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Introducción

Este documento enumera las preguntas frecuentes sobre Cisco 7200/7400 en agregación de
banda ancha.

P. ¿Qué posición ocupa el Cisco 7200/7400 en la agregación de banda ancha?

A. El Cisco 7200/7400 cumple tres funciones:

Equipo en las instalaciones del cliente (CPE): el Cisco 7200/7400 puede ser un dispositivo
CPE y cumplir muchos requisitos diferentes.

●

Proveedor de acceso a la red (NAP): las funciones de agregación de banda ancha
disponibles en el Cisco 7200/7400 permiten tunelizar las conexiones PPP del cliente al
proveedor de servicios de red.

●

Proveedor de servicios de red (NSP): además de tunelizar sesiones PPP, el Cisco 7200/7400
puede finalizar esas sesiones en sus destinos finales.

●



P. ¿Qué funciones de agregación de banda ancha se proporcionan en el Cisco
7200/7400?

A. Se proporcionan las siguientes funciones:

Multicast (multidifusión)●

RA-MPLS●

Límite de velocidad por sesión●

firewall basado en CBAC●

IPSec basado en software●

PPPoE Session Limit●

Subscriber Edge Service Manager (SESM) y Service Selection Gateway (SSG).●

Concentrador de acceso L2TP (LAC) y servidor de red L2TP (LNS) funcionalmente.●

Detección automática (SNAP): encapsulación automática para PPPoA y PPPoE.●

PPPoA: permite la tunelización y terminación de sesiones PPP sobre los enlaces de circuito
virtual permanente (PVC) ATM y de circuito virtual conmutado (SVC).

●

PPPoE: permite tunelización y terminación de sesiones PPP sobre links Ethernet.●

PPPoEo802.1Q: permite tunelización y terminación de sesiones PPP Ethernet a través de
links VLAN.

●

PPPoEoA - Conexiones PPP Ethernet sobre links ATM.●

PPPoEoE - PPPoE sobre links no ATM.●

L2TP: proporciona tunelización de redes de capa 2 en una infraestructura de capa 3.●

RBE: permite rutear tramas RFC 1483 puenteadas. El router ignora los encabezados del
puente. Esta es una alternativa a IRB.

●

Selección de ancho de banda del suscriptor dinámico: controla dinámicamente el ancho de
banda en el nivel de VC ATM.

●

Per VRF AAA for Managed LNS: permite que Virtual Home Gateway (VHG) se comunique
directamente con el servidor RADIUS del cliente sin tener que utilizar un proxy RADIUS.

●



P. ¿Qué funciones de agregación de banda ancha se admitirán en el futuro?

A. Se admitirán las siguientes funciones de agregación de banda ancha:

Compatibilidad con VPN Accelerated Module (VAM) para IPSec acelerado por hardware●

VRF-Lite en el reenvío de voz en paralelo (PXF)●

Aprovisionamiento automático de PVC ATM a través de la funcionalidad local●

Redirección de links múltiples●

P. ¿Cuántos usuarios/conexiones admite el Cisco 7200/7400 para la agregación de
banda ancha?

A. Un Cisco NPE-400 con 512 MB de memoria admitirá 8000 sesiones y 8000 túneles L2TP. Un
NPE-300 con 256 MB de memoria admitirá 4000 sesiones.

P. ¿Qué es la puerta de enlace de selección de servicios y en qué tren se admite?

A. Service Selection Gateway (SSG) es una solución de capa 2 y capa 3 que proporciona
autenticación y contabilidad RADIUS para el routing de políticas interactivas de usuario a
diferentes destinos (servicios) IP. SSG permite a los usuarios seleccionar dónde terminan sus
conexiones PPP de banda ancha. Configurado normalmente a través de una aplicación de panel,
SSG permite al usuario seleccionar entre opciones como una intranet corporativa, una extranet
del partner o una Internet pública.

SSG actualmente es compatible con Cisco IOS Software Release 12.2(4)B y posteriores.

P. ¿Cuáles son los planes para prestar apoyo a más de 8.000 sesiones?

A. Se espera que el procesador NPE-G1 de última generación duplique el número de sesiones
admitidas.

P. ¿Qué funciones de banda ancha se aceleran en PXF y qué software Cisco IOS®
las soporta?

A. Las siguientes funciones se introdujeron en el PXF con la versión 12.2(4)B del software del IOS
de Cisco.

802.1Q●

L2TP●

PPPoA●

PPPoEo802.1Q●

PPPoEoE●

PPPoE/PPPoEoA●

RBE●

P. ¿En qué se diferencia PXF del rendimiento de NPE-403?

A. Se pueden esperar los siguientes aumentos en el rendimiento con banda ancha en PXF.



   

PPPoA - 65%●

PPPoEoA - 120% +●

PPPoEoVLAN - 400%●

RBE: 100%●

P. ¿Qué es la ruta de servicio y cómo se utiliza para la agregación de banda
ancha?

A. La ruta de servicio es una arquitectura para hacer que una pila de Cisco 7400 aparezca
lógicamente como una sola entidad. El producto que lo hace posible es Cisco Network Services
(CNS), compatible con la gestión de clústeres. CNS se ejecuta en una plataforma dedicada (un
motor de Internet 2100) y se incorpora a la arquitectura de la ruta de servicio.

P. ¿Cuáles son los límites IDB para el Cisco 7200/7400?

A. El límite del bloque de descripción de la interfaz (IDB) es superior a 20 000 en la versión 12.3 y
posteriores del software del IOS de Cisco. Refiérase al Número Máximo de Interfaces y
Subinterfaces para las Plataformas de Cisco IOS Software: IDB Limita para información adicional.

P. ¿Cuántas VLAN 802.1Q admite Cisco 7200/7400 por interfaz?

A. Los Cisco 7200 y 7400 admiten hasta 4096 VLAN por interfaz.

P. ¿Qué es una licencia de servicio al usuario de banda ancha?

A. Una licencia de servicio de usuario de banda ancha (BUS) es una licencia de función. Se debe
adquirir cuando se utiliza un Cisco 7200 para agregar más de 1000 suscriptores de banda ancha.

P. ¿Cuántos PVC se pueden terminar en los puertos ATM OC3 del Cisco 7200?

A. Cada PA-A3 terminará 4096 PVC. PA-A6 admitirá hasta 8000 PVC. Para obtener más
información, consulte Comprensión del Número Máximo de Circuitos Virtuales Activos en las
Interfaces de Cisco ATM Router.

Información Relacionada

Soporte técnico de DSL●

Soporte Técnico - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/warp/customer/63/idb_limit.html
http://www.cisco.com/warp/customer/63/idb_limit.html
http://www.cisco.com/warp/customer/63/idb_limit.html
http://www.cisco.com/warp/customer/63/idb_limit.html
http://www.cisco.com/warp/customer/121/maxvp_vc_3_24871.html
http://www.cisco.com/warp/customer/121/maxvp_vc_3_24871.html
http://www.cisco.com/web/psa/technologies/tsd_technology_support_design.html?c=268435512&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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