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Informe técnico 

Transforme su espacio de trabajo con los switches 
Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet 
Resumen ejecutivo 
La red Wi-Fi está a punto de reinventarse. Los nuevos productos 802.11ac Wave 2 permitirán proporcionar 
velocidades multigigabit similares a las que ofrece la LAN a través de la red inalámbrica por primera vez, lo que 
permitirá alcanzar una escalabilidad y una flexibilidad impensables hasta el momento en el espacio de trabajo de 
las empresas. Pero, ¿cómo aprovecharán los negocios esta nueva funcionalidad si la mayor parte del cableado de 
acceso de Ethernet actual tiene una capacidad máxima de 1 gigabit por segundo (Gbps)? Este informe técnico: 

● Presenta la nueva generación de switches Cisco® Catalyst® con tecnología Multigigabit Ethernet, las 
primeras plataformas que admiten velocidades inalámbricas multigigabit y alimentación a través de 
Ethernet (PoE) completa en una solución fácil de implementar; 

● Muestra cómo los switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet utilizan la tecnología NBASE-T para 
permitirle ofrecer velocidades de 5 Gbps a través del cableado de acceso existente; 

● Describe cómo los switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet proporcionan la escalabilidad y la 
capacidad que necesita hoy, al mismo tiempo que protegen sus inversiones en redes de cara al futuro 

¿Quiere saber más? Siga leyendo. 

El acechante cuello de botella del ancho de banda 
La revolución digital está creando una necesidad acuciante de obtener mayores velocidades y más opciones de 
conectividad en la empresa. Las nuevas tendencias, como “Bring your own device” (BYOD) y los espacios de 
trabajo abiertos de última generación incrementan de manera exponencial los requisitos del ancho de banda y 
ejercen una enorme presión en la red de acceso. Pero la ayuda está en camino. La nueva generación de Wi-Fi, 
802.11ac Wave 2, posibilitará el espacio de trabajo de última generación y transformará la red. 

El rendimiento cinco veces superior del ancho de banda de la red Wi-Fi gracias a 802.11ac Wave 2 puede 
transformar a las empresas. Por primera vez, podrá lograrse la flexibilidad y la escalabilidad de la conexión Wi-Fi, 
pero a velocidades similares a las de la LAN: 6,8 Gbps y superiores. Esto representa un verdadero cambio del 
paradigma de las redes, ya que le permitirá ofrecer una mejor experiencia de usuario a gran escala. 

Sin embargo, sigue existiendo un cuello de botella que podría impedir que muchas empresas aprovechen estas 
capacidades: la infraestructura de cableado de acceso existente. La mayor parte del cableado de Ethernet que 
está implementado a nivel mundial tiene un limite de 1 Gbps por 100 metros. Por lo tanto, las empresas tendrían 
una avalancha de tráfico nuevo procedente de la red Wi-Fi que, sin una renovación de cableado importante, no 
serían capaces de gestionar en el momento de acceder a la red existente. 

Las mejoras de la velocidad en los puntos de acceso y los switches han superado rápidamente el ciclo de 
renovación del cableado. ¿Cómo se puede superar este cuello de botella y aprovechar el potencial de 
transformación empresarial del 802.11ac Wave 2? Hasta ahora, había dos opciones, y ninguna de las dos era la 
ideal: 
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● Cambiar el cableado a 10GBASE-T: se podía sustituir el cableado de Categoría 5e por la nueva 
Categoría 6 (Cat6a) de cableado, pero se trata de una solución que supondría una enorme interrupción de 
los procesos empresariales y que resulta poco práctica. El cableado de primera generación Cat6 tiene un 
alcance mucho más corto que su cableado de acceso existente cuando funciona a velocidades multigigabit. 
Si confía en PoE para alimentar los puntos de acceso que se encuentran hasta a 100 metros de distancia 
del switch (tal y como hacen muchas empresas modernas), tendría que reconfigurar por completo su 
espacio de trabajo. El nuevo cableado Cat6a tiene un alcance de 100 metros, pero es caro, más grueso y 
menos flexible que el cable Cat5, y es posible que no quepa en las canalizaciones para cable existentes. 

En cualquier caso, cambiar todo el cableado al tipo 10GBASE-T supondría una renovación importante del 
edificio y una interrupción significativa de los procesos empresariales. También puede resultar muy costoso 
sustituir el cableado de Ethernet existente. 

● Tender un segundo cable Cat5e: esta opción también conlleva costes significativos. En el caso de un 
campus con mil puntos de acceso, podría ascender fácilmente a varios cientos de miles de dólares. Y 
puede que también requiriese unas renovaciones casi tan profundas como las necesarias para cambiar 
todo el cableado. 

Cisco ofrece una opción mucho mejor. Los switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet le permiten aumentar 
significativamente las velocidades de acceso y la flexibilidad en su espacio de trabajo, sin necesidad de llevar a 
cabo mejoras en el cableado de acceso existente y sin ninguna interrupción para su negocio. 

Switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet 
Los nuevos switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet proporcionan la solución que necesita para aprovechar 
las velocidades inalámbricas de 802.11ac Wave 2 con su cableado de acceso de Ethernet existente. Los switches 
proporcionan: 

● puertos de switch multigigabit con autonegociación de las velocidades de 100 Mbps, 1 Gbps, 
2,5 Gbps y 5 Gbps en el cableado Cat5e existente, y hasta de 10 Gbps en el nuevo cableado Cat6a 
(Tabla 1). (La regla general del sector es que el ancho de banda de Ethernet a los puntos de acceso 
inalámbricos debe ser por lo menos del 75% del ancho de banda de radio); 

● el mismo alcance de PoE de 100 metros que su solución 1000BASE-T existente. Puede proporcionar 
velocidades de datos al espacio de trabajo cinco veces superiores a las actuales a través de una conexión 
directa a su infraestructura de red y de cableado existente; 

● las únicas soluciones Multigigabit Ethernet que admiten PoE, PoE+ y Cisco Universal PoE 
(Cisco UPOE) para suministrar 15 W, 30 W o 60 W al punto de acceso. Cisco sigue siendo el único 
proveedor que puede proporcionar UPOE de 60 W para alimentar los dispositivos descendentes en un 
espacio de trabajo de última generación. Puede alimentar más dispositivos (teléfonos IP, IPTV, cámaras de 
vigilancia, clientes de escritorio virtual, etc.) sin tener que instalar circuitos de pared o de techo adicionales 
y, al mismo tiempo, aprovechar las funciones avanzadas de gestión de la alimentación, como Cisco 
EnergyWise®. Ahora puede disfrutar de todas estas ventajas que ofrece UPOE y, al mismo tiempo, habilitar 
velocidades multigigabit de Wi-Fi, todo en una sola plataforma de switching. 

Tabla 1. Velocidades y cables de Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet 

Cable 1 G 2,5 G 5 G 10 G 

Cat5e    N/D 

Cat6     (55 m) 

Cat6a     
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Cuando los nuevos puntos de acceso inalámbricos 802.11ac Wave 2 lleguen al mercado el año que viene, los 
switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet le permitirán aprovechar inmediatamente al máximo las velocidades 
de acceso de última generación, y todo ello a un coste mucho menor que el de sustituir todo el cableado de 
acceso y sin interrupción alguna de los procesos empresariales. 

Cartera de Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet 
Cisco ofrece una cartera completa de soluciones de Multigigabit Ethernet a las empresas. Estos son algunos de 
ellos: 

● Tarjeta Cisco Catalyst 4500E Multigigabit Ethernet: Cisco Multigigabit Ethernet se introducirá en los 
switches Cisco Catalyst serie 4500E, la plataforma modular de switching de acceso más ampliamente 
implementada del mundo y el switch modular de acceso convergente líder de Cisco. Las nuevas tarjetas de 
línea de 48 puertos serie E ofrecen hasta 12 puertos multigigabit por ranura y hasta 96 puertos multigigabit 
por sistema. 

Tendrán compatibilidad con dos generaciones de motores supervisores (Supervisor 7 y 8), de modo que 
ofrecen la última innovación junto con la protección de la inversión para las implementaciones existentes de 
Cisco Catalyst. 

● Switch Cisco Catalyst 3850 Multigigabit Ethernet: Cisco también ofrece la tecnología Multigigabit 
Ethernet para el switch Cisco Catalyst serie 3850, el switch de acceso apilable convergente líder en el 
sector. Estos switches de armario de clase empresarial de 24 y 48 puertos proporcionarán, 
respectivamente, 24 y 12 puertos con capacidad Multigigabit Ethernet para prestar apoyo a sus empleados 
a medida que adoptan nuevos dispositivos, aplicaciones y hábitos del trabajo. También introducimos dos 
nuevos enlaces ascendentes en el switch Cisco Catalyst serie 3850 (un nuevo enlace ascendente nativo de 
2 puertos y 40 Gbps (QSFP) y un nuevo enlace ascendente 8x10 SFP+) para acomodar el creciente tráfico 
inalámbrico de 802.11ac Wave 2. Estos switches serán totalmente apilables con los switches Cisco 
Catalyst serie 3850 existentes. 

● Switch Cisco Catalyst 3850-CX Multigigabit Ethernet: Cisco amplía la tecnología Multigigabit Ethernet a 
la serie Cisco Catalyst serie 3850-CX de switches compactos. Estos switches de 10 puertos sin ventilador y 
de pequeño tamaño proporcionan dos puertos compatibles con Multigigabit Ethernet. Pueden 
implementarse fuera del armario del cableado para crear espacios de trabajo de última generación y para 
proporcionar PoE a diversos dispositivos que formen parte de Internet of Things (IoT). También pueden 
proporcionar más opciones de conectividad, así como una escalabilidad y una flexibilidad sin precedentes, 
a las implementaciones con restricciones de espacio en sectores como la venta al por menor, la hostelería 
y la educación. 

NBASE-T: Prestamos apoyo a la conectividad empresarial de última generación 
Cisco es el primer proveedor importante que proporciona compatibilidad con Multigigabit Ethernet para las 
velocidades de Wi-Fi de 802.11ac Wave 2 en una solución lista para su implementación. Esta funcionalidad no se 
proporciona a través de tecnología patentada propia y cerrada, sino que se basa en la nueva especificación del 
sector de NBASE-T Alliance. 

NBASE-T Alliance es un consorcio de líderes del sector en switching y tecnologías inalámbricas o de silicio, entre 
otras, que trabajan para suministrar velocidades de Multigigabit Ethernet a través del cableado existente. Cisco es 
miembro fundador de la alianza, junto con Aquantia, Freescale y Xilinx. Desde los inicios de NBASE-T Alliance, a 
finales de octubre de 2014, muchos otros proveedores importantes del sector se han unido a la iniciativa. 

http://www.nbaset.org/
http://www.nbaset.org/alliance/participant-companies/
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NBASE-T Alliance produce, implementa y promueve nuevas especificaciones para hacer frente al cuello de botella 
en el acceso de Ethernet y para lograr un consenso en el sector sobre la mejor solución. Cisco es el primer 
proveedor de redes que lanza estas capacidades al mercado con una cartera completa de plataformas de 
switching de clase empresarial que incluyen Multigigabit Ethernet con tecnología de NBASE-T. 

Conectividad y flexibilidad empresarial de última generación 
La cartera de Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet con tecnología de NBASE-T proporciona: 

● apoyo para los espacios de trabajo innovadores de última generación que permiten mayor flexibilidad, 
colaboración y productividad; 

● una red de acceso preparada para el futuro que proporcionará a su empresa velocidades inalámbricas 
de 6,8 Gbps hoy, y velocidades incluso más rápidas mañana; 

● protección de la inversión, gracias a la capacidad de integrar las nuevas tarjetas de línea y los nuevos 
switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet en su infraestructura de acceso Cisco Catalyst existente (por 
ejemplo, los nuevos switches Catalyst de Cisco serie 3850 con puertos compatibles con velocidades 
multigigabit se pueden apilar con los switches Catalyst de Cisco serie 3850 existentes con puertos de cobre 
y de fibra de 1 Gbps. Del mismo modo, la nueva tarjeta de línea Multigigabit Ethernet para el switch 
Catalyst de Cisco serie 4500E funciona con los motores supervisores existentes 8E, 7E y 7LE); 

● una solución que puede crecer con su negocio (y que es compatible con las tecnologías existentes y 
con las nuevas implementaciones) gracias a la tecnología Multigigabit Ethernet, que puede funcionar con el 
cableado existente de tipo Cat5e, así como con el nuevo cableado Cat6/6a, con un rango de velocidades 
que van desde los 100 Mbps hasta los 10 Gbps y con hasta 60 W PoE. 

Los switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet ofrecen todas estas funciones con el rendimiento, la fiabilidad, la 
escalabilidad y el conjunto completo de características que se espera de un switch de Cisco. Puede posicionar de 
manera ventajosa a su negocio para hacer frente al futuro sin sacrificar las inversiones en infraestructura ni 
productividad empresarial. 

Para obtener más información 
Para obtener más información sobre los switches Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet, visite: 

● http://www.cisco.com/go/multigigabit 
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