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Introducción

Este documento describe la matriz de impacto al insertar la versión 2 de Timing, Communications
y Control Card (TCC2) en el estante bloqueado o desbloqueado, frente a la versión 2 Plus de
Timing, Communications y Control Card (TCC2P). TCC2P es un procesador de sistemas de
próxima generación para la plataforma de aprovisionamiento multiservicio (MSPP) Cisco ONS
15454.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco ONS 15454●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco ONS 15454●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. 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 cualquier comando.



Convenciones

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

Antecedentes

Al instalar TCC2P, puede aprovisionar puertos Ethernet de backplane y de acceso frontal en el
modo Repeater o en el modo Secure.

El modo Secure aísla los paquetes de las dos interfaces entre sí para proporcionar un mayor nivel
de seguridad. En el modo seguro, los técnicos artesanales que trabajan a través de los puertos
Ethernet frontales no pueden acceder a la LAN de la oficina central que está conectada a través
del puerto Ethernet de la placa de interconexiones.

Si necesita diferentes niveles de seguridad en la red, puede asociar los niveles de seguridad de
los usuarios con la capacidad de ejecutar diferentes comandos. Además, puede utilizar el bloqueo
de modo seguro para restringir los cambios en la configuración del elemento de red (NE) incluso
para los usuarios con el atributo SuperUser. El bloqueo de modo seguro le permite asegurarse de
que los usuarios no cambian los parámetros de NE después de activar y agregar el NE a la red.
La activación del bloqueo de modo seguro desactiva todas las opciones de configuración que
protege el bloqueo. Los elementos que protege el bloqueo de modo seguro se denominan
elementos "bloqueables".

Matriz de impacto

En esta sección se describe la matriz de impacto.

La figura 1 proporciona la matriz de compatibilidad de TCC2 y TCC2P.

Figura 1: Matriz de compatibilidad de TCC2 y TCC2P
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Hallazgos

Según la Figura 1, a continuación se presentan las conclusiones:

Inserte TCC2 en un estante que ejecute ONS 15454 versión 5.x o posterior.Si el estante está
en modo bloqueado, TCC2 se restablece continuamente.Si el estante está en modo
desbloqueado, TCC2 funciona, pero no puede bloquear el estante. Para bloquear el estante,
necesita ONS 15454 versión 5.x y TCC2P.

●

Inserte TCC2 en un estante que ejecute ONS 15454 versión 4.x o anterior.Si el estante está
en modo bloqueado, TCC2 se restablece continuamente.Si el estante está en modo
desbloqueado, TCC2 funciona.

●

Inserte TCC2P en un estante que ejecute ONS 15454 versión 5.x o posterior con una tarjeta
bloqueada.Si el estante está en modo bloqueado, TCC2P funciona correctamente. Este es el
modo seguro.Si el estante está en el modo desbloqueado, TCC2P se desbloquea cuando
TCC2P está en el modo de espera. La activación del TCC2P bloquea el estante.

●

Inserte TCC2P en un estante que ejecute ONS 15454 versión 5.x o posterior sin una tarjeta
bloqueada.Si el estante está en modo bloqueado, TCC2P bloquea la tarjeta y muestra ambas
direcciones IP.Si el estante está en modo desbloqueado, TCC2P funciona y el estante
permanece desbloqueado. Puede bloquear el estante si es necesario.

●

Inserte TCC2P en un estante que ejecute ONS 15454 versión 4.x o anterior.Si el estante está●



   

en modo bloqueado, TCC2P funciona y el estante permanece bloqueado, pero la dirección IP
segura no aparece.Si el estante está en modo desbloqueado, TCC2P funciona, pero no
puede bloquear el estante. Usted requiere ONS 15454 versión 5.x y TCC2P para bloquear el
estante.

Información Relacionada
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