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Ficha técnica

Switches Cisco Nexus 9500 

Descripción general de productos 

Las organizaciones, dondequiera que se encuentren, reconocen que los entornos de aplicaciones cambiantes están 
creando nuevas demandas para la infraestructura de TI que las soporta. Las cargas de trabajo de aplicaciones se 
implementan en una variedad de infraestructuras de almacenamiento y servidor virtualizadas y no virtualizadas, lo 
que requiere una infraestructura de red que brinde conectividad, seguridad y visibilidad constantes en una gama de 
entornos informáticos instalados en el hardware, virtualizados y en la nube: 

● Las instancias de aplicación se crean en forma dinámica. Como resultado, también deben ser dinámicos el 
aprovisionamiento, la modificación y la eliminación de la conectividad de red de la aplicación. 

● Las unidades de negocio demandan implementaciones de aplicaciones aceleradas. Los departamentos de 
TI deben proporcionar una infraestructura de TI compartida para abordar las necesidades del plazo de 
comercialización e incrementar el rendimiento de la inversión (ROI). 

● Debido a que las organizaciones implementan una variedad de aplicaciones comerciales personalizadas, 
de código abierto y listas para usar, los departamentos de TI deben administrar tanto la seguridad como la 
calidad de servicio (QoS) para los entornos que admiten diversos clientes. 

● Las aplicaciones han atravesado un proceso de transición en el tiempo a un modelo menos monolítico, de 
nodos múltiples y ampliado. La infraestructura de TI que admita este modelo debe poder escalar con la 
velocidad del negocio y debe admitir la conectividad de 10 y 40 Gigabit Ethernet. 

Figura 1.   Switch Cisco Nexus 9508 

 

Los switches Cisco Nexus® de la serie 9000 incluyen switches de puerto fijo y modulares que han sido diseñados 
para superar estos desafíos con una infraestructura centrada en aplicaciones, flexible, dinámica y de bajo costo. 

El switch Cisco Nexus 9508 (Figura 1) es el primer switch modular basado en chasis en la plataforma de Cisco 

Nexus 9500. El switch Cisco Nexus 9508 es un switch modular de 13 unidades de rack (13RU), de 8 ranuras, de 

capa 2 y 3, sin bloqueo, habilitado para Ethernet y canal de fibra sobre Ethernet (FCoE). Con más de 30 terabits 

por segundo (Tbps) de ancho de banda de placa de circuito, el switch admite interfaces de 1, 10, 40 y, próximamente, 

100 Gigabit Ethernet a través de una selección integral de tarjetas de línea modulares. El switch se puede 

configurar con hasta 1152 puertos de 10 Gigabit Ethernet o 288 puertos de 40 Gigabit Ethernet, lo que 

proporciona capacidad suficiente para implementaciones de capas de acceso y de agregación. 
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Cisco ofrece dos modos de operación para Cisco Nexus de la serie 9000. Las organizaciones pueden usar el 
software Cisco® NX-OS para implementar Cisco Nexus de la serie 9000 en los entornos de switch estándar  
de Cisco Nexus. Las organizaciones también pueden usar la infraestructura de hardware preparada para 
infraestructuras centradas en aplicaciones (ACI) para aprovechar al máximo un enfoque de administración de 
sistemas basado en políticas y automatizado. 

Características y beneficios del switch Cisco Nexus 9508 
Cisco Nexus 9508 es un chasis modular que admite hasta ocho tarjetas de línea, dos módulos supervisores, dos 
controladores de chasis y tres bandejas de ventilación, seis módulos de estructura y ocho fuentes de alimentación. 
El switch admite funciones integrales de capa 2 y 3 en puertos sin bloqueo de 1, 10 y 40 Gigabit Ethernet. La 
plataforma Cisco Nexus 9500 está habilitada para FCoE y está preparada para las interfaces de 100 Gigabit 
Ethernet a medida que se encuentren disponibles (Tabla 1). 

Tabla 1. Características y beneficios del switch Cisco Nexus 9508 

Capacidad Ventaja 

Alto rendimiento predecible El switch entrega 30 Tbps de rendimiento sin bloqueo con una latencia inferior a 5 microsegundos, lo que 
permite que los clientes de centros de datos construyan una sólida estructura de red que pueda escalar 
desde 200 a más de 200 000 puertos de servidor de 10 Gigabit Ethernet. 

Configuración de alta densidad, 
sin bloqueo para 1 y 10 Gigabit 
Ethernet 

La plataforma Cisco Nexus 9500 ayuda a las organizaciones en la transición desde los diseños de acceso 
a servidores de 1 Gigabit Ethernet de Cisco Catalyst® de la serie 6500 existentes a los diseños de acceso 
a servidores de 10 Gigabit Ethernet con la misma densidad de puertos. 

Configuración de alta densidad  
sin bloqueo para 10 y 40 Gigabit 
Ethernet 

Cisco Nexus de la serie 9000 ayuda a las organizaciones en la transición desde la infraestructura de  
1 y 10 Gigabit Ethernet a la infraestructura de 10 y 40 Gigabit Ethernet para dar soporte al incremento  
de demanda de ancho de banda de los entornos de aplicación ampliados y de nodos múltiples. 

Óptica avanzada Cisco ofrece un transceptor bidireccional de factor de forma pequeño cuádruple enchufable mejorado 
(QSFP+) de 40 Gigabit Ethernet que permite que los clientes utilicen los cables existentes en el centro de 
datos, de 10 Gigabit Ethernet, para admitir la conectividad de 40 Gigabit Ethernet. Esta tecnología facilita 
la adopción de 40 Gigabit Ethernet sin costos de actualización en infraestructura de cables. 

Solución resistente, escalable y de 
alta disponibilidad 

Todos los componentes más importantes son redundantes, incluidos los supervisores, los controladores 
del sistema, las fuentes de alimentación y las bandejas de ventilación. Las líneas de tarjeta del switch 
utilizan una variedad de circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) comerciales y de Cisco 
para producir un diseño de bajo costo y baja complejidad. Toda la memoria de buffer está integrada en 
los ASIC de reenvío, con lo que se evita la necesidad de una gran cantidad de módulos de memoria 
externa. Todos los transceptores se pueden enchufar para permitir el máximo tiempo medio entre fallos 
(MTBF) posible para el switch.  

Chasis diseñado para  
2 a 3 generaciones futuras  
de tarjetas de línea 

El diseño flexible y eficiente del chasis posee un 100 % de margen para expansión futura, con la 
capacidad de admitir mayor ancho de banda y enfriamiento y el doble de cantidad de fuentes de 
alimentación necesarias para admitir la configuración máxima actual. 

Eficiencia energética La plataforma Cisco Nexus 9500 es el primer chasis de switch diseñado sin un plano medio. Las tarjetas 
de línea y los módulos de estructura se conectan directamente. Este enfoque de diseño proporciona un 
flujo de aire óptimo de adelante hacia atrás y contribuye a que el switch funcione con menos consumo  
de energía. Asimismo, todas las fuentes de alimentación de Cisco Nexus de la serie 9000 han sido 
calificadas como 80 Plus Platinum. 
El consumo de energía habitual por cada puerto de 10 Gigabit Ethernet es inferior a 3,5 vatios (W).  
El consumo de energía habitual por cada puerto de 40 Gigabit Ethernet es inferior a 14 W.  

Componentes del switch Cisco Nexus 9508 

Cisco Nexus 9508 comprende los componentes que se muestran en la Figura 2 y que se describen en las 

siguientes secciones. 

Figura 2.   Componentes de la plataforma Cisco 9500 
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Tarjetas de línea de la plataforma Cisco Nexus 9500 

Cisco Nexus 9508 admite una variedad de tarjetas de línea, todas configurables en cualquier combinación (Tabla 2). 

Tabla 2. Las tres tarjetas de línea pueden configurarse en cualquier combinación 

Tarjeta de línea de 40 Gigabit Ethernet ● Tarjeta de línea QSFP+ con 36 puertos de 40 Gigabit Ethernet 
● Sin bloqueo 
● Diseñada para usar como switch de agregación 
● No se puede actualizar a modo ACI 

Capa de acceso de 1 y 10 Gigabit Ethernet y tarjeta de 
línea para capa de agregación de 10 y 40 Gigabit 
Ethernet 

● Tarjeta de línea SFP+ (factor de forma pequeño enchufable mejorado) con  
48 puertos de 1 y 10 Gigabit Ethernet y QSFP+ con 4 puertos de 40 Gigabit 
Ethernet 

● Diseñada para usar con los extensores de estructura Cisco Nexus de la serie 
2000 y para agregación combinada de 10 y 40 Gigabit Ethernet 

● Admite cableado de cobre de 10 Gigabit Ethernet de conexión directa y 
transceptores ópticos 

● Ofrece 4 puertos QFSP+ que brindan funcionalidad de acceso al servidor, de 
uplink y downlink de 40 Gigabit Ethernet 

● Se puede usar en configuraciones de nodo secundario ACI 

Capa de acceso de 1 y 10 Gigabit Ethernet y tarjeta de 
línea para capa de agregación de 10 y 40 Gigabit 
Ethernet 

● Tarjeta de línea QSFP+ con 48 puertos de 1 y 10 G BASE-T y 4 puertos de  
40 Gigabit Ethernet 

● Diseñada para entornos de final de la línea (EoR, End-of-Row) y mitad de la 
línea (MoR, Middle-of-Row) 

● Admite conectividad de cable de cobre de 100 Megabit Ethernet, 1 Gigabit 
Ethernet y 10 G BASE-T para acceso al servidor 

● Ofrece 4 puertos QFSP+ que brindan funcionalidad de acceso al servidor, de 
uplink y downlink de 40 Gigabit Ethernet 

● Se puede usar en configuraciones de nodo secundario ACI 

Módulos de estructura de la plataforma Cisco Nexus 9500 
La plataforma Cisco Nexus 9500 usa internamente un diseño de estructura Clos que interconecta las tarjetas de 
línea con módulos de estructura montados en la parte trasera. Cisco Nexus 9508 soporta hasta seis módulos de 
estructura, cada uno de los cuales proporciona una funcionalidad de envío de paquetes a una velocidad de línea 
de 5,12 Tbps. Todas las tarjetas de estructura están directamente conectadas a todas las tarjetas de línea. 
Gracias al equilibrio de carga en todas las tarjetas de estructura, la arquitectura logra una distribución de ancho de 
banda óptima dentro del chasis. Al usar las tarjetas de línea preparadas para ACI, los clientes solo necesitan tres 
módulos de estructura. Cuando los clientes usan la tarjeta de línea de 36 puertos de 40 Gigabit Ethernet sin 
bloqueo, se necesitan seis tarjetas de estructura. 

Módulo supervisor de la plataforma Cisco Nexus 9500 
Un par de módulos supervisores redundantes administran todas las operaciones del switch mediante un modelo 
de espera activa y de estado sincronizado. Cada módulo supervisor incluye una CPU con procesador de cuatro 
núcleos, 16 GB de RAM y una unidad de estado sólido (SSD) de 64 GB para arranque e información de análisis. 
El supervisor acepta un reloj externo y admite administración mediante una variedad de puertos, incluidos dos 
puertos USB, una consola en serie y un puerto de red de 10/100/1000 Mbps. 

Controlador de sistema de la plataforma Cisco Nexus 9500 
Un par de controladores de sistema redundantes descargan las funciones de administración del chasis desde los 
módulos de supervisión. Este controlador es responsable de la administración de las fuentes de alimentación y las 
bandejas de ventilación, y es un punto central del canal Gigabit Ethernet fuera de banda (EOBC) entre los 
supervisores, los módulos de estructura y las tarjetas de línea. 

Fuente de alimentación de la plataforma Cisco Nexus 9500 
Cisco Nexus 9508 admite hasta ocho fuentes de alimentación intercambiables con el sistema activo y accesibles 
desde el panel frontal. Un chasis completamente cargado puede funcionar con dos fuentes de alimentación de CA 
de 3000 W. Admite modos de redundancia N+1 y N+N. La fuente de alimentación de CA de 3000 W está 
calificada como 80 Plus Platinum, lo que proporciona más del 90 % de eficiencia en cargas de trabajo típicas. 
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Las cuatro ranuras de fuentes de alimentación adicionales no son necesarias con las tarjetas de línea existentes, 

pero ofrecen margen para admitir tarjetas de línea de mayor ancho de banda en el futuro. 

Bandejas de ventilación de la plataforma Cisco Nexus 9500 

Tres bandejas de ventilación intercambiables con el sistema activo que admiten enfriamiento desde adelante hacia 

atrás. Cada bandeja de ventilación abarca dos módulos de estructura y puede quitarse para acceder a ellos. 

Escenarios de implementación 

Cisco Nexus 9508 es una versátil plataforma de switching del centro de datos que puede funcionar como un 

switch de capa de acceso EoR implementado con o sin la tecnología de extensión de estructura de Cisco, como 

un switch de capa de agregación en una arquitectura de red jerárquica tradicional, y como un switch de nodo 

principal o de nodo secundario en una arquitectura de tipo leaf-and-spine de escalamiento horizontal. 

Switch de capa de acceso de final de la línea 

Cisco Nexus 9508 puede configurarse como un switch de capa de acceso de EoR (Figura 2). Puede conectarse 

prácticamente a cualquier servidor blade o en rack a través de conexiones de 100 Megabit Ethernet, 1 Gigabit 

Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, incluidas las siguientes: 

● Servidores en rack de terceros y autónomos de Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) 

● Chasis de servidor blade de terceros con switches alojados en el chasis o dispositivos de transferencia 

● Cisco UCS 

El switch ofrece una sencilla ruta de actualización desde Cisco Catalyst de la serie 6500 e incorpora las 

características, la confiabilidad, la escalabilidad y la disponibilidad de las plataformas de software NX-OS a las 

configuraciones de EoR existentes. Con su capacidad para admitir conectividad de cobre de 100 Megabit Ethernet, 

1 Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, el switch admite la transición desde un servidor o rack de 1 a 10 Gigabit 

Ethernet a la vez. 

Cada Cisco Nexus 9508 está equipado con ocho tarjetas de línea de 48 puertos de 1 y 10 G BASE-T y puede dar 

servicio hasta a 384 servidores, con 32 uplinks de 40 Gigabit Ethernet disponibles para acceso al servidor o 

uplinks para el nivel de agregación. 
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Figura 3.   Cisco Nexus 9508 como un switch de capa de acceso EoR con y sin tecnología extensora de estructura de Cisco 

 

Capas de acceso y agregación integradas 

En la Figura 4 se muestra la manera en que la plataforma Cisco Nexus 9500 se puede combinar con los 

extensores de estructura Cisco Nexus de la serie 2000 para establecer un switch de capa de acceso administrado 

en forma central, pero físicamente distribuido, que sirve a las funciones de acceso y de agregación. Aunque cada 

extensor de estructura reside físicamente en la parte superior de cada rack, o dentro de cada chasis de servidor 

blade, cada dispositivo se trata como una tarjeta de línea remota del chasis de la plataforma Cisco Nexus 9500,  

lo que permite una escalabilidad masiva a través de la sobresuscripción flexible del ancho de banda, pero con un 

único punto de administración. 
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Figura 4.   Capas de acceso y agregación integradas con extensores de estructura de Cisco 

 

Switch de capa de agregación 

Cisco Nexus 9508 puede funcionar como un switch de capa de agregación en arquitecturas jerárquicas 

tradicionales (Figura 5). Debido a que las plataformas Cisco Nexus 9500 pueden alojar interfaces de 10, 40 y, 

próximamente, 100 Gigabit Ethernet, las organizaciones cuentan con una inmensa flexibilidad para construir 

nuevas infraestructuras basadas en el switch, y con la capacidad para usar el switch como un repuesto de 

inserción con mayor ancho de banda y más funciones, todo con los cables ópticos y de cobre existentes. 

● Uplinks: la conectividad de capa de switching de 40 y, próximamente, 100 Gigabit Ethernet a núcleo es 

fundamental, y la ruta de migración que ofrece la plataforma de Cisco Nexus 9500 prepara las redes de 

centros de datos para el futuro crecimiento de capacidad. 

● Downlinks: la conectividad de 10 Gigabit Ethernet a los switches de Cisco y de terceros permite que el 

switch utilice la infraestructura existente y que la integre con switches de capa de acceso top-of-rack (ToR), 

EoR o MoR. La capacidad de 40 Gigabit Ethernet combina la plataforma de Cisco Nexus 9500 en la capa 

de agregación con los puertos de uplink de 40 Gigabit Ethernet en los switches de la plataforma Cisco 

Nexus 9300 con puertos de acceso fijo. La capacidad para utilizar 40 Gbps de conectividad en pares de 

fibra existente simplifica considerablemente la migración a mayor ancho de banda por rack sin el costo y la 

complejidad de actualizar la planta de cables del centro de datos. 
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Figura 5.   Cisco Nexus 9508 como switch de capa de agregación 

 

Arquitectura de tipo leaf-and-spine 

Cisco Nexus 9508 puede funcionar como nodo principal (spine) o nodo secundario (leaf) en estas arquitecturas 

(Figura 6). Las funcionalidades de capa 3 establecidas por las plataformas Cisco Nexus 9500 y 9300 habilitan que 

las dos puedan usarse con routing de múltiples rutas de igual costo (ECMP) para acelerar el flujo de tráfico y reducir 

el tiempo de reconvergencia en caso de errores. El grado de redundancia en una arquitectura de tipo leaf-and-spine 

entrega disponibilidad mejorada con un alto nivel de flexibilidad en la ubicación de cargas de trabajo. 

Figura 6.   Cisco Nexus 9508 en una arquitectura de tipo leaf-and-spine 

 

Descripción general del software Cisco NX-OS 

Cisco NX-OS es un sistema operativo con diseño específico para centros de datos desarrollado para rendimiento, 

capacidad de recuperación, escalabilidad, capacidad de administración y programación como base. Cisco NX-OS 

ofrece un conjunto de funciones sólidas e integrales que cumplen con los requisitos exigentes de la virtualización  

y la automatización de los centros de datos actuales y futuros. 
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Cisco Nexus de la serie 9000 utiliza una versión mejorada del software Cisco NX-OS, con una única imagen 
binaria que admite todos los switches de la serie, lo que simplifica la administración de imágenes. El sistema 
operativo es modular, con un proceso exclusivo para cada protocolo de routing, un diseño que aísla las fallas al 
tiempo que aumenta la disponibilidad. En caso de error en un proceso, este puede reiniciarse sin perder el estado. 
El sistema operativo admite actualización de software en servicio (ISSU), aplicación de revisiones con el sistema 
activo e inactivo y diagnósticos en línea. En caso de un error en el módulo supervisor, el software admite 
conmutación activa (stateful) con disponibilidad continua. 

Entre las características principales del switch se incluyen las siguientes: 

● El aprovisionamiento automático en el encendido (POAP) automatiza el proceso de actualización de 
imágenes de software e instalación de archivos de configuración en los switches Cisco Nexus que se 
implementan en la red por primera vez. 

● La interfaz de programación de aplicaciones inteligente (NX-API) proporciona a los operadores una forma 
de administrar el switch a través de llamadas de procedimiento remoto (RPC; JavaScript Object Notation 
[JSON] o XML) a través de la infraestructura HTTP/HTTPS. 

● El acceso al shell de Linux permite que el switch se configure a través de los scripts de shell de Linux, lo 
que permite automatizar la configuración de diversos switches y garantizar la uniformidad entre múltiples 
switches. 

● La aplicación de revisiones e ISSU completas permiten que Cisco NX-OS se actualice y se corrija sin 
interrupciones en las operaciones del switch. 

● El soporte a la superposición de velocidades de línea proporciona routing y puente de LAN virtual 
extensible (VXLAN) a velocidad de línea completa, lo que facilita y acelera la comunicación entre 
servidores físicos y virtuales, así como también entre diversos centros de datos en un entorno del campus. 

Funciones y ventajas de Cisco NX-OS 

Los paquetes del software para Cisco Nexus de la serie 9000 ofrecen flexibilidad y un conjunto de funciones 
integrales y, al mismo tiempo, son compatibles con los switches de acceso Cisco Nexus. El software del sistema 
predeterminado cuenta con un conjunto integral de funciones de seguridad y administración de capa 2, y un conjunto 
integral de funciones de capa 3 de nivel base. Para habilitar las funciones avanzadas de routing multidifusión IP y 
unidifusión IP de capa 3 debe instalar licencias adicionales. En la Tabla 3 se enumeran los paquetes y las licencias 
de software disponibles para la habilitación de funciones avanzadas. 

Tabla 3. Paquetes y licencias del software  

Paquete Alojado en chasis Número de pieza Funciones admitidas 

Licencia de Cisco Nexus 9500 de 
capa 3 mejorada 

Chasis N95-LAN1K9 Funciones de capa 3 mejoradas, que incluyen Open 
Shortest Path First (OSPF) completo, protocolo de 
routing de puerta de enlace interior mejorado (EIGRP)  
y protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) 

Licencia de Cisco Data Center 
Network Management (DCNM) 

Chasis DCNM-LAN-N95-K9 Licencia de Cisco DCNM para plataforma Cisco Nexus 9500 

Requisitos de software 

Cisco Nexus 9508 es compatible con el software Cisco NX-OS, versión 6.1 y posteriores. Cisco NX-OS interactúa 
con cualquier sistema operativo de redes, incluido el software Cisco IOS®, que cumple con los estándares de red 
mencionados en esta ficha técnica. 

Cisco Nexus de la serie 9000 ejecuta Cisco NX-OS en un núcleo de 64 bits de Linux (versión 3.4.10) con una 
única imagen binaria que soporta switches modulares (plataforma Cisco Nexus 9500) y de puerto fijo (plataforma 
Cisco Nexus 9300). La imagen de software se basa en el software Cisco NX-OS, versión 6.1(2). La imagen única 
incorpora tanto el núcleo de Linux como Cisco NX-OS, de manera que el switch puede iniciarse a través de un 
proceso de inicio estándar de Linux. 
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Especificaciones 

En la Tabla 4 se enumeran las especificaciones de Cisco Nexus 9508. (Consulte las notas de la versión del 

software para obtener información sobre el soporte de las funciones). 

Tabla 4. Especificaciones del producto: rendimiento y escalabilidad 

Elemento Plataforma Cisco Nexus 9500 

Cantidad máxima de rutas de coincidencia de prefijos más larga (LPM) 128 000 

Cantidad máxima de entradas de host IP 88 000 

Cantidad máxima de entradas de dirección MAC 160 000 

Cantidad de rutas multidifusión ● 8000 a 32 000 (sin canal de puerto  
virtual [vPC]) 

● 4000 a 32 000 (con vPC) 

Cantidad de grupos de detección de protocolo de administración de puerta de enlace interior (IGMP) ● 8000 a 32 000 (sin vPC) 

● 4000 a 32 000 (con vPC) 

Cantidad máxima de extensores de estructura Cisco Nexus de la serie 2000 por switch 32 

Cantidad de entradas de lista de control de acceso (ACL) ● 5000 a 60 000 egresos 

● 1500 a 18 000 ingresos 

Cantidad máxima de VLAN 4096  

Cantidad máxima de instancias de routing y reenvío virtual (VRF) 1000 

Cantidad máxima de enlaces en un canal de puerto 32 

Cantidad máxima de rutas ECMP 64 

Cantidad máxima de canales de puertos 528 

Cantidad de sesiones activas del analizador de puertos con switches (SPAN) 4 a 32 

Cantidad máxima de instancias de árbol de expansión rápida por VLAN (RPVST) 507 

Cantidad máxima de grupos de protocolo de routing de reserva activa (HSRP) 490 

Cantidad máxima de instancias de árbol de expansión múltiple (MST) 64 

Cantidad máxima de destinos de terminal del túnel VXLAN (VTEP) 256 

Cantidad máxima de servidores físicos VXLAN (combinaciones de puerto VLAN) 10 000 

Características 

En esta sección se resumen las características de la plataforma Cisco Nexus 9500 

Funciones de capa 2 

VLAN 
● 4096 
● Reasignación de rangos reservada 

VLAN privadas (PVLAN)* 
● Puertos aislados y puertos promiscuos 
● PVLAN en canal de puertos y vPC 

PVLAN: extensores de estructura* 
● Puertos aislados 

vPC 

Protocolo de árbol de extensión 
● IEEE 802.1w Árbol de extensión rápida (Rapid PVST+) 
● IEEE 802.1s Árbol de expansión múltiple (MST) 
● Puerto de perímetro y troncal de puerto de perímetro 
● Extensiones: protección de unidad de datos de protocolo puente (BPDU), filtrado de BPDU, Bridge Assurance, protección de bucle y 

protección de raíz 

Protocolo troncal VLAN (VTP) versiones 1 y 2 (v1 y v2): modo transparente 

Dirección de MAC: estática 
● Multidifusión y unidifusión 
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IEEE 802.3x Control de flujo 

IEEE 802.1AB Protocolo de detección de capa de enlace (LLDP) 

Unidad de transmisión máxima para interfaz configurable por usuario y tramas gigantes 

Detección automática de cables cruzados (auto-MDIX) 

Detección de enlace unidireccional (UDLD) 

Funciones de capa 3 

IPv4 

● Rutas estáticas 

● BGP, EIGRP, OSPFv2 y sistema intermedio a sistema intermedio (ISIS) 

● Filtrado de rutas VRF-lite y VRF 

● HSRPv1 y v2 

● Protocolo de redundancia de router virtual (VRRP) 

● Detección de reenvío bidireccional (BFD) 

● Retransmisión de protocolo DHCP 

IPv6 

● Rutas estáticas 

● BGP y OSPFv3 

● Filtrado de rutas VRF-lite y VRF 

● HSRPv6 

● VRRPv3 

● Retransmisor DHCP 

Mejoras de BGP 

● disable-peer-as-check: las rutas que se almacenen de un nodo en un sistema autónomo (as) se anunciarán en otro nodo en el mismo 
sistema autónomo. 

● allow-as in: permite que las rutas que poseen sus propios sistemas autónomos en la ruta del sistema autónomo (as-path) se puedan instalar 
en la base de información de routing de BGP (BRIB). 

● best-as-path-relax: permite que las rutas de diversos sistemas autónomos se administren como rutas múltiples si las longitudes de sus as-
path son iguales y si se cumple con otras condiciones de ruta múltiple. 

● best-as-path-relax: permite que las rutas de diversos sistemas autónomos se administren como rutas múltiples si las longitudes de sus as-
path son iguales y si se cumple con otras condiciones de ruta múltiple. 

● transport connection-mode passive: permite únicamente una configuración de conexión pasiva. 

● remove private-as enhancements [no | default]: remove-private-as [all] [replace-as] 

● Autenticación de MD5 para vecinos basados en prefijo: permite la autenticación para vecinos basados en prefijo. 

● Próximo salto de BGP externo (E-BGP) sin modificaciones. 

● La ruta IPv6 se actualiza por interconexión con IPv4. 

● E-BGP escala hasta 1000 pares con BFD. 

ECMP de 64 rutas 

Direcciones MAC configurables por usuario (16) en interfaces enrutadas 

Características de multidifusión 

IGMPv1, v2 y v3 

Detección IGMP 

Multidifusión independiente de protocolo (PIM) en modo disperso (PIM-SM) y multidifusión de cualquier fuente (ASM) 

Protocolo de routing anycast (difusión en cualquier dirección) (Anycast RP) 

Protocolo MSDP (Protocolo de detección de fuente multidifusión) 

Características de disponibilidad 

Imagen binaria única a través de los switches Nexus 9300 y Nexus 9500 

Aislamiento de fallas por proceso 

ISSU (Actualizaciones de software en servicio) 

Aplicación de revisiones de procesos 

Reinicio del proceso independiente del estado 

Conmutación activa de supervisores 

Inserción y eliminación en línea (OIR) de módulos sin interrupción del tráfico 
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Características de supervisión integral 

Diagnósticos genéricos en línea (GOLD) de Cisco 

● Verificaciones de estado, a pedido, de desvío, completa y mínima 

Onboard fault logging (OBFL) 

Cisco Embedded Event Manager (EEM): programador, monitor y administrador de eventos 

Análisis y captura de paquetes integrados con Wireshark 

SSD predeterminado (supervisor de chasis y ToR) para registro y captura de datos 

Analizador de puertos con switches (SPAN) 

● Origen y destino en switch 

SPAN remoto encapsulado (ERSPAN) 

● Origen en switch y extensor de estructura 

● Filtrado de ACL de ingreso 

Características de soporte de virtualización 

Puerta de enlace VXLAN* 

Puente VXLAN* 

Routing VXLAN* 

Funciones de seguridad 

ACL de ingreso y egreso con campos de capa 2, 3 y 4 

● ACL extendidas, direcciones MAC, puerto ACL (PACL), VLAN ACL (VACL) y ACL enrutada (RACL) 

● Delimitación de ACL flexible 

Contadores de ACL 

Control de tormentas 

● Difusión, multidifusión y unidifusión desconocida 

Políticas del plano de control (CoPP) configurables por el usuario 

Autenticación, autorización y administración (AAA) 

● Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP), protocolo de autenticación de contraseñas (PAP), Microsoft MS-CHAP y MS-CHAPv2

● Capacidad para deshabilitar el control de acceso basado en roles (RBAC) y usar autenticación de servidor AAA 

● Integración con RBAC para reemplazar niveles de privilegio 

● Registro 

● Parámetros de prueba 

● Soporte de contexto VRF 

● Soporte para LDAP 

RADIUS 

Control de acceso basado en roles (RBAC) 

TACACS+ 

Tipos de interfaz 

Puerto switch de capa 2 

● Acceso y troncal (lista VLAN y VLAN nativa etiquetada y sin etiqueta) 

Capa 3 enrutada 

Interfaz de bucle invertido 

Interfaz virtual conmutada (SVI) 

Canal de puertos 

● Modo estático 

● IEEE 802.3ad Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) 

● Equilibrio de carga 

● Ping de enlace de miembro 

● Cantidad mínima de enlaces 

Puerto extensor de estructura 
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Características de calidad de servicio (QoS) 

Hasta 4 colas por puerto 

Interfaz de línea de comandos de QoS modular (CLI; MQC) 

Clasificación basada en ACL 

Configuración de colas 

● Prioridad estricta y extensor de estructura de prioridad estricta 

● Operación por turnos ponderada (WRR) y extensor de estructura WRR 

Marcado y clasificación 

● Punto de código de servicios diferenciados (DSCP) en switch 

● Clase de servicio (CoS) 

● Preservación de CoS para acceso directo a memoria remota (RDMA) por Ehternet convergente mejorada (RoCEE) 

Políticas 

● Ingreso 

Notificación de congestión explícita (ECN) 

Detección temprana aleatoria y ponderada (WRED) 

Soporte de control de flujo de prioridad (PFC) para hasta 3 clases de PFC 

Características de administración de dispositivos 

POAP 

Reversión de la configuración 

Administrador de sesión de configuración 

Clientes FTP, SFTP y TFTP 

Protocolo de tiempo de red (NTP) 

● Cliente, par, servidor, ACL y autenticación 

Cliente de copia remota (RCP) y copia segura (SCP) 

Monitor remoto (RMON) 

Cisco Smart Call Home 

Protocolo SNMP v1, v2c y v3 

Syslog 

Terminal virtual (vty) 

XML (Netconf) 

Shell seguro (SSH) v2 (cliente y servidor) 

Telnet (cliente y servidor) 

Puerto USB 

Puerto de administración 100/1000 Gbps 

Puerto RS-232 de consola en serie 

Soporte para copy <file> start 

LED localizador (baliza) para tarjetas de línea (chasis) y módulos de uplink (ToR) 

Admitido en las infraestructuras Cisco DCNM LAN y Cisco Prime™  

Admitido en la conexión de redes de Cisco para OpenStack 

Características de programabilidad y capacidad de extensión 

Herramientas de Linux 

● Acceso a shell Bash 

● Acceso a shell Broadcom 

Shell Python 

NX-API 

Cliente de protocolo extensible de mensajería y comunicación de presencia (XMPP)* 

Cumplimiento con los estándares 

IEEE 802.1D Árbol de expansión y puente 

IEEE 802.1p QoS/CoS 

IEEE 802.1Q Etiquetado de VLAN 

IEEE 802.1w Árbol de expansión rápida 

IEEE 802.1s Protocolo de árbol de expansión múltiple 

IEEE 802.1AB Protocolo de detección de capa de enlace 

IEEE 802.3ad Agregación de enlaces con LCAP 

IEEE 802.3x Control de flujo 
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IEEE 802.3ab 1000 BASE-T 

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 

IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 

IEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet 

RFC 2460 IPv6 

RFC 2461 Detección de vecinos para IPv6 

RFC 2462 Configuración automática de dirección sin estado de IPv6 

RFC 2463 ICMPv6 

MIB de SNMP 

Software Cisco NX-OS versión 6.2 equivalente 

Fuente de alimentación 

En la Tabla 5 se enumeran las propiedades de la fuente de alimentación de Cisco Nexus 9508. 

Tabla 5. Propiedades de la fuente de alimentación 

Propiedades de la fuente de alimentación de CA Cisco Nexus 9508 

Alimentación 3000 W CA 

Voltaje de entrada 200 a 240 V CA 

Frecuencia 50 a 60 Hz 

Eficiencia 90 % o más (20 a 100 % de carga) 

Cumplimiento de RoHS Sí 

Capacidad de intercambio con el sistema activo Sí 

Fuente de alimentación con corriente de aire de adelante hacia atrás Sí 

Entorno 

En la Tabla 6 se enumeran las propiedades del entorno de Cisco Nexus 9508. 

Tabla 6. Propiedades del entorno 

Propiedades Cisco Nexus 9508  

Dimensiones físicas (alto x ancho x profundidad) 57,78 x 44,5 x 76,2 cm (22,7 x 17,5 x 30 in) 

Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (32 a 104 °F) 

Temperatura (de almacenamiento) inactiva De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) 

Humedad De 5 a 95 % (sin condensación) 

Altitud 0 a 4000 m (0 a 13 123 pies) 

Peso y consumo habitual 

En la Tabla 7 se enumeran el peso y el consumo de energía habitual de Cisco Nexus 9508. 

Tabla 7. Peso y consumo de energía 

Componente Peso Consumo habitual de 
energía 

Alimentación máxima

Chasis de Cisco Nexus 9508 sin fuentes de alimentación, 
bandejas de ventilación, módulos de estructura, supervisores, 
controladores de sistema ni tarjetas de línea. 

68,2 kg (150 libras) N/D N/D 

Fuente de alimentación de Cisco Nexus 3000 W CA (8 como máximo) 2,8 kg (6,16 libras) N/D N/D 

Bandejas de ventilación (3 como máximo) 3,7 kg (8,25 libras) 176 W 250 W 

Módulos de estructura (6 como máximo) 4,4 kg (9,59 libras) 176 W 250 W 

Supervisor (2 como máximo) 2,2 kg (4,84 libras) 69 W 80 W 

Controlador de sistema (2 como máximo) 0,9 kg (1,91 libras) 13 W 25 W 
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Componente Peso Consumo habitual de 
energía 

Alimentación máxima

Cisco Nexus X9636PQ: tarjeta de línea QSFP+ con 36 puertos de 
40 Gigabit Ethernet 

5,2 kg (11,48 libras) 260 W 400 W 

Cisco Nexus X9564TX: tarjeta de línea QSFP+ con 48 puertos 
1/10 G BASE-T y 4 puertos de 40 Gigabit Ethernet 

5,7 kg (12,58 libras) 450 W 550 W 

Cisco Nexus X9564PX: tarjeta de línea SFP+ con 48 puertos  
10 Gigabit Ethernet y QSFP+ con 4 puertos de 40 Gigabit Ethernet 

5,2 kg (11,48 libras) 300 W 430 W 

Cumplimiento de normas reglamentarias 

En la Tabla 8 se resume el cumplimiento de las normativas para la plataforma Cisco Nexus de la serie 9500. 

Tabla 8. Cumplimiento de estándares reglamentario: seguridad y compatibilidad electromagnética (EMC) 

Especificación Descripción 

Cumplimiento 
reglamentario 

Los productos deben contener la marca CE según las directivas 2004/108/EC y 2006/95/EC 

Seguridad ● UL 60950-1, Segunda edición 
● CAN/CSA-C22.2 n.° 60950-1, Segunda edición 
● EN 60950-1, Segunda edición 
● IEC 60950-1 Segunda edición 
● AS/NZS 60950-1 
● GB4943 

EMC: emisiones ● 47CFR Parte 15 (CFR 47) Clase A 
● AS/NZS CISPR22 Clase A 
● CISPR22 Clase A 
● EN55022 Clase A 
● ICES003 Clase A 
● VCCI Clase A 
● EN61000-3-2 
● EN61000-3-3 
● KN22 Clase A 
● CNS13438 Clase A 

EMC: inmunidad ● EN55024 
● CISPR24 
● EN300386 
● Serie KN 61000-4 

RoHS El producto cumple con RoHS 6, a excepción de la soldadura BGA con plomo y los conectores de plomo de ajuste 
por presión. 

Información para realizar pedidos 

En la Tabla 9 se muestra información para realizar pedidos de la plataforma Cisco Nexus 9500. Tenga en cuenta 

que puede pedir los extensores de estructura de plataforma Cisco Nexus 2200 por separado o junto con la 

plataforma Cisco Nexus 9500. 

Tabla 9. Información para realizar pedidos 

Número de pieza Descripción del producto 

Hardware  

N9K-C9508-B1 Paquete de chasis Nexus 9508 con 1 sup., 3 fuentes de alim., 2 controladores sist., 3 bandejas de vent., 3 módulos 
de estructura 

N9K-C9508-B2 Paquete de chasis Nexus 9508 con 1 sup., 3 fuentes de alim., 2 controladores sist., 3 bandejas de vent., 6 módulos 
de estructura 

N9K-C9508 Chasis Nexus 9508 con 8 ranuras para tarjetas de línea 

N9K-X9564TX Tarjeta de línea de nodo secundario ACI Nexus 9500, tarjeta de línea QSFP con 48p 1/10 G-T más 4p (sin bloqueo) 

N9K-X9564PX Tarjeta de línea de nodo secundario ACI Nexus 9500, tarjeta de línea SFP+ con 48p 1/10 G más QSFP con 4p  
(sin bloqueo) 

N9K-X9636PQ Tarjeta de línea Nexus 9500, tarjeta de línea de agregación QSFP con 36p de 40 G (sin bloqueo) 
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Número de pieza Descripción del producto 

N9K-SUP-A Supervisor Nexus 9500 

N9K-SC-A Controlador de sistema Nexus 9500 

N9K-C9508-FM Módulo de estructura para chasis de Nexus 9508 

N9K-PAC-3000W-B Fuente de alim. CA 3000 W Nexus 9500, enfriamiento interno 

N9K-C9508-FAN Bandeja de ventilación para chasis de Nexus 9508 

Software 

N95-LAN1K9 Capa 3 mejorada, incluye OSPF, EIGRP, BGP, VXLAN 

DCNM-LAN-N95-K9 Licencia DCNM para Nexus de la serie 9500 

Cables y ópticas 

QSFP-40G-SR-BD Módulo QSFP 40 G BASE-SR-BD, conector LC (fibra multimodo [MMF], MMF a 100 m OM3) 

QSFP-40G-SR4 Módulo QSFP 40 G BASE-SR4, conector MPO (fibra multimodo [MMF], MMF a 100 m OM3) 

QSFP-40G-CSR4 Módulo QSFP CSR4 extendido 40 G BASE, conector MPO (fibra multimodo [MMF], MMF a 100 m OM3) 

QSFP-4x10G-AC7M QSFP+ Cisco 40 G BASE-CR4 a 4 cables multifibra de conexión directa SFP+ 10 G BASE-CU, 7 metros, pasivo 

QSFP-4x10G-AC10M QSFP+ Cisco 40 G BASE-CR4 a 4 cables multifibra de conexión directa SFP+ 10 G BASE-CU, 10 metros, pasivo 

QSFP-H40G-CU1M Cable de cobre de conexión directa QSFP+ Cisco 40 G BASE-CR4, 1 metro, pasivo 

QSFP-H40G-CU3M Cable de cobre de conexión directa QSFP+ Cisco 40 G BASE-CR4, 3 metros, pasivo 

QSFP-H40G-CU5M Cable de cobre de conexión directa QSFP+ Cisco 40 G BASE-CR4, 5 metros, pasivo 

QSFP-H40G-ACU7M Cable de cobre de conexión directa QSFP+ Cisco 40 G BASE-CR4, 7 metros, activo 

QSFP-H40G-ACU10M Cable de cobre de conexión directa QSFP+ Cisco 40 G BASE-CR4, 10 metros, activo 

SFP-10G-SR Módulo SFP+ 10 G BASE-SR 

SFP-10G-LR Módulo SFP+ 10 G BASE-LR 

SFP-H10GB-CU1M Cable SFP+ 10 G BASE-CU, 1 metro 

SFP-H10GB-CU3M Cable SFP+ 10 G BASE-CU, 3 metros 

SFP-H10GB-CU5M Cable SFP+ 10 G BASE-CU, 5 metros 

SFP-H10GB-ACU7M Conjunto de cables activos Twinax, 7 m 

SFP-H10GB-ACU10M Conjunto de cables activos Twinax, 10 m 

GLC-T SFP 1000 BASE-T  

GLC-SX-MM Transceptor SX SFP GE, conector LC 

GLC-LH-SM Transceptor LX/LH SFP GE, conector LC 

Cables de alimentación 

CAB-AC-16A-AUS Cable de alimentación, 250 V CA, 16 A, Australia C19 

CAB-AC-2500W-EU Cable de alimentación, 250 V CA, 16 A, Europa 

CAB-AC-2500W-INT Cable de alimentación, 250 V CA, 16 A, internacional 

CAB-AC-2500W-ISRL Cable de alimentación, 250 V CA, 16 A, Israel 

CAB-AC-2500W-US1 Cable de alimentación, 250 V CA, 16 A, enchufe NEMA 6-20 de aletas de contacto directo, EE. UU. 

CAB-AC-C6K-TWLK Cable de alimentación, 250 V CA, 16 A, enchufe NEMA L6-20 con giro de bloqueo, EE. UU. 

CAB-AC16A-CH Cable de alimentación de 16 A CA para China 

CAB-ACS-16 Cable de alimentación de CA (Suiza) 16 A 

CAB-C19-CBN Cable de alimentación de puente de gabinete, 250 V CA 16 A, conectores C20-C19 

CAB-L520P-C19-US NEMA L5-20 a IEC-C19 6 pies US 

Accesorios 

N9K-C9500-RMK= Kit para montaje en rack de Nexus 9500 

N9K-C9500-ACK= Kit de accesorios de Nexus 9500 
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Garantía 

La plataforma Cisco Nexus 9500 tiene una garantía de hardware limitada de un año. La garantía incluye el 

reemplazo de hardware en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la autorización de devolución de 

materiales (RMA). 

Servicio y soporte técnico 

Cisco ofrece una amplia variedad de servicios que contribuyen a agilizar la correcta implementación y optimización 

de la plataforma Cisco Nexus 9500 en su centro de datos. Las innovadoras ofertas de Cisco Services se 

distribuyen a través de una exclusiva combinación de personas, procesos, herramientas y partners; y su objetivo 

es ayudarlo a aumentar la eficacia operativa y optimizar la red de su centro de datos. Cisco Advanced Services 

emplea un enfoque centrado en la arquitectura que le permite alinear la infraestructura del centro de datos con sus 

metas comerciales y así obtener valor a largo plazo. El Servicio Cisco SMARTnet® permite resolver problemas 

críticos, con acceso directo y permanente a los especialistas en redes de Cisco y a recursos que han merecido 

distintos galardones. Con este servicio, puede aprovechar la capacidad del servicio Cisco Smart Call Home, que 

ofrece diagnósticos preventivos y alertas en tiempo real para la plataforma Cisco Nexus 9500. Durante todo el 

ciclo de vida de la red, las ofertas de Cisco Services lo ayudan a aumentar la protección de la inversión, optimizar 

las operaciones de la red, realizar migraciones y afianzar sus conocimientos de TI. 

Para más información 

Para obtener más información sobre Cisco Nexus de la serie 9000, visite http://www.cisco.com/go/nexus9000. 
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