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Descripción general
Las organizaciones están adoptando cada vez más nuevas tecnologías empresariales y de 
colaboración multimedia interactivas. El video recarga las redes y transforma de manera radical 
las demandas que se imponen a la red. La medianet es una red optimizada para aplicaciones 
multimedia interactivas que ofrece servicios inteligentes a fin de ampliar, optimizar y aumentar 
el rendimiento de los servicios de voz, datos y video. Las tecnologías Cisco®  para medianet 
permiten a las empresas sacar el máximo provecho de las aplicaciones empresariales y de 
colaboración al proporcionar una óptima experiencia del usuario y reducir la complejidad y los 
costos.

¿Qué problemas ayuda a resolver?
Ante la adopción en aumento de aplicaciones de video y multimedia interactivas, las redes 
optimizadas para multimedia resuelven los problemas vinculados con la transmisión de video y 
multimedia interactiva por la red, y garantizan la predictibilidad, el rendimiento, la calidad, la 
seguridad y la movilidad.

Las redes IP tradicionales no están debidamente equipadas para satisfacer los requisitos de 
aplicaciones interactivas y en tiempo real, por lo cual la distribución y la calidad de multimedia 
resultan impredecibles y se aumenta la complejidad de las tareas de operadores y 
administradores de redes.

Las tecnologías como medianet ayudan a dar respuesta a esos desafíos al agilizar la 
implementación de aplicaciones, reducir a un mínimo la complejidad y los costos operativos 
fijos, y a ampliar la infraestructura para brindar la mejor calidad de experiencia (QoE) del usuario.

Tecnologías de redes Cisco para Medianet
La arquitectura Cisco para medianet es una arquitectura IP de punta a punta que permite 
ofrecer experiencias multimedia interactivas ubicuas y de calidad. La medianet combina una 
red y puntos terminales más inteligentes con tecnología de medianet integrada en los 
elementos y puntos terminales de la red.
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.

¿Cuáles son las ventajas de una Medianet?
Una medianet cuenta con inteligencia integrada para resolver los singulares problemas que 
plantean las aplicaciones de video y multimedia interactivas puesto que:

•   Optimiza el rendimiento para video y la calidad de experiencia del usuario final por la red.
•   Simplifica la instalación y administración de los puntos terminales de video.
•   Agiliza la resolución de problemas de aplicaciones de voz, datos y video.
•   Es posible evaluar el impacto de las aplicaciones de voz, datos y video en la red.

Servicios Cisco para Medianet
Cisco ofrece el servicio de evaluación del grado de preparación para Medianet (MRA) a fin de 
ayudarlo a prepararse mejor para la evolución a un entorno que admite aplicaciones multimedia 
interactivas. Con este servicio de Cisco se analiza la infraestructura existente tomando en 
consideración las soluciones empresariales que desea implementar. Se ofrecen recomenda-
ciones documentadas para solventar la diferencia entre el “ser” actual y el “debe ser”. Estos 
servicios profesionales pueden ampliarse de las fases de preparación, planificación y diseño 
para abarcar las fases de implementación, operación y optimización, a fin de facilitar una 
migración exitosa por etapas a una medianet.

¿Por qué elegir Cisco?
Cisco puede ofrecer una solución medianet de punta a punta con una red y puntos terminales 
más inteligentes, por lo que la solución resulta económica y muy fácil de implementar. La 
función de autoconfiguración proporciona una solución lista para usar, simplifica la implement-
ación y facilita soluciones preconfiguradas uniformes para puntos terminales de video.

La medición de la calidad de experiencia (QoE) en los elementos de la red brinda la más amplia 
visibilidad debido a que todos los flujos entre los dispositivos de emisión y recepción de video 
deben atravesar la infraestructura de red. Este enfoque elimina la necesidad de utilizar costo-
sas sondas, que aumentarían los costos de la recopilación de datos y los gastos operativos.

Este innovador enfoque de supervisión y resolución de problemas de punta a punta establece 
un puente entre la aplicación y la red, a fin de amalgamar las ventajas de las redes Cisco con las 
ventajas de los puntos terminales y las aplicaciones de video, con lo cual se brinda una óptima 
experiencia del usuario y se reducen los costos y la complejidad.



 

 

Componente tecnológico ¿Qué es? ¿Cuáles son las ventajas?

Autoconfiguración Capacidad de los switches Cisco para reconocer puntos terminales de multimedia y aplicar los 
parámetros de configuración de políticas adecuados para el tráfico de puntos terminales.

 • Reduce el tiempo y los costos de implementación de puntos terminales.
• Proporciona una correlación detallada entre los tipos de puntos terminales y la configuración de la 
 red, como calidad de servicio (QoS), seguridad y ubicación.

Interfaz de servicios multimedia (MSI) Interfaz que proporciona a los puntos terminales y las aplicaciones multimedia interactivas una serie 
de interfaces de programación de aplicaciones (API) para que puedan aprovechar los servicios 
medianet en la infraestructura de la red.

• Brinda a las aplicaciones multimedia una mayor visibilidad de los niveles de servicio de la red, por 
 lo cual las aplicaciones pueden adaptarse a las mejores condiciones de la red.
• Proporciona visibilidad de las aplicaciones que se ejecutan en la red y puede adaptar los servicios 
 en función de las necesidades específicas de cada aplicación.

Media Monitoring
(1) Performance Monitor
(2) Mediatrace
(3) IP Service-Level Agreement
(IP SLA) Video Operations  

Un conjunto de tecnologías que:
(1) Proporciona visibilidad por flujo y por salto mediante estadísticas de pérdidas de paquetes y 
fluctuaciones en la red, entre otras, de flujos de audio y video, y pérdidas de paquetes y tiempo total 
de propagación (RTT) de flujos de datos.
(2) Rastrea el manejo salto a salto de los flujos multimedia interactivos por una red.
(3) Genera flujos multimedia sintéticos a través de los routers y switches Cisco.

• 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.
• Valida la capacidad y la configuración de la red antes de la implementación de nuevas aplicaciones 
 o de que se produzca algún evento.
• Permite evaluar el impacto de las aplicaciones de voz, datos y video en la red para optimizar la 
 planificación de la capacidad.
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¿Cuáles son las tecnologías actuales de Medianet?
En la tabla 1 se indican las tecnologías actuales de Medianet.

Tabla 1.   Tecnologías actuales de Medianet


	01
	02

