y de servicios públicos, universidades y gobiernos, 
proveedores de internet (ISP) y operadoras que extienden datos y voz de redes SDH/
SONET o que realizan el backhaul de tráfico celular. 

Los dispositivos Optimux-1025 y Optimux-1032 proporcionan una solución rentable 
para la entrega transparente de tráfico Gigabit Ethernet, así como de múltiples enlaces 
E1 o T1, sobre un enlace de fibra óptica para distancias de hasta 120 km (75 millas). 
Las soluciones de una caja para conectividad de fibra óptica TDM y Ethernet permiten 
ahorrar en gastos operativos y de capital gracias a la flexibilidad de pago a medida que 
van creciendo las necesidades del usuario y mediante el soporte de implementaciones 
iniciales de capacidad parcial, con actualizaciones basadas en licencia en el momento 
que se necesitan. La funcionalidad plug and play permite a operadoras, proveedores de 
servicios, operadores móviles y grandes organizaciones extender el alcance de sus 
servicios con costos más bajos.

Optimux-106, 
Optimux-108, 
Optimux-108L
Multiplexores de fibra óptica 
para 4 E1/T1 y Ethernet o 
datos seriales

Optimux-1025, 
Optimux-1032
Multiplexores de fibra óptica 
para 16 E1/T1 y Gigabit 
Ethernet

•	Hasta cuatro puertos E1 o T1 
y una interfaz de usuario Fast 
Ethernet; puerto de usuario 
V.35 opcional (Optimux-106, 
Optimux-108)

•	Velocidad completa de datos 
Ethernet de 100 Mbps (usuario)

•	Instalación sencilla plug and play

•	Extensión de alcance hasta 
120 km (75 millas)

•	Fuentes de alimentación e 
interfaces de enlace ascendente 
redundantes (Optimux-106, 
Optimux-108)

•	Versiones en tarjeta para el 
bastidor de módems LRS-102 y 
para la unidad Megaplex-4

•	Gestión a través de terminal 
ASCII, servidor web, Telnet o 
RADview

•	Cajas para alta temperatura

•	Puerto de gestión Ethernet 
10/100BaseT dedicado o switches 
de paquete en línea doble (DIP) 
con capacidades de gestión 
completas o básicas  
(Optimux-108L)

•	Hasta 16 puertos E1 o T1; hasta 
tres puertos de usuario Gigabit 
Ethernet 

•	Capacidad total del enlace 
ascendente de fibra óptica de 
1000 Mbps

•	Instalación sencilla plug and play

•	Extensión de alcance hasta 
120 km (75 millas)

•	Fuentes de alimentación e 
interfaces de enlace ascendente 
redundantes que se pueden 
reemplazar sin desconectar el 
equipo

•	Gestión mediante RADview, CLI, 
terminal ASCII, SNMPv3

•	RADIUS, SSH

•	Cajas para alta temperatura

O
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Los dispositivos Optimux-1551 y Optimux-1553 son multiplexores de terminal SDH/
SONET de tipo plug and play que entregan múltiples canales tributarios PDH sobre un 
único enlace STM-1/OC-3 (155 Mbps).

Combinan la alta capacidad de los multiplexores de extracción e inserción (ADM)  
SDH/SONET con la simplicidad y el bajo costo de un multiplexor terminal, lo que reduce 
significativamente los gastos operativos y de capital. Los dispositivos Optimux, que 
extienden los servicios punto a punto sobre fibra óptica o cable coaxial hasta 
ubicaciones remotas, permiten a los proveedores de servicios llegar a más clientes, a la 
vez que evitan el costo y la complejidad asociados con la implementación de 
multiplexores de extracción e inserción de alta gama. Además, los dispositivos 
Optimux-1551 y Optimux-1553 eliminan la necesidad de implementar multiplexores PDH 
en los establecimientos de clientes mediante la consolidación del tráfico en el perímetro 
de la red SDH/SONET. Esto permite a los proveedores de servicios ahorrar el costo de la 
implementación de fibra óptica y de múltiples puertos en el multiplexor de extracción e 
inserción.

El conjunto de productos de PacketLight ofrece la flexibilidad para crear una 
infraestructura de red de fibra óptica rentable y altamente eficiente para conectividad 
CWDM/DWDM, OTN y de fibra óptica oscura, a la vez que permite superar los desafíos 
que enfrentan los proveedores de servicios y las organizaciones.

Las soluciones de PacketLight son ideales para diversos mercados verticales, como 
operadoras, ISP, proveedores de fibra óptica oscura, centros de datos, instalaciones de 
almacenamiento, compañías de servicios públicos (compañías eléctricas y ferroviarias) y 
mercados financieros. 

La amplia variedad de soluciones xWDM y de fibra óptica oscura de PacketLight incluye 
plataformas sub-10G CWDM/DWDM de velocidades múltiples, soluciones 10G CWDM/
DWDM y 100G con opciones de OTN incorporadas, muxponders, soluciones de 
amplificación y propulsión, ROADM basados en WSS, 10 muxponders de 1 GbE y 
soluciones de multiplexado pasivo. 

Optimux-1551, 
Optimux-1553
Multiplexores de fibra óptica 
para 63 E1/84 T1 o 3 E3/T3 
sobre STM-1/OC-3

PacketLight
Soluciones completas para 
aplicaciones de fibra óptica 
oscura y WDM/OTN

•	Hasta 63 canales tributarios 
E1 u 84 canales tributarios 
T1 (Optimux-1551) o tres 
interfaces de usuario E3 o T3 
(Optimux-1553) 

•	Enlace principal STM-1/OC-3 
canalizado con interfaz estándar 
de fibra óptica (monomodo, 
multimodo y WDM) o de cable 
coaxial

•	Conmutación de protección 
automática (APS) unidireccional 
1+1 sobre enlace ascendente 
STM-1/OC-3, protección 1+1 

sobre tributarios DS1 o DS3 
y módulos de fuente de 
alimentación

•	Punto de demarcación entre la 
operadora y las redes privadas

•	Soporte de gestión completa 
para fallas, configuración, 
rendimiento y seguridad 
mediante RADview

•	Alcance hasta 80 km (50 millas)

•	Transpondedores de velocidades 
múltiples, 2 Mbps a 100 Gbps

•	Muxponder para alta utilización 
de longitud de onda; versatilidad 
de 44/88 longitudes de onda

•	Cifrado de Capa 1 para GbE,  
Ethernet de 10G, 4G FC y 8G FC

•	Amplificación en distancias largas

•	Monitoreo de rendimiento

•	Soporte de fibra óptica simple o 
doble

•	Conectividad de baja latencia

•	PSU y ventilador que se pueden 
reemplazar sin desconectar el 
equipo

•	Gestión integrada

•	Dispositivos integrados 
compactos de 1U

•	Fácil instalación, mantenimiento 
y configuración

•	Dispositivo CPE rentable

•	Capa OTN integrada (con FEC)

O/P
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RADview es un conjunto de gestión de red modular para las soluciones Service Assured 
Access y Service Assured Networking de RAD. Permite configurar, abastecer, monitorear y 
administrar redes y servicios, e incluye las siguientes herramientas de gestión:

RADview
Sistema de gestión de red para 
operadoras

El módulo RADview Performance Monitoring permite el monitoreo continuo del 
rendimiento de los servicios Ethernet e IP mediante la recopilación de indicadores clave 
de rendimiento (KPI) de los dispositivos RAD. Forma parte de las soluciones Service 
Assured de RAD y permite a los proveedores de servicios y a los operadores de redes 
monitorear y administrar de forma sencilla el rendimiento real de redes y servicios en el 
tiempo y compararlo con los requisitos de servicio y las garantías de convenio de nivel 
de servicio (SLA).

El módulo RADview Performance Monitoring facilita la detección inmediata de la 
degradación del servicio para la aplicación de acciones correctivas que restablezcan 
rápidamente los niveles de rendimiento garantizados. El sistema recupera los datos 
perdidos debido a las fallas en la conexión y exporta los archivos ASCII CSV estándares 
al sistema OSS o a los sistemas de gestión de terceros.

RADview  
Performance 
Monitoring
Portal de monitoreo de 
rendimiento

•	Recopilación, almacenamiento, 
análisis y presentación de KPI 
desde los dispositivos RAD

•	Mediciones de uso de ancho de 
banda durante el funcionamiento

•	Métricas de rendimiento reales 
basadas en ITU-T Y.1731:

- Retardo de tramas (latencia)

- Variación del retardo de tramas  
  (jitter)

- Nivel de entrega de paquetes

- Disponibilidad

•	Monitoreo de rendimiento de 
Capa 3 basado en TWAMP para 
servicios IP 

•	Gestión de políticas de umbral 
de SLA

•	Tablero de rendimiento con vistas 
agregadas y detalladas

•	Informes de estadísticas; 
generación de informes 
programados

• Administrador de elementos de red

• Administrador de servicios de punta a 
punta para servicios Carrier Ethernet

• Portal de monitoreo del rendimiento 
para el monitoreo continuo de 
servicios Ethernet e IP 

• Centro de servicios para la gestión de 
servicios TDM

• D-NFV Orchestrator para servicios de 
aplicaciones y equipos virtuales en el 
perímetro del cliente

• Planificador de redes para la 
optimización de los recursos y la 

planificación de la capacidad

RADview cumple con todos los estándares de la red de gestión de telecomunicaciones 
(TMN) de la ITU-T, y ofrece prestaciones avanzadas de fallas, configuración, 
administración, rendimiento y seguridad (FCAPS). Utiliza una interfaz SNMP orientada 
hacia el sur y también posee funciones de monitoreo de dispositivos de terceros. La 
interfaz orientada hacia el norte de RADview permite la integración con sistemas 
superiores de terceros (OSS).

•	Monitoreo del estado de los 
dispositivos, optimización de las 
operaciones de red y minimización 
del tiempo medio requerido para 
reparar una falla (MTTR)

•	Arquitectura cliente-servidor con 
soporte de usuarios múltiples y 
transferencia sin interrupciones de 
privilegios de usuario

•	Configuración sin intervención y 
capacidades de descubrimiento 
automático 
 
 

 

•	Amplia variedad de interfaces para 
la programación de aplicaciones 
(API) orientadas hacia el norte

•	Interacción con sistemas NMS 
de terceros y con los principales 
sistemas OSS y superiores

•	Solución de plataformas múltiples, 
basada en Java, que soporta 
Windows, Linux y UNIX

•	Software insertable Tivoli Netcool®/
OMNIbus™ de IBM

•	Alta disponibilidad y soluciones de 
recuperación tras un desastre
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El sistema de gestión de ruta RADview Service Center permite la gestión de punta a 
punta de los productos de acceso TDM de RAD, mientras que los asistentes de fácil 
comprensión facilitan el abastecimiento y el monitoreo sobre redes SDH/SONET y PDH. 
Las prestaciones soportadas incluyen el enrutado automático de rutas, el reenrutado 
automático de rutas protegidas, la representación física y lógica de los enlaces de red, y 
mucho más. El sistema permite a los operadores de red agregar nuevas ofertas de 
servicios a la vez que minimizan los costos operativos totales, reducen los tiempos de 
abastecimiento y maximizan la eficiencia de toda la red.

RADview  —   
Service Center
Sistema de gestión  
de ruta para TDM

•	Abastecimiento mediante la 
funcionalidad de señalar y hacer 
clic desde una estación de 
trabajo central para las redes de 
productos RAD

•	Regeneración automática 
periódica de servicios con error

•	Gestión de seguridad de servicios 
que soporta perfiles de usuario 
para el acceso a la red y permite 
la subdivisión de la red

•	Informe de disponibilidad de 
servicios

•	Filtro dinámico que muestra 
las alarmas relacionadas con el 
servicio y el enlace de red

•	Representación gráfica física y 
lógica de nubes de red, enlaces, 
nodos, servicios de punta a 
punta e indicación de estado de 
la red

•	Arquitectura cliente-servidor 
basada en CORBA e interfaz 
CORBA orientada hacia el norte 
para sistemas superiores (OSS)

•	Cliente basado en Windows y 
servidor basado en UNIX (Solaris)

El módulo RADview Service Manager forma parte del conjunto de gestión RADview y 
proporciona la gestión de punta a punta de servicios Carrier Ethernet basados en el 
MEF para la solución Service Assured Access. Una interfaz gráfica de usuario (GUI) 
intuitiva, la funcionalidad de señalar y hacer clic y los asistentes de fácil comprensión 
simplifican las tareas de abastecimiento, monitoreo, diagnóstico y aseguramiento de 
SLA, lo que a su vez permite a los operadores de red agregar nuevas ofertas de 
servicios, así como minimizar los costos operativos totales, reducir los tiempos de 
abastecimiento y maximizar la eficiencia de toda la red.

RADview  —    
Service Manager 
Gestión de servicios  
para servicios Ethernet

•	Abastecimiento de servicios 
de punta a punta con la 
funcionalidad de señalar y hacer 
clic y configuración de gestión 
OAM

•	Correlación automática de las 
fallas de red con los servicios y 
los clientes afectados

•	Gestión de seguridad que 
soporta perfiles de acceso de 
usuarios y subdivisiones de la red

•	Representación gráfica de nubes 
de red, enlaces, nodos, servicios 
de punta a punta e indicación de 
estado de la red

•	Interfaces estándares orientadas 
hacia el norte para sistemas OSS 
de otros fabricantes

•	GUI diseñada para la gestión de 
redes muy grandes
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RADview Network Planner permite modelar y diseñar topologías de red y servicios para 
las implementaciones que utilizan los dispositivos de demarcación ETX. Forma parte de 
las soluciones Service Assured de RAD y permite a los proveedores de servicios y a los 
operadores de redes adaptar la arquitectura de las redes y los servicios a sus 
necesidades de rendimiento y capacidad, a la vez que garantizan la optimización de los 
recursos. RADview Network Planner es una herramienta que trabaja sin conexión a 
internet y que no requiere la instalación de dispositivos físicos. Posee un cliente web 
con una interfaz de usuario (UI) de avanzada que proporciona una visualización intuitiva 
de las rutas de la red y los flujos de tráfico.

RADview  
Network Planner
Herramienta de diseño para 
topología de red y servicios

•	Herramienta sin acceso a internet 
que simplifica las etapas previas 
a la implementación y minimiza 
las ineficiencias 

•	Planificación de servicios que 
refleja las limitaciones de escala 
de red y las restricciones de las 
rutas

•	Arquitectura de topología, que 
incluye anillos y subanillos

•	Optimización de recursos y 
planificación de la capacidad

•	Redundancia de ruta y diseño 
flexible que minimizan las 
interrupciones de la red y los 
servicios

•	Fácil aplicación del diseño 
aprobado a la red real

•	Cliente web con UI intuitiva 

RADview D-NFV Orchestrator utiliza el marco de OpenStack para administrar los recursos 
físicos y virtuales que requieren el funcionamiento eficaz de la NFV distribuida y la 
agilidad de los servicios en el perímetro del cliente. Crea, configura y administra equipos 
virtuales en el módulo D-NFV x86 que reside en los dispositivos de RAD del perímetro 
del cliente. Además, administra el repositorio de aplicaciones VF (funciones virtuales) 
certificadas por RAD y se utiliza para descargar las aplicaciones en el dispositivo.

El D-NFV Orchestrator, que posee un cliente web con una interfaz de usuario (UI) de 
avanzada, permite la creación rápida y sencilla de aplicaciones con valor agregado y 
proporciona informes de estado y utilización de los módulos D-NFV x86.

RADview  
D-NFV Orchestrator
Administración de equipos 
virtuales y servicios de 
aplicaciones

•	Configuración y monitoreo 
mediante el nodo de control 
OpenStack

•	Administración del repositorio de 
aplicaciones con datos sobre el 
fabricante, el uso y los requisitos 
del sistema para cada VF

•	Descarga y abastecimiento de 
múltiples VF mediante el módulo 
D-NFV

•	Informes de utilización y 
administración del inventario x86 

•	Implementación de DNFV-OS; 
actualizaciones continuas del 
sistema operativo y de las 
aplicaciones

•	Cliente web con UI intuitiva
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Los dispositivos RIC-155GE y RIC-155L entregan tráfico Gigabit Ethernet sobre STM-1/
OC-3 o enlaces OC-3 canalizados a velocidades de acceso de 155 Mbps. Permiten la 
gestión de la calidad del servicio (QoS) para múltiples tipos de tráfico, así como el 
monitoreo y el diagnóstico. Además, los dispositivos RIC-155GE y RIC-155L son ideales 
para la extensión de la conectividad Ethernet sobre backbones TDM. Otras aplicaciones 
típicas incluyen backhaul de estación base WiMAX y DSLAM IP, conectividad entre puntos 
de presencia (POP) o servicios de línea privada con gran ancho de banda. 

RIC-155GE
Gigabit Ethernet sobre NTU 
STM-1/OC-3

RIC-155L
Convertidor de Gigabit 
Ethernet a STM-1/OC-3 con 
gestión

•	Un puerto de usuario GbE  
(RIC-155GE) o dos puertos de 
usuario GbE UTP y SFP (RIC-155L)

•	Puertos de red STM-1/OC-3c

•	Puentes para VLAN reconocida y 
VLAN no reconocida; compresión 
VLAN (RIC-155GE)

•	Encapsulado GFP G.7041/Y1303 
(RIC-155L) o HDLC (RIC-155GE)

•	Cuatro niveles de QoS basados 
en programación de prioridad 
estricta

•	Gestión remota y local, dentro y 
fuera de banda, aplicaciones web 
y Telnet protegidas, SNMPv3 y 
RADIUS

•	Propagación de fallas de TDM 
a Ethernet y mecanismo de 
detección de bucles (RIC-155GE) 

•	Soporte de tramas gigantes de 
Ethernet (RIC-155L)

•	Fuente de alimentación doble 
opcional (RIC-155GE)

R

El dispositivo RIC-LC de RAD es un convertidor de Fast Ethernet sobre E1 que 
proporciona conectividad Ethernet simple, eficiente y rentable sobre hasta 16 enlaces 
E1 unidos. Como convertidor de Ethernet para múltiples circuitos PDH, el dispositivo 
RIC-LC permite a los proveedores de servicios prestar servicios Ethernet de alta 
capacidad a establecimientos remotos sobre la infraestructura TDM existente. Se 
implementa en topologías punto a punto o radiales y trabaja opuesto a los agregadores 
y dispositivos de demarcación de Ethernet sobre TDM, como las unidades RICi-16, 
Egate-100 y Egate-2000 de RAD, así como también opuesto a gateways de terceros que 
soportan técnicas de encapsulado y unión de Ethernet sobre NG-PDH.

El dispositivo RIC-LC es una solución ideal para servicios de línea privada Ethernet y de 
LAN privada Ethernet; conectividad entre oficinas; y backhaul de DSLAM IP, estación 
base WiMAX y nodo B IP sobre redes de acceso PDH.

RIC-LC
Convertidor de Ethernet para 
múltiples circuitos PDH 

•	Hasta 16 interfaces de red E1

•	Cuatro puertos de usuario Fast 
Ethernet UTP/SFP

•	GFP (G.8040), VCAT (G.7043), 
LCAS (G.7042)

•	Puentes para VLAN reconocida y 
VLAN no reconocida; compresión 
VLAN

•	Cuatro niveles de QoS; 
programación de SP y WFQ; 
soporte de CIR (velocidad 
concertada de información)

•	Gestión remota y local, dentro y 
fuera de banda

•	Switches de paquete en línea 
doble (DIP) para la activación de 
bucles de prueba de diagnóstico

•	Propagación de fallas de TDM a 
Ethernet
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El dispositivo RICi-16 conecta redes LAN Fast Ethernet sobre múltiples enlaces PDH 
unidos, que permite a los proveedores de servicios extender servicios de alta capacidad 
basados en Ethernet hasta destinos remotos. También es ideal para realizar el backhaul 
de tráfico Ethernet desde estaciones base WiMAX, DSLAM IP y Nodos B IP sobre 
conexiones PDH de microondas o basadas en cobre. El dispositivo RICi-16, que emplea 
la tecnología estándar de Ethernet sobre NG-PDH, mejora la disponibilidad general de la 
red mediante la reducción de la latencia y la optimización del uso y el rendimiento de la 
línea.

El dispositivo RICi-16 posee la certificación MEF para servicios de línea privada Ethernet 
y de línea virtual privada Ethernet. Está equipado con prestaciones avanzadas de SLA 
Ethernet que permiten manejar tráfico con prioridades múltiples, garantizando la 
latencia, el jitter y el rendimiento de la entrega de paquetes en función del flujo. El 
dispositivo RICi-16 ofrece un modelo de licencia de pago según el crecimiento, que 
permite el agregado de enlaces E1/T1 según la evolución de los requerimientos de 
ancho de banda.

RICi-16
Ethernet sobre NTU PDH 
unidas

•	Hasta 16 puertos E1/T1; dos 
puertos T3 unidos de canales 
libres o un puerto T3 canalizado

•	Hasta cuatro puertos de usuario 
10/100BaseT 

•	Unión de circuitos mediante GFP, 
VCAT y LCAS estándares con 
soporte de VCG múltiples

•	Certificación Metro Ethernet 
Forum (MEF-9, MEF-14) para 
servicios EPL, EVPL

•	QoS jerárquica con programación 
configurable de estricta prioridad 
(SP) y de colas equitativas 
ponderadas (WFQ); ajuste de EVC

•	Remarcación sensible al color de 
P-bit

•	Gestión OAM de Ethernet según 
802.3-2005 (anteriormente, 
802.3ah), 802.1ag y monitoreo 
de rendimiento según ITU Y.1731 
para un control de SLA de punta 
a punta

•	Aplicaciones web y Telnet 
protegidas; SNMPv3 y RADIUS
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Los dispositivos RICi-4E1, RICi-4T1, RICi-8E1 y RICi-8T1 de RAD prestan servicios de 
banda media y Fast Ethernet sobre hasta ocho circuitos E1 o T1 unidos. Estos 
dispositivos, que emplean varias tecnologías de unión estándares para crear un canal 
virtual versátil a partir de circuitos E1 o T1 individuales, mejoran la disponibilidad 
general de la red mediante la reducción de la latencia y la optimización del uso y el 
rendimiento de la línea. Las NTU RICi de RAD soportan una amplia variedad de 
aplicaciones, como conectividad transparente entre redes LAN, acceso directo a internet 
y línea privada Ethernet, y además backhaul de estación base WiMAX y DSLAM IP.

Los dispositivos se implementan en topologías punto a punto y radiales, proporcionando 
una solución rentable y de alto rendimiento para servicios de banda media y Fast 
Ethernet sobre backbones PDH/SDH/SONET legados.

RICi-4E1, RICi-4T1, 
RICi-8E1, RICi-8T1
Ethernet sobre cuatro u ocho 
NTU E1 o T1

•	Cuatro u ocho puertos E1/T1

•	Hasta cuatro puertos de usuario 
10/100BaseT

•	Unión de circuitos mediante 
MLPPP 

•	Certificación Metro Ethernet 
Forum para servicios EPL MEF-9

•	Cuatro niveles de QoS según 
prioridad VLAN (802.1p), DSCP 
y esquemas de prioridad por 
puerto, según los requerimientos 
de las aplicaciones

•	Gestión OAM de Ethernet 
según 802.1ag y monitoreo de 
rendimiento según ITU Y.1731 
para un control de SLA de punta 
a punta

•	Aplicaciones web y Telnet 
protegidas; SNMP y RADIUS



61RAD | Catálogo 2015

P
ro

d
u
cto

sP
ro

d
u
ct

o
s

R

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

C

D

E

A

B

Los dispositivos RICi-E1, RICi-T1, RICi-E3 y RICi-T3 son unidades de terminación de red 
(NTU) para la conexión de Fast Ethernet sobre circuitos E1/T1 o E3/T3 estructurados o 
no estructurados.

Los dispositivos se implementan en topologías punto a punto o radiales y trabajan 
opuestos a los gateways Ethernet sobre TDM RICi-16, Egate-100 y Egate-2000 de RAD. 
Esto permite a operadoras y proveedores de servicios llegar a más clientes y utilizar la 
infraestructura PDH legada para la entrega de nuevos servicios Ethernet. Las 
aplicaciones típicas incluyen acceso a Ethernet, backhaul de tráfico de gestión de red y 
conexión de segmentos LAN empresariales o entre oficinas.

RICi-E1, RICi-T1, 
RICi-E3, RICi-T3
Fast Ethernet sobre NTU E1/T1 
o E3/T3

•	Puerto de usuario 10/100BaseT

•	Un puerto de red E1, T1, E3 o T3

•	Propagación de fallas de PDH a 
Ethernet y detección de bucles 
de TDM

•	Interacción con dispositivos de 
terceros: 
- RICi-E1/T1 soporta GFP (ITU-T 
G8040) y HDLC estándares 
- RICi-E3/T3 soporta X.86 (LAPS)

•	Colas de prioridad con QoS

•	Funcionalidad plug and play 
mediante cliente DHCP

•	Herramientas de diagnóstico 
remoto en los puertos TDM y 
Ethernet

•	Gestión mediante SNMP, servidor 
web o Telnet

El dispositivo ROC-19/19L es un gabinete independiente para exteriores que puede 
alojar una unidad de RAD de 19" (48,26 cm) de ancho y un sistema de cableado para 
diversos servicios de telecomunicaciones. La caja está construida para uso en exteriores 
y se conecta a una fuente de alimentación DC; es ideal para los proveedores de 
servicios que requieren una aislación eficiente de los fenómenos climáticos para sus 
equipos.

La construcción industrial según IP56 (ROC-19) e IP66 (ROC-19L) de NEMA-4 incluye 
una cubierta para lluvia y ofrece protección total contra el polvo, la lluvia y el hielo. Un 
ventilador de admisión con filtros de aire reemplazables (ROC-19) o convección pasiva 
(ROC-19L) garantiza la correcta ventilación. El acceso y el mantenimiento seguros y 
eficientes son posibles gracias a un mecanismo de cierre de puerta de dos puntos 
(ROC-19L) o tres puntos (ROC-19), así como un sistema integrado de empalme/guía de 
cable de fibra óptica, detección de intrusiones y protección contra sobrecargas.

ROC-19/19L
Gabinete para exteriores

•	Gabinete para exteriores 
para una unidad de RAD de 
19" (48,26 cm) de ancho, con 
empalmador y guías de fibra 
óptica integrados

•	Caja de metal según IP56-66/
NEMA-4

•	Alimentación de 24 V DC o 48 V 
DC

•	Eficaz conexión a tierra y 
protección contra sobrecargas

•	Cierre de puerta de dos o tres 
puntos

•	Ventilador de admisión con filtros 
reemplazables, o refrigeración 
pasiva

•	Opciones de montaje en pared o 
poste



62 RAD | Catálogo 2015

P
ro

d
u
cto

sP
ro

d
u
ct

o
s

El modelo SecFlow-2 es un switch/enrutador Ethernet industrial compacto que posee 
mecanismos de seguridad integrados diseñados específicamente para las aplicaciones 
SCADA. Combina funcionalidades que por lo general requieren dispositivos separados y 
proporciona una capa de seguridad distribuida muy eficiente que brinda protección 
contra los ataques internos. El dispositivo monitorea los comandos SCADA mediante 
una inspección profunda de los paquetes a fin de validar su adaptación a la lógica de la 
aplicación para funciones específicas. Este switch/enrutador compacto integra aún más 
las funcionalidades de servicios múltiples, como los módems celulares y SHDSL, para 
proporcionar acceso a la red en instalaciones remotas, así como la conectividad de 
interfaces seriales de los dispositivos de usuario legados.

El switch/enrutador Ethernet industrial que reconoce SCADA, SecFlow-2, es ideal para 
las compañías de servicios públicos y las organizaciones con infraestructuras críticas que 
requieren seguridad distribuida, como los operadores de redes inteligentes y de 
transporte inteligente, y los servicios públicos de agua y gas, así como para las agencias 
de seguridad pública y de seguridad nacional.

SecFlow-2
Switch/enrutador Ethernet 
industrial que reconoce 
aplicaciones SCADA

•	Sistema industrial compacto y 
multifuncional

•	Diseño adaptado a entornos de 
alta exigencia

•	Avanzado conjunto de opciones 
Ethernet e IP

•	Interfaces Ethernet con soporte 
PoE opcional

•	Interfaces seriales con gateway 
de protocolo y tunelización

•	Módems celulares 2G/3G dobles 
integrados

•	Firewall integrado que reconoce 
aplicaciones para protocolos 
SCADA

•	Agente VPN de Capa 2 y Capa 3 
con IPSec
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El compacto SecFlow-1 es un gateway industrial de servicios múltiples para instalaciones 
remotas que reconoce SCADA. Conecta dispositivos seriales y Ethernet con mecanismos 
de seguridad integrados diseñados específicamente para aplicaciones SCADA. Combina 
funcionalidades que por lo general requieren dispositivos separados y proporciona una 
capa de seguridad distribuida muy eficiente que brinda protección contra los ataques 
internos. Los módems celulares dobles integrados se utilizan para proporcionar acceso a 
la red en instalaciones remotas que no cuentan con fibra óptica, o para la redundancia 
del enlace principal de fibra óptica. Estos módems también permiten a los usuarios 
utilizar las redes celulares públicas ampliamente disponibles para la conectividad entre 
sitios, a la vez que eliminan las amenazas a la seguridad con la red VPN de Capa 2 y 
Capa 3 integrada e IPSec. 

El dispositivo SecFlow-1 es ideal para las compañías de servicios públicos y las 
organizaciones con infraestructuras críticas que requieren seguridad distribuida, como 
los operadores de redes inteligentes y de transporte inteligente, y los servicios públicos 
de agua y gas, así como para las agencias de seguridad pública y de seguridad nacional.

SecFlow-1
Gateway industrial que 
reconoce aplicaciones SCADA

•	Sistema industrial compacto y 
multifuncional

•	Diseño adaptado a entornos de 
alta exigencia

•	Soporte de protocolos IEC-101, 
IEC-104, Modbus y DNP3

•	Puertos FE y GbE

•	Interfaces seriales con gateway 
de protocolo y tunelización

•	Módems celulares 2G/3G/LTE 
dobles integrados

•	Firewall integrado que reconoce 
aplicaciones para protocolos 
SCADA

•	Agente VPN de Capa 2 y Capa 3 
con IPSec

S
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El dispositivo SecFlow-4 es un sistema modular de alta densidad que posee 
mecanismos de seguridad integrados diseñados específicamente para las aplicaciones 
SCADA. Combina funcionalidades que por lo general requieren dispositivos separados y 
proporciona una capa de seguridad distribuida muy eficiente que brinda protección 
contra los ataques internos. El dispositivo monitorea los comandos SCADA mediante 
una inspección profunda de los paquetes a fin de validar su adaptación a la lógica de la 
aplicación para funciones específicas. Este switch/enrutador industrial modular 
proporciona una plataforma flexible mediante una combinación de puertos Ethernet de 
fibra óptica y cobre, así como interfaces seriales para dispositivos legados.

El switch/enrutador Ethernet industrial modular que reconoce SCADA, SecFlow-4, es 
ideal para las compañías de servicios públicos y las organizaciones con infraestructuras 
críticas que requieren seguridad distribuida, como los operadores de redes inteligentes y 
de transporte inteligente, y los servicios públicos de agua y gas, así como para las 
agencias de seguridad pública y de seguridad nacional.

SecFlow-4
Switch/enrutador Ethernet 
industrial modular que 
reconoce 
aplicaciones SCADA

•	Sistema de alta densidad 
industrial modular

•	Diseño adaptado a entornos de 
alta exigencia

•	Avanzado conjunto de opciones 
Ethernet e IP

•	Interfaces Ethernet con soporte 
PoE opcional

•	Interfaces seriales con gateway 
de protocolo y tunelización

•	Firewall integrado que reconoce 
aplicaciones para protocolos 
SCADA

•	Agente VPN de Capa 2 y Capa 3 
integrado
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Los transceptores SFP/XFP (conector con factor de forma pequeño) de RAD son 
transceptores de entrada/salida, que se pueden reemplazar sin desconectar el equipo, 
para la conversión de medios eléctricos y ópticos. Los transceptores en miniatura de 
RAD, que proporcionan una amplia variedad de interfaces que se pueden quitar para 
fibras ópticas multimodo y monomodo y cables eléctricos coaxiales/UTP, permiten 
importantes ahorros en costos de mantenimiento y actualización de sistemas, además 
de facilitar el diseño eficiente de dispositivos host y la planificación flexible de la red.

Se recomienda encargar los dispositivos RAD con unidades SFP/XFP de RAD originales, a 
fin de garantizar que la unidad completa haya aprobado todas las pruebas funcionales 
de calidad. RAD no puede garantizar la conformidad total con las especificaciones de 
los productos para las unidades que no utilizan dispositivos SFP/XFP de RAD.

SFP/XFP 
(transceptores)
Transceptores para conector 
con formato SFP

•	Conformidad con el acuerdo de 
fuentes múltiples (MSA)

•	Función integrada de monitoreo 
digital de diagnóstico (DDM)

•	Tramas de 64 a 2016 bytes, 
incluidas tramas con etiquetado 
VLAN

•	Propagación de fallas por pérdida 
de señal (LOS)

•	Mecanismo de control de flujo
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El dispositivo SPH-16 es un concentrador de conexiones SFP con gestión que conecta 
hasta 16 conectores de cobre (RJ-45) Fast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet 
(1000 Mbps) a cualquier dispositivo SFP estándar. Es compatible con cualquier switch 
Ethernet estándar con conectores RJ-45 y puede actuar como un convertidor de medios 
de puertos múltiples que permite a las operadoras mantener un servicio unificado sobre 
infraestructura de fibra óptica y cobre. El dispositivo SPH-16 aloja los dispositivos 
System on an SFP especiales de RAD, incluidos los puentes remotos en miniatura 
Ethernet sobre TDM MiRICi-E1/T1 y MiRICi-E3/T3, así como los gateways de pseudocable 
TDM con formato SFP MiTOP-E1/T1 y MiTOP-E3/T3.

Los dispositivos S-RPT y S-RPT/4W de RAD extienden la distancia de transmisión de los 
módems SHDSL o SHDSL.bis que trabajan sobre líneas de dos o cuatro cables, 
respectivamente. Mediante la tecnología TC-PAM 16/TC-PAM 32, estos repetidores 
SHDSL pueden duplicar las distancias de transmisión. Las aplicaciones típicas incluyen 
enlaces DSL a lo largo de carreteras, vías férreas, tuberías, líneas eléctricas y vías 
fluviales, así como transporte DSL hasta concentradores remotos en áreas rurales o 
remotas, y líneas de comunicación hasta instalaciones o campamentos militares, 
campamentos para obreros de la construcción o campamentos temporales.

Los dispositivos S-RPT y S-RPT/4W, instalados entre dos módems SHDSL, regeneran 
perfectamente la señal de módem recibida. Se pueden utilizar múltiples repetidores sin 
introducir problemas de jitter o de perturbaciones.

SPH-16
Concentrador de conexiones 
SFP

•	Conversión de puertos Ethernet 
de cobre (RJ-45) estándares a 
conectores SFP

•	Conversión totalmente 
transparente de Capa 1 a 
velocidad de cable

•	Soporte de cualquier dispositivo 
SFP estándar, desviando la 
protección específica de puerto 
SFP del fabricante

•	Descubrimiento automático de 
Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

•	Fuentes de alimentación dobles 
opcionales con redundancia 
completa

•	Propagación de fallas del enlace 
WAN al enlace LAN

•	Uniones EFM (Ethernet en la 
primera milla)

•	Basados en el estándar SHDSL 
para mayores velocidades y 
alcances de bucle

•	Alimentación local o remota

•	Disponibles como unidad de 
escritorio o en una caja IP67 
para instalación en conductos de 
comunicaciones

•	Control total a través de enlace 
EoC

•	Alta calidad y alto rendimiento
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S-RPT, S-RPT/4W
Repetidores SHDSL/SHDSL.bis
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Tranquilidad, donde y cuando la necesita

Las soluciones Service Assured Access (SAA) y 
Service Assured Networking (SAN) de RAD permiten 
a los proveedores de servicios y a los operadores 
de redes brindar la mejor experiencia de servicio 
posible y migrar sin problemas a las redes de próxima 
generación –a la vez que incrementan la eficacia 
operacional y reducen el costo total de propiedad 
(TCO). 

Como complemento de esta oferta desarrollamos 
RADcare Global Services, un magnífico recurso 
desarrollado específicamente para ayudar a nuestros 
clientes a recibir todos los beneficios de nuestras 
soluciones con guía de servicios en tiempo real, 
planificación y mantenimiento preventivo. 

RADcare Global Services ofrece servicios de 
expertos para consultoría y resolución de problemas, 
herramientas en línea, programas regulares de 
capacitación y varias opciones de cobertura de 
equipos que simplifican las instalaciones y reducen 
los tiempos de despliegue de los servicios. 
Además, nuestros programas RADcare ayudan a los 
proveedores de servicios a cumplir sus SLA y evitar las 
penalizaciones, mientras que los operadores de redes 
privadas pueden aprovechar el soporte completo para 
sus aplicaciones de misión crítica.

Estos servicios vitales están disponibles a través 
de los Socios autorizados de RAD y cuentan con 
el respaldo de un equipo altamente profesional y 
dedicado de centros de asistencia técnica regionales, 
junto con gerentes de proyecto y profesionales en 
capacitación internacional.

Global Services
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 • Coordinación de 
proyectos

 • Punto de contacto 
único

 • Reuniones periódicas e 
informes de progreso

 • Documentación 
específica del proyecto

 • Estricto compromiso 
con los SLA que 
abarca respuesta, 
restablecimiento del 
servicio y tiempos de 
resolución

 • Manejo de prioridad 
y procedimientos de 
escalada

 • Soporte 24 x 7

 • Portal web (eSupport) 
para actualizaciones de 
software

 • Capacitación 
personalizada

 • Seminarios regionales 
de ventas, de preventa 
y técnicos

 • Certificación de RAD

 • Proyecto asegurado

 • Orientación durante el 
diseño y el despliegue

 • Diseño de red de alto y 
bajo nivel

 • Soporte de migración 
de servicios y de 
actualizaciones de red

 • Servicios en el lugar

RADcare Global Services

Beneficios para los socios

• Convenios de nivel de servicio (SLA) estrictos: 
Reciba respuestas, restaure el servicio y resuelva 
problemas dentro de un plazo establecido y 
garantizado

• Avance al principio de la cola con el manejo de 
prioridad de los centros de soporte de RAD y el 
acceso durante las 24 horas a los expertos de 
RAD 

• Acceso libre a eSupport, incluidas las 
actualizaciones regulares de software y las 
revisiones, la ayuda para la configuración en 
línea y remota, y la base de conocimientos de 
preguntas frecuentes de RAD

Beneficios para los clientes

• Calidad óptima garantizada de la experiencia 
de sus clientes mediante el mantenimiento de 
una red de alta calidad

• Cumpla sus SLA y evite las penalizaciones con 
la minimización de las interrupciones de los 
servicios y una rápida recuperación 

• Planifique a futuro para limitar sus inversiones 
en soporte y elimine los costos de reparación 
de hardware relacionados con los equipos 
antiguos

• Acorte el tiempo de llegada al mercado (TTM): 
Confíe en RADcare para el soporte de sus 
operaciones a fin de poner en funcionamiento 
más rápidamente los nuevos servicios 
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RADcare Professional Services abarca todos los 

aspectos relevantes del diseño anteriores a la 

instalación y a las etapas de despliegue para que la 

nueva red comience a operar de la manera más rápida 

y transparente posible sin dejar de proporcionar los 

beneficios vitales adicionales:

• Tranquilidad: Los proyectos críticos reciben 

soporte completo para garantizar la satisfacción 

de los clientes con implementaciones rápidas 

y sin problemas, instalaciones sencillas y 

despliegues de servicios más rápidos

• Aproveche la experiencia y los profundos 

conocimientos de RAD sobre sus productos y el 

entorno de aplicación de los usuarios

• Permita que sus técnicos aprendan de primera 

mano cómo garantizar el funcionamiento óptimo 

de la red y del servicio

RADcare Project Assured Service

Por lo general, las soluciones complejas instaladas en 

entornos de misión crítica involucran planificación, 

pruebas, lanzamiento y soporte continuo precisos 

–y, por lo tanto, requieren asistencia activa de los 

especialistas en soluciones de RAD durante las etapas 

iniciales del ciclo de vida del proyecto.

Disfrute del aseguramiento de los proyectos por 

parte de los ingenieros certificados de RAD que 

están comprometidos con el éxito de su proyecto de 

principio a fin. RAD ofrece diferentes paquetes Project 

Assured, que incluyen:

 • Diseño de alto nivel (HLD): Revisión exhaustiva 

de la topología física, el hardware y el software 

requeridos y la gestión de la red

 • Diseño de bajo nivel (LLD): Referencia definitiva 

para la implementación de sistemas y redes, que 

incluye instrucciones de configuración detalladas 

para los dispositivos, el sistema de gestión de 

red y las interfaces

 • Configuración y pruebas a cargo de los 

expertos de RAD para garantizar una puesta en 

funcionamiento ideal 

 • Documentación completa de los requisitos de 

instalación de su sistema que simplifican el 

mantenimiento y los cambios futuros

 • Diseño y ejecución de la puesta en servicio que 

permite la certificación de la red completa antes 

del cierre del proyecto

RADcare Professional Services incluye estos valiosos elementos:

Planificación • Construcción por etapas • Sondeo del sitio • 
Instalación de equipos • Prueba de aceptación y puesta en servicio • 

Ingeniero residente

RADcare Professional Services
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RADcare Training Center

Los programas de capacitación de RAD están 

diseñados para mantener su equipo actualizado 

con las últimas soluciones de RAD. La capacitación 

de RAD garantiza que sus ingenieros obtengan el 

máximo beneficio de la solución de RAD que hayan 

implementado.

 • Seminarios técnicos, capacitación basada 

en web y capacitación basada en proyectos: 

Una variedad de opciones de capacitación 

interactivas en el establecimiento y remotas para 

que sus ingenieros dominen a la perfección los 

equipos de RAD 

 • Los materiales del curso, dictado por ingenieros 

expertos de RAD, incluyen una combinación 

cuidadosamente equilibrada de material de 

estudio, demostraciones y experiencia práctica

 • Los temas incluyen teoría, configuración y 

resolución de problemas, y se pueden diseñar 

en función de su selección de productos y 

aplicaciones

 • Educador técnico autorizado por RAD (ATT): 

Certificación de los ingenieros cualificados como 

educadores aprobados por RAD, que los habilita 

para dictar cursos sobre los equipos RAD

RADcare Project Management

El personal profesional de gestión de proyectos 
de RAD garantiza la implementación puntual y 
sin problemas de su proyecto, desde la etapa de 
planificación hasta la finalización del mismo. Un punto 
de contacto único coordina todas las actividades 
del proyecto dentro de RAD y emplea avanzadas 
técnicas de gestión de riesgos para identificar y evitar 
conflictos potenciales antes de que se conviertan en 
problemas.

 • Un punto de contacto único, el Gerente de 
proyecto de RAD, supervisa todos los aspectos 

logísticos, técnicos y comerciales relacionados 
con la implementación de las soluciones de red 
de su contrato

 • Reuniones de estado periódicas para identificar 
y evitar conflictos potenciales antes de que se 
conviertan en problemas

 • Documentación y procedimientos de prueba 
detallados, informes regulares de progreso 
y gestión de todos los aspectos de su 
configuración específica
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A 
Acondicionamiento: Proceso de agregar canales para 
transmitir el conjunto sobre un enlace físico.

Acondicionamiento del tráfico: Proceso responsable de la 
clasificación, el filtrado, la medición, la marcación, el control, el 
ajuste y, en general, el acondicionamiento del flujo de abonados 
para garantizar el cumplimiento normativo antes de enviar el 
tráfico hacia o desde la red.

Acuerdo de nivel de servicio (SLA): Contrato entre el 
abonado o el operador y el proveedor de servicios que 
especifica los compromisos del nivel de servicio acordado y los 
acuerdos comerciales relacionados.

Administrador SNMP: Entidad, por lo general en un sistema 
EMS o NMS, que contiene una o más aplicaciones generadoras 
de comandos o receptoras de notificaciones (junto con el SNMP 
asociado).

ADSL (DSL asimétrica): Tecnología de línea de abonado digital 
asimétrica con una velocidad de descarga de datos superior a la 
velocidad de subida. 

Agente SNMP: Entidad, por lo general en un elemento de red, 
que contiene una o más aplicaciones respondedoras de 
comandos u originadoras de notificaciones (junto con el SNMP 
asociado).

Agrupación de mapeo de punto final: Cuando varios valores 
de ID S-VLAN se mapean en un único punto final OVC en el 
mapeo de punto final, y la conexión OVC que asocia el punto 
final OVC no es una OVC multipunto raíz.

Agrupación de todos en uno: Atributo UNI en el que todos 
los identificadores CE-VLAN se asocian con una única conexión 
EVC.

Alojamiento de control: Subestación que contiene paneles de 
control, baterías, cargadores de batería, control de supervisión, 
portadora sobre línea de energía, medidores y relés.

APS (conmutación de protección automática): Véase 
Conmutación de protección.

Árbol EP (árbol privado Ethernet): Servicio Carrier Ethernet 
que proporciona una EVC punto a multipunto raíz.

B
Backhaul: Segmento de red entre el punto de origen y la red 
principal, por ejemplo, una red de backhaul de servicios móviles 
se extiende desde la estación base celular hasta el núcleo de 
red.

C
C-Tag: Etiqueta VLAN del cliente (abonado).

C-VLAN (VLAN del cliente): Etiqueta VLAN utilizada por el 
cliente para distinguir servicios internos.

Carrier Ethernet: Carrier Ethernet es una red y un servicio 
estandarizado a nivel de portadora definido por cinco atributos 
que distinguen Carrier Ethernet de la tecnología Ethernet más 
conocida basada en LAN, como servicios estandarizados, 
escalabilidad, confiabilidad, calidad de servicio y gestión de 
servicios.

CCM (mensaje de comprobación de continuidad): 
Mecanismo de gestión OAM utilizado (por ejemplo, por Y.1731) 
para detectar las fallas de continuidad.

CE: Carrier Ethernet, Perímetro del cliente, Equipos del cliente.

CEN: Red Ethernet a nivel de portadora (usado indistintamente 
con red Ethernet metropolitana, MEN).

CESoETH: Servicios de emulación de circuitos sobre Ethernet, 
un mecanismo de pseudocable para transportar TDM sobre 
Ethernet.

CFM: Gestión de fallas de conectividad según la definición de 
IEEE 802.1ag (especificaciones idénticas a las secciones sobre 
gestión de fallas de la ITU-T Y.1731).

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux 
Electriques): Organización internacional que promueve la 
colaboración para mejorar los sistemas de energía eléctrica.

Clase de servicio (CoS): Parámetro que representa el nivel  
particular de rendimiento que se debe proporcionar, indicado 
por el campo PCP en Ethernet, el campo DSCP en IPv4, o el 
campo de clase de tráfico en IPv6 y MPLS.

Compañía eléctrica: Organización responsable de la 
instalación, la operación o el mantenimiento de un sistema de 
alimentación eléctrica.

Conexión virtual del operador (OVC): Asociación de UNI o 
ENNI en una única red CEN del operador.

Conexión virtual Ethernet (EVC): Asociación de dos o más 
UNI que intercambian tramas Ethernet. 

Conmutación de circuito de alta tensión: Operación en la 
que un disyuntor de circuito y un interruptor de desconexión 
desactivan una línea (acción del disyuntor de circuito) y 
redirigen el flujo de electricidad.

Conmutación de protección: Mecanismo automático para la 
recuperación de la red ante una falla de un elemento de red o 
enlace.

Control de supervisión: Equipo que permite el control remoto 
de las funciones de una subestación desde un centro de control 
de sistemas u otro punto de control.

Control supervisor y adquisición de datos (SCADA): 
Aplicación común para el control de procesos industriales que 
recopila datos de los sensores en el taller o en ubicaciones 
remotas y los envía a un centro de control.

CoS CE-VLAN (CoS VLAN del perímetro del cliente): Campo 
PCP en una trama Ethernet con etiquetado 802.1Q o etiquetado 
de prioridad que indica la clase de servicio.

CPE (equipo instalado en el cliente): Equipos ubicados en el 
establecimiento del cliente, que por lo general pertenecen al 
proveedor de servicios y son controlados por él.

CSP: Proveedor de servicios de comunicaciones.

D
DA (dirección de destino): Campo de encabezado que 
identifica el destino del paquete.

Glosario
Para ver el glosario completo, visite www.rad.com 
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DEI (indicador de elegibilidad para eliminación o 
anulación): Bit de encabezado que indica que una trama podría 
ser extraída.

Disponibilidad: Medición del porcentaje de tiempo que se 
puede utilizar un servicio.

DM (medición de retardo): Mecanismo de gestión OAM 
utilizado (por ejemplo, por Y.1731) para medir el retardo de ida 
y vuelta.

DNP3 (protocolo de red distribuida): Conjunto de protocolos 
de comunicaciones utilizados entre RTU o IED de la subestación 
y las estaciones principales para el sector de las compañías 
eléctricas.

Dominio de mantenimiento: Red o parte de la red en la que 
se pueden administrar las fallas de conectividad.

DPI (inspección profunda de paquetes): Mecanismo que 
clasifica los paquetes sobre la base del paquete completo (y no 
solo de sus encabezados), por ejemplo, para el reconocimiento 
de aplicaciones o la detección de intrusiones.

DS0 (nivel cero de abonado digital): Señal sincrónica a una 
velocidad de 64 kbps.

DS1 (señal digital de nivel 1): Señal TDM a velocidad E1 o T1. 

DS3 (señal digital de nivel 3): Señal TDM a velocidad E3 o T3. 

DSCP (punto de código de servicios diferenciados 
[DiffServ]): Campo que indica la CoS en un paquete IPv4.

DSL (línea digital de abonado): Alguna de las tecnologías 
para transportar datos de banda ancha sobre líneas de cobre 
(telefónicas). 

DSO (operadora de sistema de distribución): Compañía 
eléctrica que maneja la distribución de energía para una parte 
de un país o una región, generalmente en una línea eléctrica de 
tensión media (MV) inferior a 220 kV. Las DSO se interconectan 
con las TSO y los pequeños productores de energía. Una DSO 
también puede ser un productor de energía.

Duplicación de tráfico: Tecnología exclusiva desarrollada por 
RAD para permitir que las redes con aplicaciones de misión 
crítica mejoren la confiabilidad y el rendimiento. Se puede 
utilizar para minimizar el retardo en las aplicaciones críticas de 
servicios públicos (como teleprotección), mediante la 
capitalización de la latencia reducida de Carrier Ethernet a altas 
velocidades.

E
E-Access: Tipo de servicio Ethernet que utiliza una conexión 
OVC con al menos un punto final OVC UNI y un punto final OVC 
ENNI.

E-LAN: Tipo de servicio Ethernet con topología multipunto a 
multipunto (véanse EP-LAN y EVP-LAN).

E-Line: Tipo de servicio Ethernet con topología punto a punto 
(véanse EPL y EVPL).

E-NNI/ENNI (interfaz externa de red a red): Punto de 
referencia que representa el límite entre dos redes CEN de 
operador que funcionan como dominios administrativos 
separados.

E-Sinc. (Ethernet sincrónica): Mecanismo definido en los 
estándares G.8261, G.8262 y G.8264 de la ITU-T para distribuir 
frecuencia altamente precisa sobre la capa física de Ethernet 
mediante mecanismos de reloj similares a los de SDH/SONET.

E-Tree: Servicio Ethernet con topología punto a multipunto.

E1: Señal de 2,048 Mbps que soporta 32 canales DS0, donde al 
menos 30 de ellos pueden ser canales de voz para telefonía.

EFM (Ethernet en la primera milla): Grupo de trabajo 
actualmente disuelto que estandarizó: 1) las capas físicas DSL 
Ethernet, 2) el multiplexado inverso de Ethernet (uniones), 3) 
las nuevas capas físicas ópticas Ethernet punto a punto, 4) 
EPON (Ethernet sobre redes ópticas pasivas), y 5) la gestión 
OAM de capa de enlace.

EMS: Sistema de gestión de elementos.

Enlace OAM: Gestión OAM limitada a un único enlace de 
comunicaciones (por ejemplo, OAM de enlace Ethernet según la 
cláusula 57 del IEEE 802.3).

Entidad de mantenimiento: Relación punto a punto entre dos 
MEP dentro de un único MA. Este término es equivalente a una 
Entidad de mantenimiento, o ME, según se define en ITU-T 
Y.1731.

EP-LAN (red LAN privada Ethernet): Servicio E-LAN con ancho 
de banda dedicado.

EPL (línea privada Ethernet): Servicio de línea Ethernet 
(E-Line) con ancho de banda dedicado. 

Especificación de nivel de servicio: Especificación técnica del 
nivel de servicio.

Ethernet sobre PDH (jerarquía digital plesiócrona): Método 
para transportar tráfico Ethernet sobre PDH, como E1/T1 o  
E3/T3.

Ethernet sobre SDH/SONET: Método para transportar tráfico 
Ethernet sobre SONET O SDH.

EtherType (tipo Ethernet): Campo de encabezado de dos 
bytes en una trama Ethernet que indica el tipo de protocolo de 
la carga.

Etiqueta CE-VLAN (etiqueta VLAN del perímetro del 
cliente): Etiqueta VLAN del cliente IEEE 802.1Q en una trama 
de servicio con etiquetado.

EVC-MA: Asociación de Mantenimiento de Conexión Virtual 
Ethernet.

EVC multipunto a multipunto: Conexión EVC con dos o más 
interfaces UNI.

EVC multipunto raíz: Conexión EVC multipunto en la que cada 
interfaz UNI está designada como raíz u hoja.

EVC punto a punto: Conexión EVC con dos interfaces UNI.

EVP-LAN (LAN virtual privada Ethernet): Servicio E-LAN con 
ancho de banda compartido.

EVPL (línea virtual privada Ethernet): Servicio de línea 
Ethernet (E-Line) con ancho de banda compartido.
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F
FCS (secuencia de comprobación de tramas): Campo que 
permite la verificación de la recepción correcta de una trama, 
como los últimos 4 bytes de una trama Ethernet.

FD: Retardo de tramas.

FDR (rango de retardo de tramas): Diferencia entre el 
percentil de retardo observado en un percentil objetivo y el 
retardo mínimo observado en el conjunto de tramas en un 
intervalo de tiempo T.

FDV: Variación en el retardo de tramas.

FDX: Full duplex.

FEC (clase de equivalencia de retransmisión): Flujo MPLS o 
IP.

Firewall: Elemento de seguridad de red que admite o bloquea 
paquetes en función de un conjunto de reglas.

FLR: Tasa de pérdida de tramas.

Flujo: Secuencia de paquetes que comparten un origen y un 
destino comunes, y que reciben el mismo tratamiento en todos 
los puntos de transmisión (por ejemplo, una EVC para Capa 2, y 
una FEC para Capa 3).

Foro de Banda Ancha (BBF): Organización internacional que 
promueve las comunicaciones cableadas de banda ancha.

G
G.8031: Estándar de la ITU-T que define la conmutación de 
protección lineal Ethernet.

G.8032: Estándar de la ITU-T que define la conmutación de 
protección de anillos Ethernet.

GARP: Protocolo de registro de atributos genéricos.

GbE: Gigabit Ethernet.

Gestión OAM a pedido: Acciones de diagnóstico de la gestión 
OAM que se inician manualmente. 

Gestión OAM bidireccional: Intercambio de gestión OAM que 
consiste en el envío de un paquete de gestión OAM a un 
dispositivo remoto, que lo devuelve al originador. La gestión 
OAM bidireccional se puede utilizar para medir el retardo de ida 
y vuelta.

Gestión OAM de servicio: La gestión OAM de servicio es la 
gestión OAM utilizada para monitorear un servicio individual.

Gestión OAM proactiva: Acciones de gestión OAM que se 
realizan continuamente para permitir el informe oportuno de las 
fallas o del estado de rendimiento.

Gestión OAM unidireccional: Intercambio de gestión OAM que 
consiste en el envío de un paquete de gestión OAM a un 
dispositivo remoto para su procesamiento (por ejemplo, 
medición unidireccional de pérdida de paquetes o medición de 
retardo unidireccional).

GFP (procedimiento de tramas genérico): Recomendación 
G.7041 de la ITU-T que define la asignación eficiente de 
mensajes de longitud variable (como tramas Ethernet) sobre un 
enlace sincrónico (como PDH o SDH).

GRE (encapsulado de enrutado genérico): Protocolo 
(definido en RFC 2784) que permite la tunelización de otros 
protocolos sobre IP. 

H
HDX: Semidúplex.

I
IA: Acuerdo de implementación.

ID de color (identificador de color): Valor (verde/amarillo/
rojo) que indica el nivel de cumplimiento del perfil de ancho de 
banda para una trama. 

ID EVC: Identificador de una conexión EVC.

ID S-VLAN: Campo de 12 bits en la etiqueta S-Tag de una 
trama ENNI.

ID VLAN: Identificador de red VLAN.

IEC (Comisión Electrotécnica Internacional): Organización de 
normalización internacional no gubernamental y sin fines de 
lucro que se ocupa de la generación de energía y su transmisión 
y distribución.

IEC 60870-5-101 (IEC 101): Norma de la IEC para el 
telecontrol, la teleprotección y las telecomunicaciones 
asociadas, mediante transmisión serial.

IEC 60870-5-104 (IEC 104): Norma de la IEC para el 
telecontrol, la teleprotección y las telecomunicaciones 
asociadas, mediante TCP/IP.

IEC-61850: Norma de la IEC para la automatización de 
subestaciones eléctricas.

IED (dispositivo electrónico inteligente): Controlador basado 
en microprocesador que se utiliza en los  sistemas de energía 
eléctrica para controlar activos eléctricos, como disyuntores de 
circuito y transformadores.

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

IEEE 802.1ag: Estándar del IEEE para la gestión OAM de fallas 
de conectividad Ethernet (CFM). El estándar 802.1ag se puede 
utilizar para probar la actividad de una conexión Ethernet, ya 
sea de un único enlace o de punta a punta. Véase también 
Y.1731.

IEEE 802.3ah: Véase EFM (Ethernet en la primera milla).

IEEE 1588: Protocolo de precisión temporal (PTP) del IEEE para 
la distribución de la hora sobre redes de conmutación de 
paquetes.

IEEE C37.94: Estándar que proporciona comunicaciones "plug 
and play" transparentes entre dispositivos multiplexores y de 
teleprotección de diferentes fabricantes utilizando fibra óptica 
multimodo.

IETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet): 
Organización internacional que desarrolla la arquitectura y los 
protocolos de internet. La IETF produce las RFC.

IFDV: Variación en el retardo entre tramas.

Indicador de acoplamiento (CF): Parámetro del perfil de 
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ancho de banda que indica si los permisos sin utilizar del cubo 
verde se pueden usar en el cubo amarillo. Para obtener más 
información sobre el algoritmo y el modelo de cubo de permisos 
(token bucket), véase MEF 10.3 y MEF 41. 

Ingreso: Punto de demarcación en el que un paquete ingresa a 
la red.

Insensible al color: Al determinar el nivel de cumplimiento del 
perfil de ancho de banda (verde, amarillo o rojo) para una 
trama, no se toma en cuenta ningún nivel de cumplimiento del 
perfil de ancho de banda determinado previamente.

Interconector: Dispositivo de red que desmultiplexa, conmuta 
y remultiplexa señales sincrónicas (los interconectores de orden 
bajo pueden conmutar canales de voz individuales o señales E1/
T1, mientras que los interconectores de orden alto pueden 
conmutar señales ópticas de alta velocidad).

Interfaz de usuario de red: Punto de demarcación física entre 
la responsabilidad del proveedor de servicios y la 
responsabilidad del abonado.

IP (protocolo de internet): Protocolo de Capa 3 del conjunto de 
protocolos del IETF: sus dos versiones son IPv4 (RFC 791) e IPv6 
(RFC 2460).

IPSec (protocolo de seguridad IP): Conjunto de protocolos 
para la seguridad de las comunicaciones IP.

ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones): Agencia 
de las Naciones Unidas (UN) responsable de las cuestiones 
relacionados con las tecnologías de la información y de la 
comunicación.

ITU-T (Sector de normalización de las telecomunicaciones 
de la ITU): Sector de la ITU responsable de la normalización de 
las telecomunicaciones.

IWF: Función de interconexión.

L
L2: Capa 2.

L2CP: Protocolo de control de Capa 2.

LACP: Protocolo de control de agregado de enlaces.

LAG: Grupo de agregado de enlaces.

LAN: Red de área local.

LB (bucle de prueba): Mecanismo de diagnóstico OAM 
utilizado (por ejemplo, por Y.1731) para detectar las fallas de 
continuidad de ida y vuelta.

LBM: Mensaje del bucle de prueba.

LBR: Respuesta del bucle de prueba.

LCAS (esquema de ajuste de capacidad de enlace): Método 
(definido en ITU-T G.7042) para incrementar o disminuir 
dinámicamente el ancho de banda de contenedores virtuales 
concadenados en SDH.

LCK (bloqueo): Mecanismo de gestión OAM utilizado (por 
ejemplo, por Y.1731) para comunicar el bloqueo administrativo 
de un MEP y la consiguiente interrupción del tráfico de datos. 

LM (medición de pérdida): Mecanismo de gestión OAM 

utilizado (por ejemplo, por Y.1731) para medir la tasa de 
pérdida de paquetes.

LOF: Pérdida de alineación de trama.

LOS: Pérdida de señal.

LSP (intercambio de rutas por etiqueta): Secuencia de LSR 
desde el ingreso hasta la salida del dominio.

LSR (enrutador de intercambio de etiquetas): Enrutador 
que soporta MPLS.

LT (rastreo de enlace): Mecanismo de diagnóstico OAM 
utilizado (por ejemplo, por Y.1731) para el rastreo de la ruta de 
un flujo. 

M
MA (asociación de mantenimiento): Conjunto de MEP, cada 
uno de los cuales está configurado con el mismo nivel de MAID 
y MD, establecido para verificar la integridad de una única 
instancia de servicio. Es equivalente al grupo de entidades de 
mantenimiento, o MEG, según se define en Y.1731.

MAC: Control de acceso a los medios.

Mapeo de ID/EVC CE-VLAN: Asociación de identificadores de 
CE-VLAN con conexiones EVC en una interfaz UNI.

Mapeo de punto final: Mapeo de valores de ID VLAN S-Tag 
especificados en identificadores de punto final OVC 
determinados.

MD: Dominio de mantenimiento.

ME: Entidad de mantenimiento.

Mecanismo de protección de enlace: Cualquier mecanismo 
(por ejemplo, LAG) que se utiliza para proteger el tráfico en el 
caso de una falla de enlace en varios enlaces de 
comunicaciones.

Medición de ancho de banda disponible (ABM): Mecanismo 
que permite medir la velocidad de datos disponible para un flujo 
(no solo la velocidad de datos que se está utilizando).

MEF (Foro de Ethernet Metropolitana): Organización 
internacional que promueve Carrier Ethernet.

MEG (grupo de entidades de mantenimiento): Véase MA.

Mejor esfuerzo: Clase de servicio en la que no se garantizan la 
entrega ni los parámetros de tráfico.

MEN: Red Ethernet metropolitana que comprende un único 
dominio administrativo (véase CEN).

MEP (punto final de asociación de mantenimiento): Punto 
de demarcación en el perímetro de un dominio de 
mantenimiento que envía, recibe y responde a OAM.

MEP ascendente: MEP que envía tramas hacia la entidad de 
relé de puente.

MEP descendente: MEP que envía tramas hacia la red y lejos 
de la entidad de relé de puente.

MIB (base de información de gestión): Base de datos 
jerárquica que se utiliza para la gestión de elementos de red 
(véase SNMP). 
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Microonda: Ondas de radio con frecuencias entre 300 MHz y 
300 GHz. Por lo general, las subestaciones eléctricas y las 
estaciones base celulares utilizan las microondas para el 
backhaul.

MIP (punto intermedio de dominio de mantenimiento): 
Punto de demarcación interno de un dominio de mantenimiento 
que responde a OAM enviados desde un MEP.

Modbus: Protocolo de comunicación serial que hace posible la 
comunicación entre muchos dispositivos, comúnmente utilizado 
en los sistemas SCADA.

Monitoreo de rendimiento: Recopilación de datos 
relacionados con el rendimiento de la red.

MPLS (conmutación multiprotocolo mediante etiquetas): 
Tecnología para la transmisión de paquetes basada en etiquetas 
definidas localmente en lugar de direcciones únicas. MPLS se 
utiliza para transmitir paquetes IP y de pseudocable.

MTU (unidad máxima de transferencia): Tamaño en bytes del 
paquete más grande que puede atravesar una red o un 
segmento.

Multiplexado de servicios: Atributo de servicio UNI en el que 
la interfaz UNI puede admitir más de una instancia de conexión 
EVC.

N
NAT (traducción de dirección de red): Elemento de red que 
manipula direcciones IP de paquetes (por ejemplo, permite el 
flujo de los paquetes con direcciones privadas no enrutables en 
la internet global).

NERC (Corporación de Confiabilidad Eléctrica de EE. UU.): 
Se trata de una corporación sin fines de lucro establecida por el 
sector de las compañías eléctricas para promover la confiabilidad 
y la eficacia de la transmisión de energía en cantidades 
industriales en EE. UU.

NERC-CIP (protección de infraestructura crítica de NERC): 
Conjunto de requisitos diseñados para salvaguardar los activos 
necesarios para operar el sistema eléctrico industrial 
estadounidense.

NETCONF: Protocolo de gestión de red del IETF con mecanismos 
para instalar, manipular y eliminar la configuración de elementos 
de red (véase YANG).

NFV (virtualización de funciones de red): Tecnología de red 
emergente en la que las funciones realizadas tradicionalmente 
en elementos de red dedicados se llevan a cabo mediante 
software alojado en hardware o en máquinas virtuales.

NID (dispositivo de interfaz de red): Elemento que forma la 
demarcación entre dos dominios de red. Por lo general, un NID 
ofrece funciones de gestión OAM y de acondicionamiento de 
tráfico.

NID virtual (vNID): Funcionalidad brindada por el proveedor de 
acceso (AP) al servicio E-Access adquirido por el proveedor de 
servicios (SP) que permite al SP leer y establecer valores de 
objetos en la base de información de gestión del NID.

NMS: Sistema de gestión de redes.

NNI: Interfaz de red a red.

NTP (protocolo de tiempo de red): Protocolo del IETF para la 
distribución de la hora sobre redes IP.

O
OAM: Operaciones, administración y mantenimiento.

OSS (sistema de soporte de operaciones): Sistema utilizado 
por los proveedores de servicios para administrar sus redes, que 
admite funciones como inventario de red, abastecimiento de 
servicios, configuración de red y gestión de fallas.

P
P2P: Punto a punto.

PCP (punto de código de prioridad): Campo que indica la CoS 
en una trama Ethernet con etiquetado (comúnmente se 
denomina "P-bit"). 

PDU SOAM: Trama de gestión OAM de servicio o unidad de 
datos de protocolo; específicamente, aquellas PDU definidas en 
las especificaciones IEEE 802.1ag e ITU-T Y.1731, y en las 
especificaciones relacionadas del MEF.

Perfil de ancho de banda: Característica del servicio Ethernet 
que especifica los anchos de banda concertados y en exceso, y 
los tamaños de ráfaga que pueden ser consumidos por un 
servicio. 

Perímetro del cliente (CE): Equipos de la red del cliente 
conectados a la red del proveedor de servicios.

PM: Monitoreo de rendimiento.

Portadora sobre línea eléctrica: Dispositivo para producir 
energía de radiofrecuencia para la transmisión sobre líneas 
eléctricas.

Preservación de CoS CE-VLAN: Atributo de la conexión EVC 
que indica que la CoS CE-VLAN de una trama de salida debe 
permanecer idéntica a la CoS CE-VLAN de la trama de ingreso 
correspondiente.

Preservación de ID CE-VLAN: Atributo de la conexión EVC en 
el que el ID CE-VLAN de una trama de servicio de salida tiene un 
valor idéntico al ID CE-VLAN de la trama de servicio de ingreso.

Primera milla: Segmento de una ruta de comunicaciones entre 
el usuario final y el perímetro de la red del proveedor de 
servicios.

Protección de distancia: En las compañías eléctricas, 
mecanismo que desconecta los disyuntores cuando las 
mediciones de impedancia varían respecto de las mediciones 
tomadas en condiciones normales.

Protección diferencial: En las compañías eléctricas, 
mecanismo que desconecta los segmentos de línea con fallas 
cuando las mediciones de corriente diferencial en ambos 
extremos de la zona de protección son superiores al valor 
establecido.

Proveedor de acceso Ethernet: Operador que suministra un 
servicio Ethernet basado en OVC entre una interfaz UNI y una 
ENNI.

Proveedor de servicios: Organización responsable de los 
servicios Ethernet entre interfaces UNI.
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Pseudocable (PW): Técnica para tunelizar un servicio (como 
TDM o Ethernet) sobre una red de conmutación de paquetes 
(como Ethernet, MPLS o IP).

PTP (protocolo de precisión temporal): Véase IEEE 1588.

Punto intermedio de dominio de mantenimiento: Este 
término es equivalente al "punto intermedio de MEG", según se 
define en ITU-T Y.1731 (una entidad SOAM que consta de dos 
MHF).

Q
QoE (calidad de la experiencia): Medición subjetiva del 
rendimiento de una ruta de comunicaciones de punta a punta 
según la percepción de un usuario final humano.

QoS (calidad del servicio): Medición objetiva del rendimiento 
de un canal de comunicaciones, un segmento de red o una ruta 
de acuerdo con parámetros como tasa de pérdidas y latencia.

R
Rango de retardo de tramas: Diferencia entre el percentil de 
retardo observado en un percentil objetivo y el retardo mínimo 
observado en el conjunto de tramas en un intervalo de tiempo T.

RDI (indicación de defecto remoto): Mecanismo de 
mensajería de la gestión OAM utilizado (por ejemplo, por 
Y.1731) para informar un defecto en la dirección inversa.

RDSI (red digital de servicios integrados): Servicio 
suministrado por una operadora que permite una variedad de 
transmisiones digitales conmutadas de datos y voz de forma 
simultánea. RDSI está disponible como BRI, PRI y B-RDSI.

Reconocimiento de aplicaciones (AAw): Capacidad de un 
elemento de red de optimizar el manejo del tráfico sobre la 
base del conocimiento del tipo de aplicación.

Red eléctrica: Sistema integrado de distribución de electricidad, 
que suele abarcar un área grande.

Red inteligente: Redes eléctricas bidireccionales y redes de 
comunicaciones que mejoran la confiabilidad, la seguridad y la 
eficiencia del sistema eléctrico para la generación, la 
transmisión, la distribución, el almacenamiento y el consumo de 
pequeña a gran escala.

Relé (en empresas eléctricas): Dispositivo de baja potencia 
que se utiliza para activar un dispositivo de gran potencia. Los 
relés se emplean para accionar disyuntores de circuito y otros 
switches en subestaciones y en sistemas de transmisión y 
distribución.

Retardo de tramas: Tiempo requerido para transmitir una 
trama ENNI o de servicio desde el ingreso hasta la salida de la 
red. 

Retardo medio de tramas: Media aritmética o promedio de 
los retardos experimentados por las tramas ENNI o de servicio 
que pertenecen al mismo conjunto de tramas de CoS.

RFC (solicitudes de comentarios): Documentos producidos 
por el IETF.

RFC 2544: Metodología de referencia del IETF que define 
pruebas para medir las características del rendimiento de los 
dispositivos de transmisión de paquetes.

RSTP (protocolo rápido de árbol de expansión): Véase STP.

RTU (unidad terminal remota): Dispositivo que establece una 
interfaz entre objetos físicos y un sistema SCADA.

S
S-Tag: Trama de servicio (proveedor) con etiquetado.

S-VLAN (VLAN de servicio): También conocida como VLAN del 
proveedor, una red VLAN es utilizada por el proveedor de 
servicios para distinguir a los clientes.

SA (dirección de origen): Campo de encabezado que 
identifica el origen del paquete.

Salida: Punto de demarcación en el que un paquete sale de la 
red. 

SAToP (TDM agnóstico a la estructura sobre paquetes): 
Protocolo de pseudocable TDM (definido en RFC 4553) 
agnóstico a la estructura TDM (como tramas o canalización).

SCADA (control supervisor y adquisición de datos): Sistema 
informático industrial que monitorea y controla un proceso; en 
las compañías eléctricas, SCADA monitorea los activos eléctricos 
de las subestaciones.

SDH (jerarquía digital sincrónica): Estándar europeo para el 
uso de medios ópticos, como transporte físico para redes de 
largo alcance y alta velocidad.

SDN (redes definidas por software): Tecnología de red 
emergente en la que los protocolos convencionales del plano de 
control son reemplazados por aplicaciones de software 
centralizadas que configuran switches SDN sencillos en la red.

Sensible al color: Al determinar el nivel de cumplimiento del 
perfil de ancho de banda (verde, amarillo o rojo) para una 
trama, se toma en cuenta un nivel de cumplimiento del perfil de 
ancho de banda determinado previamente.

Señal de indicación de alarma (AIS): Señal transmitida por 
un elemento de red intermedio de un circuito de transporte para 
alertar al extremo receptor del circuito acerca de una falla.

Service Assured Access: Colección de atributos de red a lo 
largo del ciclo de vida del servicio diseñado para incrementar los 
ingresos y reducir el costo total de propiedad para los 
proveedores de servicios.

Service Assured Networking: Colección de atributos de red a 
lo largo del ciclo de vida del servicio diseñado para ofrecer un 
mejor rendimiento de los servicios y reducir el costo total de 
propiedad para las comunicaciones de las empresas eléctricas.

Servicio de emulación de circuitos (CES): Servicio que 
transporta tráfico TDM sobre una red de paquetes.

Servicio de línea Ethernet: Véase E-Line.

Servicio LAN Ethernet: Véase E-LAN.

Sesión PM: Aplicación de una función PM determinada entre un 
par de MEP utilizando un conjunto de tramas de CoS durante un 
período de tiempo (posiblemente indefinido).

SFP (enchufable con factor de forma pequeño): Transceptor 
óptico compacto y de conexión directa. 
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SHDSL (línea digital de abonado de un solo par y alta 
velocidad): Transmisión DSL de velocidad simétrica 
estandarizada en ITU-T G.991.2, originalmente a velocidades 
entre 192 kbps y 2,3 Mbps sobre un par (dos cables), o entre 
384 kbps y 4,6 Mbps sobre cuatro cables, pero extendida hasta 
5,69 Mbps sobre un par (dos cables) y hasta 22,8 Mbps sobre 
ocho cables.

Sincrofasor: Dispositivo para la medición precisa en tiempo 
real de tensiones o corrientes en puntos de una red eléctrica. La 
información se obtiene de monitores llamados PMU (unidades 
de medición de fasores).

Sistemas de automatización de subestaciones: Todos los 
equipos que se pueden encontrar en la sala de control de una 
subestación, como relés de protección para proteger las líneas 
contra fallas o RTU (unidades terminales remotas) que permiten 
el envío de las mediciones de la subestación a SCADA.

SLM (medición de pérdida sintética): Mecanismo de 
diagnóstico de gestión OAM utilizado (por ejemplo, por Y.1731) 
para calcular la tasa de pérdida de paquetes mediante tráfico 
sintético.

SNMP (protocolo de gestión de red simple): Protocolo del 
IETF que se utiliza para la gestión de elementos de red (véase 
MIB).

SOAM (gestión de operación, administración y 
mantenimiento de servicios): Conjunto de mecanismos 
definidos por el MEF para el monitoreo de la conectividad y el 
rendimiento de las entidades CEN.  

Solución Grandmaster distribuida: Tecnología desarrollada 
por RAD a fin de acercar la funcionalidad de distribución PTP a 
las estaciones base, obviando la necesidad de las 
actualizaciones completas de red con el estándar 1588 o la 
implementación de receptores GPS en cada emplazamiento de 
celda.

SONET (red óptica sincrónica): Estándar estadounidense para 
el uso de medios ópticos, como transporte físico para redes de 
largo alcance y alta velocidad. Las velocidades básicas de la red 
SONET van desde 51,84 Mbps hasta 2,5 Gbps.

SP: Proveedor de servicios.

STP (protocolo de árbol de expansión): Protocolo de 
Ethernet para la prevención de bucles.

Subestación: Véase Subestación eléctrica.

Subestación de distribución: Subestación eléctrica ubicada 
cerca de los usuarios finales donde los transformadores de la 
subestación de distribución cambian la tensión de 
subtransmisión a niveles más bajos para el uso de los usuarios 
finales.

Subestación eléctrica: Parte de una red eléctrica que 
transforma tensión de alta a baja o de baja a alta, o que realiza 
otras funciones de conmutación, protección o control.

T
T1: Señal de 1,544 Mbps que soporta 24 canales DS0, que 
pueden ser canales de voz para telefonía.

Tamaño concertado de la ráfaga (CBS): Parámetro del perfil 
de ancho de banda que indica el tamaño (en bytes) disponible 

para que una ráfaga de tramas cumpla con la limitación (de 
color "verde").

Tamaño de la ráfaga en exceso (EBS): Parámetro del perfil 
de ancho de banda que indica el tamaño (en bytes) disponible 
para que una ráfaga de tramas sea de color "amarillo". 

Tamaño de unidad de transmisión máxima de EVC: Tamaño 
máximo de trama de servicio que se permite para una conexión 
EVC.

TC (clase de tráfico): Campo que representa la CoS en una red 
IPv6 o MPLS (en el último caso, antes denominado EXP).

TCO (costo total de propiedad): Cálculo de los costos 
directos e indirectos durante la vida del producto o sistema. 

TCP (protocolo de control de transmisiones): Protocolo de 
Capa 4 (inicialmente definido en RFC 2460) del conjunto de 
protocolos del IETF. 

TDMoIP (TDM sobre IP): Protocolo de pseudocable TDM 
(definido en RFC 5087) que aprovecha la estructura TDM (como 
tramas o canalización).

Teleprotección: En las compañías eléctricas, cualquiera de 
varios esquemas de protección utilizados en los sistemas de 
transmisión de alta tensión para permitir el aislamiento de fallas 
del resto de la red. Los sistemas de teleprotección constan de 
relés de protección ubicados remotamente unos de otros, y de 
un enlace de comunicaciones que los comunica.

Temporización sobre paquetes (ToP): Cualquier método de 
distribución de información de temporización (frecuencia, fase u 
hora del día) sobre una red de paquetes, como 1588 o NTP.

Terminación doble (en la gestión OAM): Proceso en el que 
un MEP envía un mensaje de medición a su MEP análogo, que 
completa la medición.

Terminación única (en OAM): Proceso en el que un MEP envía 
una solicitud de medición y el MEP análogo responde con la 
información solicitada a fin de que el MEP de origen pueda 
completar la medición.

Tiempo de inactividad no programado: Período de tiempo 
durante el que el proveedor de servicios determina que el 
servicio no estará disponible, pero que no se considera un 
tiempo de inactividad programado.

Tiempo de inactividad programado: Intervalo de tiempo 
acordado entre el abonado y el proveedor de servicios durante 
el cual este último podría desactivar un servicio.

Tiempo medio de restauración: Tiempo medio desde el 
momento en el que un servicio deja de estar disponible hasta el 
momento en el que vuelve a estar disponible.

TLV (tipo, longitud y valor): Método extensible que se utiliza 
para codificar un elemento de información.

ToD (hora del día): Reloj al que hace referencia un reloj de 
referencia principal.

Tráfico sintético: Tráfico sintetizado para la gestión OAM, y  
no para el transporte de datos de usuario.

Trama de servicio: Trama de Ethernet transmitida a través de 
la interfaz UNI hacia la red o hacia el abonado.
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Trama de servicio de datos: Trama Ethernet transmitida a 
través de la interfaz UNI hacia el proveedor de servicios o trama 
Ethernet transmitida a través de la interfaz UNI hacia el 
abonado. La trama de servicio puede tener una DA de difusión 
única (unicast), multidifusión (multicast) o difusión amplia 
(broadcast).

Trama de servicio de difusión única: Trama de servicio que 
posee una dirección MAC de destino para difusión única.

Trama de servicio de multidifusión: Trama de servicio que 
posee una dirección MAC de destino para multidifusión.

Trama ENNI: Primer bit de la dirección de destino hasta el 
último bit de la secuencia de comprobación de tramas de la 
trama Ethernet transmitida a través de la interfaz ENNI.

Trama Ethernet: Trama de datos Ethernet en línea.

Trama sintética: Trama de gestión OAM de Ethernet diseñada 
para compartir la misma suerte que el tráfico de servicio.

Tramas C-Tag: Tramas Ethernet con una única etiqueta VLAN 
del cliente.

Tramas con etiquetado doble: Tramas Ethernet IEEE 802.1ad 
con dos etiquetas: la etiqueta exterior es una S-Tag, y la 
etiqueta interior es una C-Tag.

Tramas S-Tag: Tramas Ethernet IEEE 802.1ad con una etiqueta: 
S-Tag. Los valores de los identificadores de S-VLAN están en el 
rango entre 1 y 4094.

Transformador de potencia: Dispositivo que sube o baja la 
tensión, según las necesidades, en los circuitos de transmisión 
o distribución.

Transformadores de distribución: Reducen la tensión del 
circuito principal a la tensión requerida por los clientes.

TSO (operadora de sistema de transmisión): Servicio público 
que maneja el transporte de energía de un país, generalmente 
en una línea eléctrica de alta tensión (HV) superior a 220 kV 
(kilovoltios). La TSO también es responsable del intercambio de 
energía entre países.

Tunelización L2CP: Proceso mediante el cual una trama que 
contiene un protocolo de control de Capa 2 se transfiere entre 
interfaces externas.

TWAMP (protocolo de medición activa bidireccional): 
Protocolo, definido en RFC 5357, para la medición activa de 
métricas bidireccionales entre elementos de red IP.

U
UNI (interfaz de usuario de red): Punto de demarcación física 
entre la responsabilidad del proveedor de servicios y la 
responsabilidad del abonado.

UNI-C: Elemento funcional compuesto que se utiliza para 
representar todos los elementos funcionales requeridos para 
conectar un abonado CEN a una red CEN, mediante la 
implementación de UNI-N.

UNI-MEG: Grupo de entidades de mantenimiento de interfaces 
UNI.

UNI-N: Elemento funcional compuesto que se utiliza para 

representar todos los elementos funcionales requeridos para 
conectar una red CEN a un abonado CEN, mediante la 
implementación de UNI-C.

UNI virtual (VUNI): Componente formado por una colección de 
atributos de servicio en la red del proveedor de la VUNI.

V
Variación en el retardo de tramas: Diferencia en el retardo 
de dos tramas de servicio.

VCAT (concatenación virtual): Técnica de multiplexado inverso 
utilizada para dividir clientes SDH/SONET en canales lógicos, que 
se pueden transportar independientemente.

vCPE (CPE virtual): Virtualización y reubicación de al menos 
una parte de la funcionalidad de un CPE.

Velocidad concertada de información (CIR): Parámetro del 
perfil de ancho de banda que indica la velocidad promedio (en 
bits por segundo) para cumplir con la limitación (de color 
"verde").

Velocidad de información en exceso (EIR): Parámetro del 
perfil de ancho de banda que indica la velocidad promedio (en 
bits por segundo) para el color "amarillo".

VID: Identificador de red VLAN.

VLAN: Red LAN virtual.

VNF (función de red virtual): Funcionalidad de red 
implementada en software para su uso en un procesador 
estándar.

W
WAN: Red de área amplia.

WTR (espera para restauración): Estado en un protocolo de 
conmutación de protección que se introduce una vez que la falla 
ha sido eliminada.

X
XML (lenguaje de marcado extensible): Método de 
almacenamiento de datos en un formato que puede ser leído 
por las personas y analizado por los equipos. 

Y
Y.1564: Estándar de la ITU-T para la prueba de activación del 
servicio Ethernet.

Y.1731: Estándar OAM de la ITU-T para el monitoreo de un 
servicio Ethernet. 

YANG: Estándar del IETF de lenguaje de modelado de datos 
para el modelado de la configuración de elementos de red 
(véase NETCONF).

1
1DM:  Mensaje de Y.1731 que se utiliza para la medición de 
retardo unidireccional.
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Bienvenido al
RADadvantage Partners Program

Compromiso. Confianza. Respeto. Asociación. Estos 

son algunos de los valores que integran la esencia 

de RADadvantage, el programa de socios de canal de 

RAD. Básicamente, el éxito de una asociación se mide 

por los beneficios que disfrutan todas las partes:  

el fabricante, sus socios y sus respectivos usuarios 

finales. Es por eso que RAD valora tanto su red 

de socios de canal y trabaja para que la venta de 

productos y servicios de RAD sea tanto sencilla como 

lucrativa.

RADadvantage
Partners Program
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Intereses y compromisos compartidos
RAD y sus socios de canal comparten una serie de principios rectores fundamentales que incluyen:

 • Trabajar juntos para entregar los productos, las soluciones y los servicios de la mejor calidad a fin de 

fomentar la lealtad de los usuarios finales

 • Intentar maximizar la rentabilidad de ambas partes 

 • Realizar negocios en una atmósfera de confianza y respeto mutuo

 • Resolver los problemas con honestidad y buen juicio

 • Cooperar para ganar nuevos negocios y mejorar las oportunidades existentes

Resumen del programa RADadvantage
El programa RADadvantage Partners Program está diseñado para recompensar progresivamente a los 

socios en función de los logros relacionados con los ingresos anuales, la acreditación de nivel de servicio y 

el compromiso. Los niveles de asociación designados se revisan y ajustan anualmente.

Los socios RADadvantage gozan de los siguientes beneficios:

 • Márgenes líderes en la industria

 • Distribución de oportunidades de ventas nuevas y rentables 

 • Protección de transacciones para proyectos registrados

 • Importantes descuentos en los dispositivos de demostración

 • Soporte para actividades de marketing conjuntas

 • Reconocimiento oficial de las relaciones de reventa
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www.rad.com

Grupo RAD
RAD es el pilar del Grupo RAD, una agrupación de empresas 
fabricantes de tecnología de información y comunicaciones (ICT) 
que a menudo se considera como la principal desarrolladora de 
innovaciones de alta tecnología en el mundo. Una exclusiva filosofía 
comercial distingue al Grupo RAD, que no posee una sociedad de 
control pero que está guiado estratégicamente por sus fundadores. 
Cada empresa del Grupo RAD opera de forma autónoma en el marco 
de una estrategia común. Este enfoque descentralizado maximiza las 
ventajas inherentes a las unidades de negocio pequeñas, tales 
como la flexibilidad, el espíritu emprendedor y el enfoque centrado 
en la gestión. Una nueva empresa se establece cuando se identifica 
una oportunidad de mercado: la necesidad de una tecnología, un 
enfoque de marketing o una cultura corporativa que no existe en 
ninguna de las otras empresas.
Cuatro empresas del Grupo RAD cotizan actualmente en la bolsa de 
valores Nasdaq de EE. UU., mientras que las otras son propiedad de 
los fundadores del grupo y de diversas firmas de capital de riesgo.

Oficinas en el mundo
Oficina central internacional  
24 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv 6971923, Israel  
T 972-3-6458181 | F 972-3-7604732    
Correo electrónico market@rad.com | www.rad.com

Oficina central en EE. UU.  
900 Corporate Drive, Mahwah, NJ 07430, EE. UU   
T 1-201-529-1100 | Línea gratuita 1-800-444-7234 | F 1-201-529-5777    
Correo electrónico market@radusa.com | www.radusa.com

Las especificaciones se podrían modificar sin previo aviso. El nombre y el logotipo de RAD son marcas <lf/>comerciales 
registradas de RAD Data Communications Ltd. Los nombres de productos de RAD son marcas comerciales de RAD Data 
Communications Ltd. ©2015 RAD Data Communications. Todos los derechos reservados. Catálogo N.º 802603, versión 03/15
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