
Hoja de datos

© 2011 Cisco y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 1 de 6

Tecnologías de redes Cisco para Medianet

Descripción general del producto

Una medianet es una arquitectura de punta a punta para una red que se compone de tecnologías y dispositivos 
avanzados e inteligentes en una plataforma optimizada para ofrecer experiencias multimedia interactivas. Una 
medianet presenta las siguientes características:

� • Preparación para multimedia: puede detectar y optimizar distintos tipos de medios y aplicaciones (telepresencia, 
       videovigilancia, colaboración en sistemas de escritorio y transmisión multimedia) para ofrecer una óptima 
       experiencia.
�   
     • Preparación para puntos terminales: detecta y configura de forma automática los puntos terminales multimedia.
       
     • Preparación para la red: puede detectar y responder a los cambios en la disponibilidad de dispositivos, 
       conexiones y servicios.

Ante la adopción en aumento de nuevas aplicaciones de video y multimedia interactivas, las tecnologías de medianet 
revisten una importancia crucial para resolver los problemas vinculados con la transmisión de voz, datos y video por 
la red, y para garantizar la predictibilidad, el rendimiento, la calidad y la seguridad.

Al agilizar la implementación de aplicaciones, reducir a un mínimo la complejidad y los gastos operativos fijos, aumentar 
la visibilidad de la red y ayudar a ampliar la infraestructura para obtener la mejor calidad de experiencia (QoE), las 
tecnologías de medianet ayudan a dar respuesta a estos desafíos.

Funciones y ventajas

Las tecnologías de redes Cisco® para Medianet amplían los límites de las redes a los puntos terminales, al crear una 
estrecha integración entre los servicios de red inteligentes y las aplicaciones multimedia interactivas que se distribuyen 
por una amplia gama de puntos terminales. 
Los puntos terminales de Cisco están equipados con la interfaz de servicios multimedia (MSI), un componente de 
software que permite a los puntos terminales aprovechar de manera coherente los servicios de red inteligentes a fin 
de optimizar la calidad de la experiencia y reducir los costos operativos y de implementación. Con MSI:

� • La red está preparada para multimedia y puede aplicar servicios de red cruciales de forma inteligente.

� • Las aplicaciones multimedia interactivas están preparadas para la red, por lo cual pueden adaptarse de forma 
       dinámica a las condiciones de la red y ampliar las opciones de resolución de problemas gracias a una integración 
       más estrecha con la red.

Las tecnologías de redes Cisco para Medianet ofrecen recursos en una variedad de dispositivos de redes y puntos 
terminales para habilitar un sistema medianet que envía, distribuye y optimiza aplicaciones multimedia interactivas. 
Hoy en día, estas tecnologías de Cisco para Medianet tienen por objeto reducir los costos de TI y la complejidad de 
implementar video, y mejorar la experiencia de video. Las tecnologías también brindan una visibilidad superior de la red 
a fin de agilizar la resolución de problemas y poder evaluar el impacto de los servicios de voz, datos y video en la red.

Tabla 1. Cisco Networking Capabilities 2.2 para Medianet: funciones, ventajas, características y componentes

Funciones Ventajas Componentes y características

Autoconfiguración de puntos
terminales de video

Ayuda a simplificar la 
implementación y a reducir los
gastos operativos fijos de 
aplicaciones multimedia 
interactivas y puntos 
terminales.

• Cisco IOS® Auto Smartports: automatiza la configuración y el registro 
   de dispositivos para simplificar la administración y el traslado, la 
   incorporación y el cambio de equipos; ofrece configuraciones 
   recomendadas integradas para diversos tipos de dispositivos que se 
   aplican de forma automática cuando se conecta el dispositivo 
   respectivo en el puerto del switch.
• Cisco IOS Location: automatiza la configuración de la ubicación física y
  permite efectuar el seguimiento de dispositivos.
• Cisco AutoQoS: simplifica la implementación de calidad de servicio (QoS) 
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Requisitos del sistema

En las tablas 2 y 3 se indican los switches y routers, respectivamente, y los requisitos de la versión mínima del 
software Cisco IOS por cada función para medianet. En la tabla 4 se indican los dispositivos y requisitos de la interfaz 
de servicios multimedia de Cisco. En la tabla 5 se indican los requisitos de Cisco VideoStream.

Se han evaluado los productos y las funciones que se indican en las tablas 2 a 5, y se ha documentado que respaldan 
implementaciones confiables y predecibles del cliente.

�

Funciones Ventajas Componentes y características

   en el switch de acceso.
• Interfaz de servicios multimedia (MSI): reside en los puntos terminales y 
  habilita las funciones de autoconfiguración.

• Solución de administración de LAN Cisco Prime™ (Cisco Prime LMS):
�  °Ofrece un centro de trabajo que simplifica la implementación de Cisco 
        IOS Auto Smartports y facilita la configuración de los parámetros de 
        Cisco IOS Location para habilitar puntos terminales de medianet y 
        efectuar su seguimiento.
�  °Realiza una evaluación de la infraestructura de la red para determinar la 
        preparación de la red, del hardware, software y rendimiento según las 
        recomendaciones de Cisco Networking Capabilities 2.2 para Medianet; 
        facilita las actualizaciones del software de dispositivos conforme a las 
        mejores prácticas de Cisco.

• Cisco IOS Performance Monitor: ayuda a los operadores de redes a 
   localizar e identificar con rapidez problemas y fallas, que afectan la calidad
   de los servicios de voz, datos y video.
�  °Proporciona estadísticas de rendimiento (pérdida de paquetes, 
        fluctuaciones, etc.) de acuerdo con el análisis del tráfico de usuarios.
�  °Permite crear alertas de umbrales específicos de clases de aplicaciones.
�  °Genera informes que pueden exportarse mediante NetFlow y MIB.

• Cisco IOS Mediatrace: ayuda a los operadores de redes a comprender el 
   estado de una ruta de la red al recopilar información fundamental salto a 
   salto respecto de flujos multimedia específicos que atraviesan la red.
�  °Detección de nodos de capa 2 y 3, y recopilación de varios perfiles de 
        información.
�  °Configuración dinámica de una política detallada de supervisión del 
        rendimiento y recuperación de datos.

• Cisco IOS IP SLA Video Operation (Simulador de tráfico): ayuda a los 
  operadores de redes a validar la preparación de la red para aplicaciones 
  de video y multimedia interactivas al cargar la ruta de la red con flujos 
  multimedia realistas específicos de aplicaciones.
�  °Admite perfiles personalizados de aplicaciones.

• MSI: Componente de software que reside en los puntos terminales y permite:
�  °la recopilación de estadísticas sobre el rendimiento de la red (pérdida 
        de paquetes, fluctuaciones, etc.)
�  °la activación automática de Mediatrace con fines de diagnóstico tras la 
        detección de la degradación de calidad de un punto terminal.

• Cisco Prime Collaboration Manager (Cisco Prime CM): simplifica las 
   operaciones de servicios de colaboración basados en video mediante la 
   visibilidad de punta a punta de aplicaciones y la red, e identifica la fuente 
   de degradación e interrupción de servicios multimedia en puntos terminales, 
   video e infraestructura de red.

• Cisco Prime LMS Borderless Work Center para Medianet: ofrece un 
   panel para supervisar el estado de la medianet y brinda visibilidad de 
   todos los puntos terminales de la medianet y del lugar en el que están 
   conectados a la red.

Media Monitoring Optimiza la visibilidad de la 
red a fin de simplificar, 
establecer parámetros de 
referencia y agilizar la 
resolución de problemas de 
aplicaciones de voz, datos y 
video, y valida la capacidad
y la configuración de la red 
antes de la implementación 
de nuevas aplicaciones o de 
que se produzca algún evento.

• Autorregistro: permite el registro automático en los servicios a fin de 
  automatizar la implementación y configuración de puntos terminales y 
  aplicaciones.

Autorregistro de puntos 
terminales de video

Automatiza la detección y el 
registro en los servicios 
disponibles en la red.

• Incluye Cisco Compatible Extensions (Extensiones compatibles con Cisco) 
   a fin de ofrecer un óptimo rendimiento de la red y calidad de video.
• Incorpora la compatibilidad con IP Multicast inalámbrico flexible para 
   garantizar la distribución confiable del tráfico de flujos de video 
   fundamentales en vivo.

Ampliación de medianets a 
cámaras de vigilancia en 
redes IP fijas o inalámbricas:
� 
      • Cisco VideoStream

Amplia la compatibilidad con 
el estándar 802.11n de IEEE 
para habilitar cámaras IP de 
videovigilancia de categoría 
empresarial de Cisco en 
redes inalámbricas y otros 
flujos de video en vivo.
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Tabla 2. Switches y requisitos de la versión mínima del software Cisco IOS

Tabla 3. Routers y requisitos de la versión mínima

Plataforma Versión mínima del 
software Cisco IOS

Paquete Funciones

• Switches Cisco Catalyst® 2960S y Catalyst serie 2960 12.2(55) SE o posterior     LAN Base o posterior      Auto Smartports, Location y 
                                                                                             Cisco AutoQoS

12.2(55) SE o posterior     LAN Base o posterior      Autoconfiguración (Auto 
               Smartports, Location y Cisco 
                 AutoQoS)

• Switch Cisco Catalyst serie 3750
� 
• Switch Cisco Catalyst serie 3560

12.2(58) SE o posterior     IP Base o posterior          Media Monitoring (Performance
             Monitoring, Mediatrace e IP SLA
             Video Operation)

• Cisco Catalyst 4500E Supervisor Engine 7-E XE 3.3.0 SG o posterior    LAN Base o posterior       Autoconfiguración (Auto 
             Smartports y Location)

12.2(54)SG1      LAN Base o posterior       Autoconfiguración 
             (Auto Smartports)

• Cisco Catalyst 4500E Supervisor Engine 6-E y Cisco
  Catalyst 4500 Supervisor Engine 6L-E
• Switches Cisco Catalyst 4900M, Catalyst 4948, 
  Catalyst 4948-10GE, Catalyst 4948E y Catalyst 4948E-F

 
  15.1(1)SG o posterior      LAN Base o posterior       Autoconfiguración 

             (Auto Smartports y Location)

• Switches Cisco Catalyst 6500 y Catalyst serie 6500-E 15.0(1)SY o posterior      IP Services         Media Monitoring (Performance 
            Monitoring y Mediatrace)

Plataforma Blade de Switch Imágen de 
Switch 

Versión mínima del
software Cisco IOS

Paquete Funciones

SM-D-ES3G-48-P 

SM-D-ES3-48-P 

SM-ES3G-24-P 

SM-ES3-24-P 

SM-ES3G-16-P 

• Routers de servicios integrados
  Cisco serie 3900 (ISR)

SM-ES3-16-P 

12.2(55)EX 

SM-ES3G-24-P 

SM-ES3-24-P 

SM-ES3G-16-P 

• ISR Cisco serie 2900

Nota: Los ISR Cisco series 
1800 y 1900, y Cisco 2801 y 
2901 no admiten estos blades 
de switch. SM-ES3-16-P 

12.2(55)EX 

15(0).1M o posterior -                      Autoconfiguración (Auto 
               Smartports, Location y 
                 Cisco AutoQoS)

SM-D-ES3G-48-P 

SM-D-ES3-48-P 

SM-ES3G-24-P 

SM-ES3-24-P 

• Routers de servicios 
  integrados Cisco serie 3900 
  (ISR)

SM-ES3G-16-P 

12.2(58)SE 

SM-ES3-16-P 

SM-ES3G-24-P 

SM-ES3-24-P 

SM-ES3G-16-P 

• ISR Cisco serie 2900

Nota: Los ISR Cisco series 
1800 y 1900, y Cisco 2801 y 
2901 no admiten estos blades 
de switch.

SM-ES3-16-P 

12.2(58)SE 

15(0).1M o posterior                     Media Monitoring (IP 
                 SLA Video Operation)
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Routers de servicios integrados
Cisco series 2900 y 3900

Routers de servicios integrados
Cisco serie 1900

Routers de servicios 
integrados Cisco series 880 y
890

No corresponde                                          15.1(3)T o posterior     UC o Datos        Media Monitoring 
                   (Performance Monitoring
                   y Mediatrace)

No corresponde                                           15.1(3)T o posterior        Datos              Media Monitoring 
                   (Performance Monitoring
                   y Mediatrace)

No corresponde   15.1(3)T o posterior Licencia de
imagen universal 
con función IP 
avanzada

Media Monitoring 
(Performance Monitoring 
y Mediatrace)

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10745/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10536/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10537/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10537/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps380/index.html
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Si desea obtener más información sobre Cisco VideoStream, visite:
http://www.cisco.com/en/US/partner/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/ps10325/white_paper_c11-577721.html.

Soluciones de administración

Cisco Prime Collaboration Manager

Cisco Prime Collaboration Manager (Cisco Prime CM) es un producto para la administración de servicios y redes, que 
se ha diseñado específicamente para admitir la colaboración basada en video (a partir de la versión 1.0 de la solución 
de conferencias Cisco TelePresence®) por Borderless Networks (y medianets). Permite a los operadores de servicios 
y redes identificar y correlacionar los problemas de servicios de Cisco TelePresence de punta a punta, es decir, 
problemas de puntos terminales, infraestructura y la red. Los paneles fáciles de usar del sistema de administración de
colaboración permiten a los operadores de TI:

� • Administrar de forma eficiente implementaciones de servicios de gran escala y actualizar los procesos.
�   
     • Reducir de manera considerable los costos operativos de la supervisión y la resolución de problemas de servicios.
       
     • Obtener visibilidad detallada de la ruta de medios y estadísticas fundamentales de fallas y rendimiento, con una
       visibilidad más profunda donde hay una medianet implementada.

� • Facilitar la pronta localización y resolución de interrupciones que afectan a los servicios.

� • Tener acceso inmediato a información fundamental sobre el uso y el rendimiento de aplicaciones.

Estas funciones ayudan a reducir a un mínimo la degradación de los servicios y a garantizar la satisfacción del usuario.
Si desea obtener más información sobre Cisco Prime Collaboration Manager, visite http://www.cisco.com/go/cpcm.

Solución de administración de LAN Cisco Prime
La solución de administración de LAN Cisco Prime (Cisco Prime LMS) es un conjunto integrado de funciones de 
administración que simplifican la configuración, administración, supervisión y resolución de problemas de Borderless 
Networks. Medianet Work Center proporciona flujos de trabajo del día 1 al día N para evaluar, preparar y definir los 
parámetros de autoconfiguración y ubicación que facilitan el aprovisionamiento y seguimiento de puntos terminales 
de medianet, como reproductores de medios digitales o cámaras IP de videovigilancia. Los flujos de trabajo de 
medianet permiten al operador de la red seleccionar el tipo de medianet que debe aprovisionar, preparar de forma 
automática la red para la implementación y garantizar que se configuran los atributos de ubicación adecuados con
fines de seguimiento y supervisión, con lo cual se reducen las posibilidades de cometer errores y el tiempo 

Tabla 4. Dispositivos y requisitos de la interfaz de servicios multimedia

Tabla 5. Requisitos de Cisco VideoStream

Dispositivos y productos                                               Versión de software               Funciones

Cisco Digital Media Player 4310G

Cisco Digital Media Player 4310G

Cisco Digital Media Player 4400

Cámaras IP de videovigilancia Cisco series 4300 
y 4500

Aplicaciones para reuniones Cisco WebEx®

5.2.2 o posterior               Ubicación

5.2.3 o posterior               Autorregistro

5.2.3 o posterior               Autorregistro

2.0.0                                    Auto Smartports

WBS27.FR26 o posterior         Media Monitoring

  

Plataforma                        Versión de software

Cisco 5508 Wireless LAN Controller

Puntos de acceso Cisco Aironet® serie 1260

Puntos de acceso Cisco serie 1140

Puntos de acceso Cisco serie 3500

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10690/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10690/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9639/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6918/ps9692/ps9716/data_sheet_c78-492032.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10352/index.html
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necesario para configurar una infraestructura de video de punta a punta.

Si desea obtener más información sobre Cisco Prime LMS y Medianet Work Center, visite:
http://www.cisco.com/go/lms.

Programas del ecosistema de Medianet empresarial

El ecosistema de medianet empresarial garantiza la interoperabilidad entre la red, las aplicaciones, los puntos 
terminales y las soluciones de administración de sistemas, con lo cual se asegura la continuidad empresarial y se 
reducen los costos de TI, además de maximizar la experiencia del usuario.

El programa Cisco Developer Network para la administración de sistemas medianet ofrece interfaces de programación 
de aplicaciones (API) y documentación que permiten a los proveedores de soluciones de administración de redes y 
aplicaciones admitir funciones de la medianet empresarial que brindan a los clientes una gama de soluciones de 
administración y operación. Si desea obtener más información sobre las soluciones que ofrecen los partners para la
medianet empresarial, visite  http://developer.cisco.com/web/mnets/partners

Servicios

Servicio de evaluación del grado de preparación para Medianet

El servicio de evaluación del grado de preparación para medianet de Cisco permite a las organizaciones garantizar 
la implementación exitosa de aplicaciones multimedia interactivas y aprovechar al máximo su inversión en tecnología 
de video. Con este servicio se evalúa el grado de preparación de la red mediante un análisis minucioso de la 
infraestructura actual y las aplicaciones de video y multimedia interactivas que admitirá, y ofrece recomendaciones de 
preparación y planificación que se sustentan en las mejores prácticas.

Si desea obtener más información, visite:  http://www.cisco.com/go/mra.

Para obtener más información

Si desea obtener más información sobre las tecnologías de redes Cisco para Medianet, visite:
http://www.cisco.com/go/medianet o comuníquese con un representante de cuentas local de Cisco.

Apéndice: Cisco Networking Capabilities 1.0 para Medianet

El primer paso para desarrollar una medianet es una red convergente de voz, datos y video. Cisco Networking 
Capabilities 1.0 para Medianet sienta las bases de la medianet. En la Guía de referencia para Medianet se ofrecen 
recomendaciones para desarrollar una arquitectura de base: http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/
Enterprise/Video/Medianet_Ref_Gd/medianet_ref_gd.html.

En la tabla 6 se describen las funciones, ventajas y características de Cisco Networking Capabilities 1.0 para Medianet.

Tabla 6. Funciones, ventajas y características de Cisco Networking Capabilities 1.0 para Medianet

Funciones            Ventajas   Características

Tecnologías optimizadas para video
�• Cisco Performance Routing (PfR)
�• QoS
�• IP Multicast
�• Servicios de aplicaciones de
      área amplia (WAAS) de Cisco

Reduzca el tráfico y la carga de 
servidores, y optimice el uso de la 
red para lograr una transmisión de 
video satisfactoria de punta a punta.

• Aumente el rendimiento y la disponibilidad de aplicaciones con 
  Cisco Performance Routing al seleccionar la mejor ruta para cada 
  aplicación según criterios avanzados (demora, pérdida, 
  fluctuaciones, etc.).
• Maximice los recursos de redes existentes con Cisco Performance
   Routing al utilizar todas las rutas posibles sin sacrificar el rendimiento.
•  Reduzca el tráfico y las cargas de servidores mediante IP Multicast
   para distribuir de forma simultánea un solo flujo de información a 
   miles de usuarios.
• Proporcione servicios realmente diferenciados para aplicaciones 
   multimedia mediante QoS.
• Utilice tecnologías de optimización de WAN, como Cisco WAAS, 
  para aumentar el rendimiento, “reducir el consumo de ancho de 
  banda” de determinadas aplicaciones y optimizar las aplicaciones 
   multimedia para el ancho de banda.
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Para obtener información sobre cada una de las tecnologías, visite las siguientes páginas:

• Cisco Performance Routing (PfR):
  http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps8787/products_ios_protocol_option_home.html

• Servicios de aplicaciones de área amplia (WAAS) de Cisco:
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps6870/index.html

• IP Multicast: 
   http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps6552/products_ios_technology_home.html

• Calidad de servicio (QoS):
   http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps6558/products_ios_technology_home.html

• Reconocimiento de aplicaciones basado en la red (NBAR):
   http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps6616/products_ios_protocol_group_home.html

• NetFlow: 
   http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps6601/products_ios_protocol_group_home.html

Funciones            Ventajas   Características

Visibilidad:
� • Reconocimiento de aplicaciones
        basado en la red (NBAR)
� • NetFlow

Obtenga visibilidad de punta a 
punta para satisfacer las 
necesidades de la empresa en 
constante cambio y expansión.

• Detecte de forma automática las aplicaciones multimedia que se 
   ejecutan en la red con NBAR para poder aplicar las políticas 
   adecuadas.
• Incremente la visibilidad de las aplicaciones que se ejecutan en la 
   red con la integración de NBAR y NetFlow para sustentar los 
   objetivos de la empresa; por ejemplo, comprender el crecimiento y
   los patrones de uso de la red y multimedia a fin de poder planificar 
    y controlar mejor los recursos de la red.
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