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Ficha técnica 

Sistema de chasis único Cisco NCS 6008 

El sistema Cisco® Network Convergence System 6000 Series proporciona una 
agilidad de red, una convergencia óptica de paquetes y una escalabilidad del sistema 
de petabits por segundo impresionantes. También facilita el diseño del núcleo de 
última generación para posibilitar una capacidad elástica con el menor coste de 
propiedad y ofrecer servicios móviles, de vídeo y de nube de banda ancha de gran 
velocidad. 

Al utilizar el sistema operativo líder del sector Virtualized Cisco IOS® XR, el innovador entorno operativo 
virtualizado líder del sector de Cisco, Cisco NCS 6000 Series, sofistica el concepto de routing y virtualización 
distribuidos. Con Virtualized Cisco IOS XR, Cisco NCS 6000 Series ofrece nuevos niveles de programabilidad y 
virtualización para mejorar las ofertas de servicios de aplicación, incrementar la velocidad de aprovisionamiento y 
optimizar los aspectos económicos de las redes. 

Cisco NCS 6000 Series utiliza tecnología de las unidades del procesador de red (NPU) de Cisco nPower, un 
innovador circuito integrado específico de la aplicación de reenvío programable (ASIC). Cisco nPower X1 se ha 
diseñado para ofrecer la primera capacidad del sector de actualización de software en funcionamiento (ISSU) sin 
pérdida de topología (ZTL) ni de paquetes (ZPL). 

Cisco NCS 6000 Series se ha diseñado pensando en la eficiencia medioambiental gracias a un modelo de 
consumo energético adaptable tanto para ASIC como para la tecnología fotónica de semiconductor de óxido de 
metal complementario (CMOS). Estas tecnologías permiten a Cisco NCS 6000 Series tener la huella de carbono 
más baja en routing de proveedores de servicios. 

El sistema de chasis único Cisco NCS 6008 (Figura 1) proporciona 8 Tbps de ancho de banda de red en modo 
dúplex completo mediante 8 tarjetas de línea. Cada tarjeta ofrece un rendimiento de hasta 1 Tbps con una 
combinación de interfaces de 10 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps por tarjeta. Cisco NCS 6008 también ofrece opciones 
ópticas modulares para cumplir una amplia variedad de requisitos de distancia. En una configuración de varios 
chasis, Cisco NCS 6008 Series se puede ampliar para admitir hasta 128 Tbps de rendimiento de redirección en 
modo dúplex completo. 

Figura 1.   Sistema de chasis único Cisco NCS 6008 
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El mercado que demanda redes de datos de gran capacidad va cada vez más deprisa: la mayoría de las 
comunicaciones globales ahora se realizan online, el uso de Internet y de los móviles continúa expandiéndose y el 
consumo de contenidos multimedia interactivos y de vídeo se incrementa de forma exponencial. 

El sistema de chasis único Cisco NCS 6008 ofrece numerosas ventajas que pueden contribuir a cumplir la 
demanda de consumo que tendrá lugar en un futuro previsible: 

● El sistema utiliza la tecnología de las nuevas NPU de Cisco nPower, que satisfacen la demanda del núcleo 
de última generación sin riesgos. 

● Cisco NCS 6000 Series es un sistema completamente distribuido. Todas las acciones y decisiones de 
redirección de paquetes se llevan a cabo en las tarjetas de línea individuales para proporcionar una 
redirección flexible y de alta velocidad. El plano de control se controla de forma independiente mediante los 
procesadores de routing, que se comunican con otros elementos de red y envían las instrucciones de 
redirección y de función a las tarjetas de línea. 

● Cisco NCS 6008 System (consulte la Figura 2) proporciona una infraestructura eficiente desde el punto de 
vista operativo. Todos los componentes habituales, procesadores de routing, fabric de switching, 
ventiladores y fuentes de alimentación son completamente redundantes. Además, la plataforma solo utiliza 
la energía que necesita, según los requisitos del sistema. El consumo de energía se ha modulado para 
reducir los gastos de capital (CapEx) y proporcionar una implementación eficiente desde el punto de vista 
operativo. En cuanto a la eficiencia medioambiental, el consumo de energía de cada tarjeta de línea se 
adapta al número de puertos que se usen. 

● Cisco NCS serie 6000 utiliza el sistema operativo Cisco IOS XR, muy conocido por usarse también en las 
plataformas Cisco Carrier Routing System (CRS) y el router de servicios de agregación ASR 9000, que 
fueron un éxito rotundo. El software IOS XR de Cisco es el único sistema operativo para redes totalmente 
modular y completamente distribuido que utiliza la distribución del plano de control para permitir la 
ampliación de un sistema de chasis único a un sistema de varios chasis mayor. El sistema operativo Cisco 
IOS XR se personaliza para los sistemas distribuidos. En Cisco NCS serie 6000, se puede ampliar aún más 
al ejecutar el entorno de IOS-XR virtual. Esta modularidad permite un funcionamiento ininterrumpido al 
actualizar imágenes de software o al realizar sustituciones de módulos. 

● La tecnología integrada incluye routing de switching de etiquetas de IP y multiprotocolo (MPLS), IP sobre 
multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM), virtualización de red con routers de 
dominio seguro (SDR), replicación de multidifusión de fabric, calidad de servicio (QoS) de fabric, Cisco 
NetFlow Accounting y una estructura de implementación de servicios que permiten disfrutar de una 
excelente calidad (QoE) al menor TCO posible. 

● Son compatibles con las extensiones ópticas, lo que mejora la integración de datos de paquetes a través 
de la mejora del consumo energético, de la huella y del crecimiento futuro. 

● Cisco NCS serie 6000 proporciona un impresionante soporte para la integración del plano de control entre 
el router y las extensiones ópticas, y para la configuración, la supervisión y la protección proactivas. 

Tarjetas de línea de Cisco NCS 6008 
Con un incremento tan rápido del ancho de banda en las redes de proveedores de servicios, las soluciones han 
ser flexibles y rentables. Cisco NCS 6008 ofrece el mayor rendimiento del sector, a la vez que permite la evolución 
natural de las arquitecturas de red existentes, además de una integración más estrecha entre el routing y las redes 
de transporte ópticas. Para contribuir a lograr estos objetivos de rendimiento, las tarjetas de línea de Cisco NCS 
6008 se pueden implementar de las siguientes formas, según las capacidades que se requieran: 
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● Multiservicio (MS): admite aplicaciones de núcleo y de análisis que requieren capacidades IPv4/IPv6/MPLS 
de reenvío y de cola. 

● Routing de switch de etiquetas (LSR): admite aplicaciones de switching MPLS con capacidades IPv4/IPv6 
limitadas. 

Para obtener más información, consulte las fichas técnicas de la tarjeta de línea de Cisco NCS 6008. 

Figura 2.   Sistema de chasis único Cisco NCS 6008 

 

Especificaciones del producto 
En la tabla 1 se enumeran las especificaciones para las configuraciones de chasis único de Cisco NCS 6008. Para 
obtener más información sobre Cisco NCS 6008, visite http://www.cisco.com/go/NCS. 

Tabla 1. Especificaciones del producto Cisco NCS 6008 

Característica Descripción 

Compatibilidad del software Software IOS XR de Cisco versión 5.0 o posterior en el entorno Cisco nVisor 

Protocolos ● Protocolo de descubrimiento de Cisco 
● Direccionamiento IPv4 e IPv6 
● Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) 
● Protocolos de routing de capa 3, incluida la versión 4 del protocolo de gateway fronterizo (BGPv4), la 

versión 2 de primero la ruta de acceso más corta (OSPFv2), OSPFv3 y el protocolo sistema intermedio a 
sistema intermedio (IS-IS) 

● Reenvío multidifusión con compatibilidad con árboles de distribución compartida y basados en la fuente y 
los protocolos siguientes: 
◦ Modo disperso de multidifusión independiente de protocolo (PIM-SM) 
◦ PIM bidireccional (Bidir-PIM) 
◦ Multidifusión desde un origen PIM específico (PIM-SSM) 
◦ Procesamiento de ruta automático (AutoRP) 
◦ Protocolo de administración del grupo de Internet (IGMP) versiones 2 y 3 
◦ BGP multiprotocolo (MBGP) 
◦ Protocolo de transmisión de fuente multidifusión (MSDP) 

● Switching de etiquetas multiprotocolo (MPLS) 
◦ Protocolo de distribución de etiquetas (LDP) MPLS 
◦ Protocolo de reserva de recursos (RSVP) 
◦ Ingeniería de tráfico (TE) que identifica servicios diferenciados 

● Plano de control de ingeniería de tráfico de MPLS (RFC 2702 y 2430) 
● Lenguaje de política de routing (RPL) 
● Gestión 
◦ Protocolo simple de administración de red (SNMP) 
◦ Interfaces de programación (XML) 

● Plano de control de ingeniería de tráfico de MPLS 

http://www.cisco.com/go/prs�
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Característica Descripción 
● Administración 
◦ Protocolo simple de administración de red (SNMP) 
◦ Interfaces de programación (XML) 

● Seguridad 
◦ Algoritmo de resumen de mensajes (MD5) 
◦ Protocolo de seguridad IP (IPsec) 
◦ Protocolo de Secure Shell versión 2 (SSHv2) 
◦ FTP seguro (SFTP) 
◦ Capa de conexión segura (SSL) 

● Ethernet 
◦ 100 Gigabit Ethernet IEEE 802.3 
◦ 40 Gigabit Ethernet IEEE 802.3 
◦ 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3 
◦ Compatibilidad con estándares IEEE de corto y largo alcance 

Componentes Cada chasis de tarjeta de línea de Cisco NCS 6008 incluye lo siguiente: 
● Chasis independiente (no requiere rack) 
● 2 procesadores de routing 
● 6 tarjetas de fabric 
● 8 ranuras de tarjeta de línea 
● 2 bandejas de ventilador 
● Filtro de entrada de aire 
● 6 estantes de alimentación (de CC o de CA) 

Tarjetas de línea Tarjetas de línea 100 G 
● 10 tarjetas multiservicio de ópticas con CXP 100 Gigabit Ethernet 
● 10 tarjetas multiservicio de ópticas con CPAK 100 Gigabit Ethernet 
● 10 tarjetas LSR de ópticas CXP 100 Gigabit Ethernet 
● 10 tarjetas LSR de ópticas CPAK 100 Gigabit Ethernet 

Tarjetas de línea 10 G 
● 60 tarjetas multiservicio de ópticas con Small Form-Factor Pluggable mejorado (SFP+) 10 Gigabit Ethernet 

Conectividad 100, 40 y 10 Gigabit Ethernet en tarjetas de línea de 100 Gbps que utilicen soluciones de paneles de parche o 
de cables de ruptura 

Características y funciones Funciones de IP: 
● Servicios unidifusión IPv4 
● Servicios de difusión única IPv6 
● Múltiples rutas de igual coste (ECMP) IPv4/IPv6 
● Equilibrio de carga IPv4/IPv6 

Funciones de reenvío: 
● Listas de control de acceso (ACL) 
● Qos y clase de servicio (CoS) con interfaz de 

línea de comandos QoS modular (CLI; MQC) 
● Marcado y clasificación de paquetes de IP 
● Cola (entrada y salida) 
● Políticas (entrada y salida) 
● Compatibilidad con administración de redes y 

diagnóstico 

Características de multidifusión IPv4: 
● Reenvío de ruta inversa multidifusión (RPF) 
● Reenvío ininterrumpido (NSF) 
● Base de reenvío de información multidifusión (MFIB) 

Funciones de MPLS: 
● Reenvío de MPLS 
● Equilibrio de carga MPLS 
● Interfaz de red de usuario (UNI) 
● Protocolo de administración de enlaces (LMP) 

Funciones de seguridad: 
● Política de paquetes de control 
● Protección de plano de control dinámico 
● GTSM RFC 3682 (antes BTSH) 

Capacidad del sistema Capacidad de 2 Tbps por tarjeta de línea (1 Tbps por entrada de ranura y 1 Tbps por salida de ranura) para un 
total de capacidad de switching de 16 Tbps  

Fiabilidad y disponibilidad Redundancia del sistema: 
● Redundancia de alimentación 1:1 o 1:N 
● Redundancia de bandeja del ventilador 1:1 
● Redundancia de procesador de routing 1:1 
● Redundancia de tarjeta de fabric 1:6 

Características del software: 
● NSF con reinicio agilizado para IS-IS, OSPF, BGP, LDP y RSVP 
● Soporte para la inserción y extracción en línea de la tarjeta de línea (OIR) 
● Soporte OIR de la tarjeta de fabric 
● Gestión sin recursos 
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Característica Descripción 
● Redundancia de la máquina virtual 
● Fast Reroute (FRR) MPLS 
● Protocolo de router con espera en caliente (HSRP) y protocolo de redundancia de router virtual (VRRP) 

MIB Marco de soporte SNMP: 
● SNMPv1 
● SNMPv2c 
● SNMPv3 
● MIB II, incluidas las extensiones de la interfaz 

(RFC 1213) 
● MIB DE MARCO SNMP 
● MIB DE OBJETIVO DE SNMP 
● MIB DE NOTIFICACIÓN DE SNMP 
● SNMP-USM-MIB 
● SNMP-VACM-MIB 

Administración de sistemas: 
● CISCO- BULK-FILE-MIB 
● CISCO-CONFIG-COPY-MIB 
● CISCO-CONFIG-MAN-MIB 
● CISCO-FLASH-MIB 
● CISCO-MEMORY-POOL-MIB 
● Cisco FTP Client MIB 
● Cisco Process MIB 
● Cisco Syslog MIB 
● CISCO-SYSTEM-MIB 
● CISCO-CDP-MIB 
● IF-MIB (RFC 2233 y RFC 2863) 

QoS 
● MQC-MIB (Cisco Class-Based QoS MIB) 
● CISCO-PING-MIB 

Chasis: 
● ENTITY-MIB (RFC 2737) 
● CISCO-entity-asset-MIB 
● CISCO-entity-sensor-MIB 
● CISCO-FRU-MIB (Cisco-Entity-FRU-Control-MIB) 

Fabric: 
● CISCO-Fabric-Mcast-MIB 
● CISCO-Fabric-Mcast-Appl-MIB 

Protocolos de routing: 
● BGP4-MIB Versión 1 
● OSPFv1-MIB (RFC 1253) 
● CISCO-IETF-IP-FORWARDING-MIB 
● IP-MIB (antes RFC 2011-MIB) 
● TCP-MIB (RFC 2012) 
● MIB DE UDP 
● CISCO-HSRP-EXT-MIB 
● CISCO-HSRP-MIB 

Desvíos: 
● RFC 1157 
● Autenticación 
● Enlace activo 
● Enlace inactivo 
● Arranque en frío Arranque en caliente 

Administración de red CLI mejorado 
Interfaz XML 
Compatibilidad con el protocolo simple de gestión de red (SNMP) y con MIB 
Cisco Prime™ Network 

Interfaces programáticas Soporte de esquema XML 

Dimensiones físicas Altura del chasis: 
● 84 pulg. (213,36 cm) 

Anchura del chasis: 
● 23,6 pulg. (59,94 cm) 

Profundidad del chasis: (incluidas las puertas estéticas externas) 
● 42 pulg. (106,68 cm) 

Alimentación ● Compatibilidad con módulos de alimentación de CC y CA 1 (rangos de CA:200-240 V; 50-60 Hz; 16 A 
máximo) Rangos mundiales de CC (de -40 a-72 V; 50 A nominales y 60 A máximo) 

Condiciones ambientales Temperatura de almacenamiento: de -40 a 158 °F (de -40 a 70 °C) 
Temperatura de funcionamiento: 
● Normal: de 41 a 104 °F (de 5 a 40 °C) 
● Corto plazo*: de 23 a 122 °F (de -5 a 50 °C) (consultar nota) 

Humedad relativa: 
● Normal: de 5 a 85% 
● Corto plazo*: de 5 a 90% sin superar los 0,024 kg de agua/kg de aire seco 

* Corto plazo se refiere a un periodo no superior a 96 horas consecutivas y un total de no más de 15 días en un 
año. (Esto se refiere a un total de 360 horas en un año determinado pero no superior a 15 episodios en el 
periodo de un año). 

                                                   
1 No se admite la combinación de módulos de CA y CC. 
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Aprobaciones y cumplimiento normativo 
La tabla 2 enumera el cumplimiento normativo y las aprobaciones de agencias para los dos modelos del sistema 
de chasis único Cisco NCS 6008. 

Tabla 2. Cumplimiento normativo y aprobaciones de agencias para el sistema de chasis único Cisco NCS 6008 

Característica Descripción 

Estándares de seguridad ● UL/CSA/IEC/EN 60950-1 
● IEC/EN 60825 Seguridad de los productos láser 
● FDA: Code of Federal Regulations Laser Safety (Código de regulaciones federales de seguridad láser) 

Interferencia 
electromagnética (EMI) 

● FCC clase A 
● ICES 003 clase A 
● CISPR 22 (EN55022) clase A 
● VCCI clase A 
● IEC/EN 61000-3-2: Líneas de corriente armónica 
● IEC/EN 61000-3-3: Parpadeos y fluctuaciones de voltaje 

Inmunidad (estándares 
básicos) 

● IEC/EN-61000-4-2: Inmunidad a las descargas electrostáticas (8 kV de contacto, 15 kV de aire) 
● IEC/EN-61000-4-3: Inmunidad radiada (10 V/m) 
● IEC/EN-61000-4-4: Inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos (2 kV de alimentación, 1 kV de señal) 
● IEC/EN-61000-4-5: Sobretensión en puertos de CA (4 kV CM, 2 kV DM) 
● IEC/EN-61000-4-5: Puertos de señal (1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5: Sobretensión en puertos de CC (1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-6: Inmunidad a las perturbaciones conducidas (10 Vrms) 
● IEC/EN-61000-4-8: Inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial (30 A/m) 
● IEC/EN-61000-4-11: Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión 

ETSI y EN ● EN300 386: Equipo para redes de telecomunicaciones (EMC) 
● EN55022: Equipos de tecnología de la información (emisiones) 
● EN55024: Equipos de tecnología de la información (inmunidad) 
● EN50082-1/EN-61000-6-1: Normas genéricas de inmunidad 

Network Equipment Building 
Standards (NEBS) 

Este producto se ha diseñado para cumplir los siguientes requisitos (cualificación actualmente en trámite): 
● SR-3580: Niveles del criterio NEBS (Nivel 3) 
● GR-1089-CORE: EMC y seguridad NEBS 
● GR-63-CORE: Protección física NEBS 

Información para realizar pedidos 
Para realizar un pedido, visite la página principal de pedidos de Cisco y consulte la Tabla 3. 

Tabla 3. Información para realizar pedidos 

Número de pieza Nombre de descripción 

NCS-6008-SYS-S Sistema de chasis único Cisco NCS 

Servicios de Cisco para la migración de soluciones IP y ópticas convergentes 
Los servicios de Cisco y de nuestros partners le ayudan a sacar el máximo provecho de su inversión en la 
solución IP y óptica de Cisco de forma rápida y rentable. Podemos ayudarle a diseñar, implementar y validar la 
solución para acelerar la migración y la transición. Coordine cada paso hacia la interacción. Refuerce su equipo y 
saque el máximo provecho de las oportunidades que surjan en el futuro. Más información en: 
http://www.cisco.com/go/spservices. 

http://www.cisco.com/en/US/ordering/or13/or8/order_customer_help_how_to_order_listing.html�
http://www.cisco.com/go/spservices�
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Para obtener más información 
Para obtener más información sobre el sistema de chasis único Cisco NCS 6008, póngase en contacto con su 
representante de cuentas local de Cisco o visite: http://www.cisco.com/go/NCS. 
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