
Guía de Nuevos Nombres y Colores para
Productos de WAN Switching 
  

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Convenciones
Guía de nombres
Guía de color
Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una guía de los nuevos nombres y colores para los productos de
switching WAN.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

Convenciones

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

Guía de nombres

Los nuevos nombres de productos se muestran en negrita.

  Nombre
original Nuevo nombre

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


IGX™

Switch
multiservicio
StrataCom
IGX™ ATM

Switch de área amplia Cisco
IGX™ serie 8400

IGX™ 8 IGX™ 8410
IGX™ 16 IGX™ 8420
IGX™ 32 IGX™ 8430
Estante del
concentrador
de puertos
(PCS)

Estante del concentrador de
puertos (PCS)

Switching de
red de voz
(VNS)

Sistema de switching de red de
voz (VNS)

Switch de
acceso
telefónico
(DAS)

Sistema de switching de acceso
telefónico (DAS)

AXIS

Concentrador
multiservicio
StrataCom
AXIS

Concentrador de borde Cisco
MGX™ 8220

BPX®

Nodo de
servicio
StrataCom
BPX®

Switch de área extensa Cisco
BPX® serie 8600 BPX® 8620
BPX® 8650 (Tag Switching)

Procesador
de servicios
extendidos
(ESP)

Procesador de servicios
extendidos (ESP)

FUNCI
ONES

Funciones de
redes
avanzadas:

Conjunto de administración de
QoS inteligente

AutoRoute Administración automática de
ruteo

FairShare
OptiClass®

Gestión avanzada de CoS
(combina FairShare y OptiClass)

ForeSight®

Optimized Bandwidth
Management ForeSight® está
disponible como una licencia
opcional que se puede pedir

  Administración dinámica de
búfer (nuevo descriptor)

TECN
OLOGÍ
A WAN

tecnología
Stratm™ tecnología Stratm™

Admini
stració
n de la

StrataSphere
™ Gestión multiservicio de Cisco

StrataView Cisco WAN Manager®



   

red

Plus®
CiscoView CiscoView
Centro de
información Centro de información

Centro de
activación de
servicios
(SAC)

Centro de activación de
servicios (SAC)

Guía de color

  RESUMEN DE LOS CAMBIOS DE COLOR DE
HARDWARE

I
G
X

El chasis cambiará de gris oscuro a azul de Cisco. El
logotipo de Cisco y el nuevo nombre del producto se
imprimirán en el chasis. Las placas frontales de la
tarjeta no se ven afectadas.

A
X
I
S

El chasis cambiará de gris a granulado. El logotipo de
Cisco y el nuevo nombre del producto se imprimirán
en el chasis. Las placas de la placa frontal de la
tarjeta siguen siendo de color gris claro, sin embargo,
las etiquetas de superposición LED de las tarjetas
cambian de gris oscuro a gris claro.

B
P
X

El chasis cambiará de gris oscuro a azul de Cisco. El
logotipo de Cisco y el nuevo nombre del producto se
imprimirán en el chasis. Las placas frontales de la
tarjeta siguen siendo de color gris claro; sin embargo,
el logotipo de Cisco de la caja se imprimirá en las
placas.

Información Relacionada

Descargas – WAN Switching Software●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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