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Introducción

El Circuit Emulation Service (CES) permite los circuitos DS-n y del E-n transparente que se
extenderán a través de una red atmósfera usando Velocidad de bits constante (CBR) los circuitos
virtuales permanentes atmósfera (PVCs) o PVCs suave. CES se basa en el foro af-vtoa-
0078.0000 estándar (pdf) atmósfera. Este estándar define la función entre redes CES (CES-IWF),
que permite la comunicación entre los circuitos del no ATM CBR (tales como T1, E1, E3, y T3) y
las interfaces UNI atmósfera. CES se ejecuta típicamente en el Switches ATM, pero puede ser
ejecutado en los dispositivos de borde atmósfera (tales como Routers) también. CES se utiliza
sobre todo para la comunicación entre los dispositivos de telefonía del no ATM (como PBXs, el
TDM, y los bancos de canal) o los dispositivo de video (tales como CODIFICADOR-
DECODIFICADOR) y los dispositivos atmósfera (tales como conmutador atmósfera de Cisco
LS1010 y del catalizador 8540-MSR), o vía una atmósfera uplinks (tal asd el PA-A2 en el Cisco
7200 Router).

https://www.broadband-forum.org/ftp/pub/approved-specs/af-vtoa-0078.000.pdf
https://www.broadband-forum.org/ftp/pub/approved-specs/af-vtoa-0078.000.pdf


Antes de que usted comience

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Prerrequisitos

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La Información presentada en este documento fue creada de los dispositivos en un entorno
específico del laboratorio. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron
en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Conceptos CES

Esta sección introduce una cierta terminología de CES básica. Refiera a los subtemas dentro de
esta sección para más detalles.

Nota: Este documento se centra más en los ejemplos T1, pero usted puede aplicar la teoría a E1
también.

CES se utiliza típicamente para transferir el tráfico de voz o de video a través de una red
atmósfera. La Voz y el vídeo, a diferencia del tráfico de datos, es muy sensibles retrasar y
variación del retraso. CES utiliza los circuitos virtuales (VCS) ATM CBR de la categoría de
servicio, que garantiza el retraso aceptable y la variación de retraso. Por lo tanto, satisface los
requisitos de la Voz y del tráfico de video. La Capa de adaptación una (AAL1) atmósfera
especificada por el ITU-T.I.363.1 se utiliza en el CES-IWF.

Algunas aplicaciones típicas de CES son mencionadas abajo:

Extensión de una red telefónica privada a través de las oficinas centrales múltiples, según lo
ilustrado abajo. Por ejemplo, hay dos campus con una Central telefónica privada (PBX) en
cada uno. Usted puede utilizar una red atmósfera para conectar dos el PBXs sin tener
capacidades ATM en el PBX sí mismo. Al hacerlo, el tráfico de voz entre dos campus utiliza
su estructura básica atmósfera del soldado en vez de las líneas arrendadas, de tal modo
usando la misma red atmósfera para su Voz y necesidades de los
datos.

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Videoconferencia entre varios sitios, como se muestra a
continuación:

●

Las atmósferas CES-IWF definido foro para muchos tipos de circuitos de la compañía telefónicas
(tales como DS1, DS3, E-1, E-3, J-1 y J-3), pero para el CES-IWF, la mayoría de los tipos
comunes son el servicio DS1 y el servicio E-1. En la área de Enterprise, Cisco proporciona a T-1 y
a E-1 CES en el adaptador 8510-MSR, del catalizador 8540-MSR, y del puerto PA-A2 para el
7200 Series Router. Cisco también utiliza CES en algunos de sus Productos del proveedor de
servicio como el MGX8220. Sin embargo, este documento concentra en los Productos de la
empresa.

El CES-IWF convierte el marco entero DS-n o del E-n que llega del equipo de premisas de cliente
(CPE) (por ejemplo un PBX) en las células atmósfera AAL1 y las transmite a través de la red
atmósfera usando un solo VC. El conmutador o el router atmósfera en el extremo remoto
convierte las células atmósfera AAL1 en un marco DS-n o del E-n, que entonces se transmite
dispositivo a un CPE Ds-n o del E-n. Este tipo de CES se llama CES no estructurado, que
extiende T1 del canal claro (los 24 canales) a través de una red atmósfera (en un solo VC).

Además de esta funcionalidad básica, CES utiliza los servicios separados T1 partiendo el T1 en
los circuitos múltiples Nx64k y transmitiendo esos circuitos separados T1 a través de diverso VCS
atmósfera con uno o de los destinos múltiples. Esto permite, por ejemplo, un solo PBX a
comunicar con las remotas múltiples PBXs usando un solo puerto T1 en un concentrador PBX.
Abajo se muestra este tipo de ejemplo de eje de conexión y radio, conocido como CES
estructurado.



Tipos de señalización

Hay dos tipos de señalización asociados a la emulación de circuito T1 y T1: canalice la
señalización asociada (CAS) y el Common Channel Signaling (CCS). CAS es señalización dentro
de la banda y CCS es señalización fuera de banda.

Usted puede utilizar típicamente CAS transparente para transmitir los protocolos de señalización
registrada que utilizan los bits ABCD de un bastidor T1. En el Switches del Cisco ATM
configurado para CAS, los bits ABCD no serán cambiados ni serán actuados sobre, que
proporciona a la extensión de la señalización registrada a través de la red atmósfera.

Nota: Es necesario que utilice CES estructurado si está proporcionando CAS.

Usted puede también utilizar CAS para la detección de colgado en el Switches ATM del Cisco
Enterprise. CAS con la detección de colgado se utiliza para (56k/64k) los circuitos DS0
solamente. El CES-IWF asigna que por mandato la Voz esté transmitida como ATM CBR tráfico,
un método que fuerce el conmutador atmósfera para reservar el ancho de banda para el circuito
de voz incluso cuando no hay tráfico de usuarios (Voz) que se enviará. Tan cuando no hay
comunicación por voz, las células AAL1 todavía están utilizando el ancho de banda en el link
atmósfera que envía los datos “NULOS”. La solución para minimizar las células “NULAS” en los
links atmósfera es no enviar las células de la “FALTA DE INFORMACIÓN” si no hay
comunicación por voz.

8510-MSR ejecuta la detección de colgado como sigue:

Detecte el en-gancho/descolgado. Esto requiere el modelo ABCD ser configurada de una
manera que indique la señal de colgado que el CPE está utilizando. Es decir el CPE dicta
cómo esto se debe configurar en el 8510-MSR; el CPE y el 8510-MSR se deben configurar lo
mismo.

●

Pare el enviar de las células AAL1 cuando se detecta el en-gancho.●

Indique al conmutador atmósfera que tiene el circuito del destino CBR que está en el modo●



del en-gancho. Esto evita que el switch remoto declare una delineación de la pérdida de celda
(LCD) si no se recibe ningunas células (los datos o “FALTA DE INFORMACIÓN”).
Comience a enviar las células AAL1 cuando el en-gancho se detecta no más (es decir,
cuando el modelo ABCD que viene del equipo CPE hace juego no más el modelo
configurado).

●

Nota: CAS con la detección de colgado en el 8510-MSR se puede utilizar solamente si los
soportes de equipo CAS CPE y puede detectar al estado colgado.

La señalización de bits robada en los switches de Cisco para empresas y el Routers se configura
usando el comando ces dsx1 signalmode robbedbit. CAS y la detección de colgado se configura
usando el comando ces circuit.

Los puertos CES en los switches de Cisco para empresas utilizan CAS, que “roba” un bit fuera de
cada canal en el sexto marco T1 para transmitir los mensajes de señalización. CAS también se
refiere como “señalización de bits robada”; los bits robados se refieren como bits AB (en SF) o
ABCD (en el ESF). CAS se puede utilizar para la detección de colgado, que permite mejores usos
de recurso de la red a veces cuando no hay tráfico de usuarios.

CCS utiliza el canal entero de cada bastidor básico T1 para señalar. Está PRI un ejemplo de CCS
ISDN, donde entero el canal 64k D se utiliza para señalar. CCS no se utiliza nativo en Cisco
LightStream y ATM de Catalyst Switches; sin embargo, el 8510-MSR (o 8540-MSR, LS1010) así
como el regulador de la señalización de Cisco VSC2700 pueden proporcionar a la función similar
usando el Simple Gateway Control Protocol (SGCP). Esta solución es ejecutada por 8510-MSR
que propaga el canal de señalización DS0 al gateway VSC2700, que es capaz de entender los
protocolos de señalización y la señalización múltiples de nuevo al 8510-MSR el direccionamiento
atmósfera al cual el PVC suave 64k necesita ser puesto. Una vez que se establece un circuito de
punta a punta, el 8510-MSR es responsable de la transferencia del tráfico de usuarios. Haciendo
la ancho de banda-en-demanda de tal manera, el número total de interfaces necesarias se reduce
y la necesidad del PBX en tándem puede ser eliminada.

CES se puede ejecutar usando PVCs o PVCs suave. El PVC requiere la configuración manual en
cada conmutador atmósfera en la nube atmósfera; el PVC suave confía en la Señalización ATM
para establecer el VC, y VC la configuración se requiere en solamente un conmutador atmósfera.
Otra ventaja del PVC suave es que el VC se puede reencaminar en un caso de la falla de link.

Por otra parte, PVCs es más estable porque no dependen de ninguna componentes dinámicos,
como la Señalización ATM. Si una red atmósfera tiene Switches ATM que no utiliza la
Señalización ATM, PVCs es la única opción. Es muy importante observar que la sincronización es
de mucha importancia a CES. La secuencia de recepción T1 en un CPE del telecontrol debe tener
las mismas características de sincronización que la secuencia que transmite T1. Para asegurar
esto, la red atmósfera no debe cambiar perceptiblemente las características del reloj. Para
alcanzar esto, usted puede utilizar uno de varios esquemas de sincronización discutidos en la
sincronización en la emulación de circuito.

Procesamiento de tramas y celdas

Como se mencionó anteriormente, el CES-IWF convierte los marcos T1 a las células atmósfera
AAL1. La función CES-IWF se ejecuta en el módulo port adapter CES (PAM) de un conmutador
atmósfera. En términos más simples, el marco T1 viene en el PAM CES, adonde consigue
protegido y dividido en segmentos en las células 47-byte. Un byte de la encabezado AAL1 se
agrega a cada célula 47-byte, formando una célula 48-byte. Cinco bytes de la encabezado de
célula atmósfera se agregan y la célula 53-byte se cambia al interfaz saliente atmósfera.

/content/en/us/products/collateral/unified-communications/pgw-2200-softswitch/end_of_life_notice_c51-676990.html


Dependiendo del tipo de servicio CES, los pasos adicionales pudieron también ocurrir. En el
extremo receptor, se invierte el proceso.

Tipos de CES

Los servicios CES pueden ser distinguidos de dos maneras: síncrono versus asíncrono, y
estructurado contra no estructurado.

Síncrono versus asíncrono

El servicio sincronizado presupone que hay disponibles relojes sincronizados en cada
extremo. Por tanto, ningún tipo de información de temporización se transporta en una celda
ATM. Es necesario propagar la fuente de reloj a través de la red.

●

El servicio asíncrono envía la información de sincronización en las células atmósfera al
extremo remoto del circuito. La información de sincronización enviada en la célula atmósfera
se llama la indicación de fecha/hora residual sincrónica (SRTS).

●

El valor SRTS se especifica utilizando cuatro bits y se envía por ocho células utilizando un bit en
la cabecera AAL1 por cada célula numerada de secuencia impar. El reloj de referencia se debe
todavía propagar en la red.

Estructurado contra no estructurado

El servicio no estructurado (también llamado “canal claro”) utiliza el ancho de banda entero
T1, (el significar allí es un solo canal). El conmutador atmósfera no mira en el T1, sino
reproduce simplemente una secuencia de los bits con la sincronización del puerto de
recepción al puerto de destino.

●

Diseñan al servicio estructurado (también llamado T1 separado o cruz-conecte) para emular a
las conexiones del Punto a punto fraccional T1 (Nx64k). Esto permite que el T1 se rompa en
los canales múltiples DS-0 hacia diversos destinos. Más de una entidad del circuito (AAL1)
compartirá el mismo interfaz físico T1. Para brindar este servicio, AAL1 puede delinear
bloques de datos de tamaño fijo y repetitivos (el tamaño del bloque es el número integral de
octetos, donde un octeto representa un canal de 64k).

●

Para octeto más grande del tamaño del bloque un de un, el AAL1 utiliza un mecanismo indicador
para indicar el comienzo del bloque de la estructura. Un bit del indicador del substrato de la
convergencia (CS) (CSI) en el conjunto de encabezado AAL1 a 1 indica el servicio estructurado,
mientras que un bit de CSI de 0 indica el servicio no estructurado. Así pues, si CSI = 1, el puntero
que identifica el principio de la estructura se inserta en el campo de CSI de las células pares.
Usando este puntero, el conmutador de recepción sabrá convertir las células AAL1 en el
apropiado fraccional T1.

En los switches de Cisco para empresas y el Routers, este tipo de servicio de la emulación de
circuito se configura usando el comando ces aal1 service.

Sincronización en la emulación de circuito

La sincronización es tan importante para CES. Esta sección se centra en dos conceptos de
temporización:

modos de sincronización●



distribución del reloj●

Los modos de sincronización definen las diferentes formas de alcanzar el mismo reloj en
transmitir y los extremos receptores de un circuito T1 de punta a punta. Esto significa que la
secuencia T1 que el PBX1 transmite tiene lo mismo las características de sincronización que la
secuencia T1 que el PBX2 recibe, y vice versa.

Algunos modos de sincronización (como síncrono y SRTS) confían en una fuente de reloj de
referencia que necesite ser lo mismo en la red. Para esos modos de sincronización, la distribución
del reloj de la fuente de reloj de referencia se requiere.

Las secciones siguientes discuten los diversos modos de sincronización y métodos de distribución
del reloj. También enumeraremos las ventajas y desventajas de cada modo de sincronización.

Modos de sincronización

Hay tres modos de sincronización importantes:

Temporización sincrónica●

SRTS●

Temporización adaptable●

Es de la mucha importancia para comentar que la distribución de la temporización precisa se
puede hacer con el soporte del hardware. El microprocesador organizado del loop del bloqueo
(PLL) usado para hacer esto está solamente presente en el indicador luminoso LED amarillo de la
placa muestra gravedad menor ASP-PFQ en el LS1010 y el RP equipado de los Módulos de reloj
de la red en el 8540-MSR. Usando esos módulos se recomienda altamente al diseñar las redes
atmósfera que utilizan CES. Para obtener más información sobre el LightStream 1010, Catalyst
8510-MSR y Catalyst 8540-MSR, consulte Requisitos de temporización.

Temporización sincrónica

La frecuencia de reloj de transmisión es producida por una fuente externa (también llamada el
[PRS] de la señal de referencia primaria). Las RRPP se distribuyen en la red atmósfera de modo
que todos los dispositivos puedan sincronizar al mismo reloj.

Ventaja
s Desventajas

Utiliza
los
servicio
s
estructu
rados y
no
estructu
rados
CES.

Requiere la sincronización del reloj de la red.

Exhibe
las
caracter
ísticas

Interfaz de los lazos CES a las RRPP; en caso
de la falla de PRS, el circuito pudo ser
degradado a menos que las RRPP redundantes
estén disponibles.

/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-1-e/prod_end-of-life_notice0900aecd8052e0f5.html
/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-1-e/prod_end-of-life_notice0900aecd8052e0f5.html


de
fluctuac
ión y
distracc
ión
superior
es.

 

Otros interfaces (además del interfaz CBR o
atmósfera usado para derivar el reloj de la red
en el conmutador atmósfera) pudieron ser
afectados en caso de la falla de PRS porque el
Switches del Cisco ATM utiliza ese reloj
derivado como reloj del sistema para todos los
interfaces en el conmutador, no apenas los
interfaces implicados con CES.

SRTS

SRTS es un método de sincronización asíncrono. SRTS mide la diferencia entre el reloj del
servicio (recibido en el interfaz CBR) y reloj de referencia en toda la red. Esta diferencia es la
Indicación de fecha/hora residual (RTS). El RTS se propaga al extremo remoto del circuito en la
encabezado AAL1. El extremo receptor reconstruye el reloj ajustando el reloj de referencia por el
valor RTS. Tenga presente que el reloj de referencia necesita ser propagado en la red; es decir el
conmutador necesita ser capaz de distribuir el reloj.

Ventajas Desventaj
as

Transporta una señal de sincronización
externo-generada del usuario (tal como PBX,
MUX, o CODIFICADOR-DECODIFICADOR)
en la red atmósfera, proporcionando a una
señal de sincronización independiente para
cada circuito CES.

Requiere
los
servicios
de
sincroniza
ción del
reloj de la
red.

Útil en las redes que tienen fuentes de reloj
externas múltiples.

Servicios
no
estructura
dos de las
ayudas
solamente
CES.

 

Exhibe la
fluctuació
n y
distracció
n
moderada
.

Temporización adaptable



En la Temporización adaptable, la fuente CES IWF envía simplemente los datos al destino CES
IWF. El destino CES IWF escribe los datos al almacenador intermediario de la segmentación y del
nuevo ensamble (SAR) y los lee con el reloj del local Servicio T1. El reloj local del servicio (del
interfaz) es resuelto de los datos CBR reales recibidos.

El nivel de los controles del búfer SAR la frecuencia de reloj local continuamente midiendo el
terraplén llano alrededor de la posición mediana y alimentando esta medida para conducir el loop
del bloqueo de fase (PLL), que a su vez conduce el reloj local (reloj de transmisión). La frecuencia
de reloj de transmisión se modifica tan para guardar el constante de la profundidad del
almacenador intermediario del nuevo ensamble. Cuando CES IWF detecta que su almacenador
intermediario SAR se está llenando, aumenta la tarifa de reloj de transmisión. Cuando CES IWF
detecta que el almacenador intermediario SAR está vaciando, disminuye la tarifa de reloj de
transmisión.

La elección adecuada de la longitud de búfer puede prevenir el retraso del desbordamiento de
búfer y del desbordamiento de capacidad inferior y, al mismo tiempo, del control (el mayor tamaño
de almacenador intermediario implica el mayor retraso). La longitud de búfer es proporcional a la
variación máxima de retraso de celda (CDV), que el usuario puede configurar en el Switches del
Cisco ATM. El administrador de la red puede estimar lo que debe ser el máximo CDV sumando el
CDV de cada dispositivo de red en la trayectoria del circuito. La suma del CDVs medido que cada
parte del equipo introduce debe ser más pequeña que el máximo CDV configurado. Si no, los
underflows y los desbordamientos ocurrirán. En el equipo de Cisco, usted puede ver el CDV real
con el comando show ces circuit interface cbr x/y/z 0 si usted está utilizando el servicio no
estructurado.

Ventajas Desventajas
No requiere la
sincronización del reloj de la
red.

Ayudas solamente CES no
estructurado.

  Exhibe la más pobre vagan
las características.

En los Productos del Cisco Enterprise, este modo de sincronización se configura usando el
comando ces aal1 clock CBR interface.

Distribución del reloj

Los modos síncronos y SRTS de sincronización requieren la distribución de las RRPP en la red.
Si usted utiliza uno de estos dos modos de sincronización, usted primero tendrá que elegir qué
fuente de reloj servirá el papel de las RRPP y diseñará una topología de la distribución del reloj
del nivel de red.

Cosas a considerar cuando el decidir sobre las RRPP es Precisión del reloj y posición de las
RRPP en la red:

La Precisión del reloj es determinada por el Nivel de estrato. Típicamente, el proveedor de
servicio proporcionará a un mejor reloj de la exactitud (stratum1 o 2) que los osciladores
locales en el equipo (Switches ATM o equipo CPE). En la ausencia del reloj del proveedor de
servicio (como ocurre normalmente con los aplicación de video), elija el dispositivo con el
oscilador local más exacto como las RRPP.

●

Otra cosa a considerar cuando el decidir sobre las RRPP es la posición de los dispositivos●



que serán las RRPP en la red. Éste es típicamente el caso si usted tiene fuentes de reloj de
los potenciales múltiples con el mismo nivel de exactitud, o si usted tiene una red atmósfera
muy grande. Usted necesita elegir la posición de las RRPP de modo que minimice el número
de dispositivos de red que el reloj necesite atravesar de las RRPP a los dispositivos de borde
porque el reloj consigue degradado mientras que atraviesa los nodos de red.

Una vez que usted elige las RRPP, la decisión siguiente es encontrar la mejor manera de
propagar el reloj de referencia. La topología de la distribución de la red debe ser loop-libre; es
decir necesita ser una estructura de árbol o un conjunto de los árboles. La topología de la
distribución del reloj debe también imponer un ordenamiento jerárquico estricto de los
componentes activos de la topología basada en el Nivel de estrato del diverso equipo de red. Es
decir, si hay dos trayectorias del igual-salto a elegir de, elige el que pasa a través del más equipo
preciso (estrato más bajo).

Vea el árbol de distribución de temporización de la red en la siguiente ilustración:

Los osciladores en el 8510-MSR y el PA-A2 en Cisco 7200 pueden proporcionar al reloj del
estrato 4. El catalizador 8540-MSR con el módulo de reloj de red optativo puede proporcionar
estrato 3 a la fuente de reloj. Sin el módulo de reloj de red optativo, el catalizador 8540-MSR
proporciona al reloj del estrato 4. Si el catalizador 8540-MSR se equipa del módulo de reloj de red
optativo, el puerto del Suministro de temporización integrada de construcción (BITS) T1/E1 se
puede también utilizar como fuente de reloj.

Una vez que usted decide cómo el árbol de distribución de reloj buscará toda la red, usted
necesita ejecutarlo en cada dispositivo, incluyendo el Cisco ATM cambia (es decir, la distribución
del reloj interno dentro del conmutador atmósfera necesita ser configurada). La distribución del
reloj interno en el Switches ATM del Cisco Enterprise y el Routers se pueden configurar usando
estos dos comandos: fuente de reloj de los ces dsx1 y red-reloj-selecto.

Utilice el comando network-clock-select de especificar qué fuente de reloj (interfaz o oscilador
interno) a utilizar como el reloj del sistema en el conmutador atmósfera. En los Productos Cisco
que utilizan CES, usted puede especificar las fuentes de reloj de la Red múltiple y su prioridad



para los propósitos de la redundancia. Si no se configura nada, los 8510-MSR y el catalizador
8540-MSR utilizan el oscilador local en el (RP) del procesador atmósfera del Procesador del
switch (ASP) o de la ruta como el reloj del sistema por abandono. Todos los interfaces que se
configuran para utilizar el uso del reloj derivado de la red la fuente de reloj especificaron en la
sentencia para seleccionar el reloj de la red como reloj de transmisión en ese interfaz. Todos los
interfaces atmósfera y CBR en el 8510-MSR y el catalizador 8540-MSR se configuran red-para
ser derivados por abandono. Están tan también los interfaces atmósfera y CBR en el PA-A2 viran
el adaptador hacia el lado de babor. La declaración de fuente de reloj de los ces dsx1 especifica
para cada interfaz individual que fuente de reloj a utilizar como reloj de transmisión en ese
interfaz. Las opciones disponibles son las siguientes:

Network-derived (Derivado de la red): Como se mencionó anteriormente, si el interfaz se
configura red-para ser derivado, la fuente de reloj especificada por la sentencia para
seleccionar el reloj de la red se utiliza como el reloj de transmisión en ese interfaz (es decir, el
reloj de transmisión se deriva de la fuente proporcionada por el mecanismo de la distribución
del reloj interno del conmutador atmósfera). Utilice el comando show network-clock de
descubrir que la fuente de reloj se está utilizando. La configuración predeterminada en todas
las interfaces conmutadas del ATM de Cisco es "derivado de la red".

●

Loop-sincronizado: El reloj de transmisión en el interfaz se deriva de la fuente de reloj
recibida en el mismo interfaz. Este modo puede usarse al establecer la conexión a un
dispositivo con una fuente de reloj muy precisa.

●

el Libre-ejecutarse: El reloj de transmisión en el interfaz se deriva del oscilador local del
adaptador del puerto, si existe uno. Si el adaptador del puerto no tiene un oscilador local, el
oscilador de la placa de procesador se utiliza. En este modo, el reloj de transmisión no se
sincroniza con ningunos recibe los relojes en el sistema. Este módulo se debe utilizar sólo si
no se requiere sincronización, como en algunos entornos de LAN.

●

‘Configuración de CES’

Antes de que usted configure

Antes de ejecutar y de configurar de CES, usted debe tomar las decisiones siguientes basadas en
la información discutida en este documento hasta ahora:

¿Qué tipo de servicio usted necesita (no estructurado o estructurado)?1.
¿Qué modo de sincronización usted utilizará (síncrono, SRTS, o adaptante)?2.
¿Si usted decide utilizar el modo síncrono o SRTS de sincronización, que el dispositivo en
su red proporcionará a la fuente de reloj al resto de la red? ¿Usted tiene dispositivos
equipados de PLLs? ¿Usted planea derivar el reloj de los interfaces que no lo utilizan? Para
obtener más información sobre el LightStream 1010, Catalyst 8510-MSR y Catalyst 8540-
MSR, consulte Requisitos de temporización.

3.

¿Cómo usted planea distribuir la fuente de reloj en la red de modo que usted tenga un árbol
loop-libre del reloj mientras que todavía preserve las características del reloj de las RRPP
tanto cuanto sea posible?

4.

Determine las características T1/E1 (tales como linecode y enmarcar) definidas en el CPE o
alinee proporcionado por el proveedor de servicio.

5.

Determine la distancia entre el PAM CES y el dispositivo más cercano que regenera la señal
T1/E1 (éste puede ser CPE o CSU/DSU, por ejemplo). Si la distancia es mayor de 110 pies,

6.

/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-1-e/prod_end-of-life_notice0900aecd8052e0f5.html
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usted necesita cambiar configuración lbo encendido el PAM CES.

Configuraciones de muestra

Aquí están algunos ejemplos de configuraciones con:

CES no estructurado T1 usando temporización sincrónica y PVC●

CES no estructurados T1 con temporización SRTS y PVC de software●

CES no estructurados T1 con temporización adaptable y PVC de software●

Vea también configurar los servicios de la emulación de circuito.

Verificación de configuraciones

Usted puede utilizar los comandos show explicados abajo para verificar la configuración. La salida
de estos comandos show de todos los dispositivos implicados es también útil a los ingenieros del
centro de la asistencia técnica de Cisco (TAC) si usted tiene que abrir un caso.

Comand
o Descripción

show
version

Visualiza la versión actual del Cisco IOS.
Usted necesitará conocer la versión IOS al
verificar las características admitidas o
buscando para los bug en CCO.

‘show
run’ Visualiza la Configuración actual de ejecución.

muestre
el cbr
x/y/z
internaci
onal

Muestra el estado de la interfaz.

show
ces int
cbr x/y/z

Línea de visualizaciones estado y todos los
contadores de error T1/E1 (la definición de
todos los contadores está en el RFC 1406 ().
También muestra el puerto y la configuración
de servicio. Asegúrese de que el código de
línea y el enmarcar configurados en el
conmutador sea lo mismo según lo
configurado en el dispositivo CPE.

show
ces
circuit int
cbr x/y/z
n

Donde está el ID del canal n (0 = no
estructurado; 1-24 = estructurado). Visualiza la
información sobre los underflows y desborda.
Nota: Habrá siempre algunos
underflows/desbordamientos como está
subiendo un circuito, así que esté seguro de
mirar el aumento relativo y no el número
absoluto. Underflows y los desbordamientos
indican los resbalones de sincronización.

direccion
amiento

Visualiza el direccionamiento y los pares
VPI/VCI que se utilizarán si usted quiere

//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/asynchronous-transfer-mode-atm/circuit-emulation-services-ces/10427-ces-sample2.html
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//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/asynchronous-transfer-mode-atm/circuit-emulation-services-ces/10428-ces-sample4.html
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps718/products_configuration_guide_chapter09186a008007cb02.html
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de los
ces de la
demostr
ación

terminar el PVC suave en este puerto CBR.
Usted debe primero configurar el circuito CES
para ver esta información. Si usted tiene el
servicio estructurado con los múltiples
canales, habrá múltiples direcciones y pares
VPI/VCI.

show
ces stat Visualiza el estatus de todos los circuitos.

muestre
el red-
reloj

Visualiza la configuración de las preferencias
de la fuente de reloj de la red e indica si la
fuente de reloj activa es de hecho la que se
configura para ser preferido.

show log

Visualiza ningunos reloj del pasado
conmutador-sobre los eventos o los eventos
del interfaz. Para beneficiarse del registro,
usted debe configurar los grupos fecha/hora
en su conmutador y activar el registro. Usted
puede configurar esto en el modo de
configuración global que usa los comandos
siguientes:

registro protegido●

fecha milisegundo del registro de las
indicaciones de fecha y hora de servicio

●

fecha milisegundo de la depuración de las
indicaciones de fecha y hora de servicio

●

Resolución de problemas básicos

Algunos de los problemas más comunes encontrados con CES son mencionados abajo, junto con
las extremidades de troubleshooting.

El circuito no aparece o CPE está en alarma

Asegúrese de que usted esté utilizando el cable correcto. Refiera PA-A2 a los cables, a los
conectores, y a Pinouts atmósfera CES para los pinouts de todos los puertos CES para el
PA-A2.

1.

Asegúrese de que el código de líneas y entramado sea lo mismo en el CPE y el conmutador.
Utilice el comando show ces interface x/y/z de ver cómo se configura el conmutador. Para
cambiar el código de líneas y entramado, utilice los comandos ces dsx1 framing y ces dsx1
linecode.

2.

Asegúrese de que toda la dotación física esté en las condiciones de funcionamiento, tales
como el puerto en el CPE, y el cable y el puerto en el conmutador. Usted puede resolver
problemas los problemas de hardware substituyendo un componente al mismo tiempo o
usando los loopbacks para localizar el problema. Usted puede utilizar los loopbacks usuario-
configurables para hacer esto usando el comando ces dsx1 loopback para los interfaces
CBR y el comando loopback para los interfaces atmósfera. Puede ser necesario hacer un
enchufe externo del loopback en el T1 CBR para interconectar o externamente para colocar
el cable del transmitir al cable de la recepción en el interfaz atmósfera. Las pruebas de

3.

/content/en/us/td/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/atm/pa-a2_atm_ces_install_config/pa_a2_4/3460over.html#wp1031037
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Loopback son útiles en el general al resolver problemas los problemas de CES.
Controle los indicadores de la alarma:Una alarma roja indica el error en un dispositivo
local.Una alarma amarilla indica el error del extremo remoto.Se declara una alarma azul
cuando se detecta el un modelo (AIS). El equipo CPE conectado con el puerto en la alarma
azul debe ver esta condición como pérdida de señal (LOS). Una alarma azul indica a
menudo que hay un problema en la red atmósfera y/o ha ido la conexión posiblemente
abajo.En el 8510-MSR, los LED indican diversas alarmas.

4.

Mida la distancia entre el CPE (o el dispositivo más cercano de la regeneración de la señal,
tal como CSU/DSU) y el puerto CBR en el PAM CES. La línea crear del valor por defecto es
0 -110 pies. Si su distancia es más larga, utilice el comando ces dsx1 lbo de aumentar el
valor predeterminado. La distancia utilizada máxima es cerca de 700 pies.

5.

El circuito está experimentando desplazamientos de temporización

Para determinar si allí están registrando los resbalones en un circuito, controlan para saber si hay
underflows y desbordan usando el comando show ces circuit interface cbr x/y/z n, donde está la
identificación n del circuito (siempre 0 para CES no estructurado).

Mientras que las células AAL1 se reciben en un interfaz atmósfera, se salvan en el almacenador
intermediario SAR, que reside en el PAM CES. Entonces, el fundador tomará los datos AAL1 de
ese almacenador intermediario, eliminará todas las encabezados hacia fuera, formará un marco
T1, y lo transmitirá en el interfaz CBR. El tamaño de este almacenador intermediario es puesta en
práctica-dependiente y se elige acomodar el máximo de punta a punta específico CDV mientras
que evita el Retraso excesivo. Si hay una diferencia de sincronización leve entre el dispositivo que
hace la segmentación (conversión de los marcos T1 a las células atmósfera) y el dispositivo que
hace el nuevo ensamble (conversión de las células atmósfera a los marcos T1), el almacenador
intermediario SAR conseguirá los underflows o los desbordamientos.

Desbordamientos: El lado de la segmentación es más rápido que el lado de reensamblado,
dando por resultado las tramas suprimidas.

●

Underflows: El lado de la segmentación es más lento que el lado de reensamblado, dando
por resultado los marcos relanzados.

●

Informe de PBX sobre errores en la trama o caídas de la portadora

Controle todos los links atmósfera para saber si hay control de la redundancia cíclica (CRC) u
otros errores. Utilice los comandos show controller atm and show interface.

Los usuarios escuchan estática o chasquidos en las llamadas telefónicas

Controle la sincronización de toda la atmósfera y dispositivos CES. Intente la Temporización
adaptable y vea si el problema cesa.

Sospecha de un reloj de referencia incorrecto

El reloj de referencia puede ser degradado si la fuente de reloj original proporcionada por el
proveedor de servicio tiene problemas, si la red atmósfera degrada el reloj, o si la
distribución del reloj en la red mis-se configura.

1.

Temporización adaptable del intento. Si eso soluciona el problema (mientras que SRTS y2.



síncronos experimentaban el problema), usted puede concluir que su sospecha era exacta.

Hay problemas de temporización en una red con PA-A2

El interfaz atmósfera en el PA-A2 también utiliza el reloj derivado de la red por abandono en el
puerto de link ascendente atmósfera. Por abandono, la fuente de reloj es reloj ATM interno, que
es el equivalente de red-derivado. Por red-derivado, significamos que utilizamos la fuente de reloj
activa más prioritaria, como se muestra en la salida del comando show network-clock.

Utilice el comando no atm clock internal de fijar el reloj de transmisión a la línea. Esta
configuración es equivalente a una fuente de reloj de transmisión loop-sincronizada, en la cual la
fuente de reloj de transmisión se deriva de la fuente de reloj recibida en el mismo interfaz.

Información Relacionada
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