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Descripción general de la solución

 

Medianet 2.2: Reducción de costos y toma de decisiones acertadas, 
gracias a la mayor visibilidad de la red 
 

¿Qué aprenderá? 

Se familiarizará con los componentes de Medianet 2.2 y cómo estos funcionan en conjunto para: 

● Reducir los costos de TI y la complejidad de implementar servicios de voz, datos y video, además de mejorar la 
experiencia del usuario. 

● Brindar una visibilidad superior de la red a fin de agilizar la solución de problemas y poder evaluar el impacto que 
tienen sobre la red los servicios de voz, datos y video.  

 

El desafío 

La introducción del video y otras aplicaciones multimedia interactivas en las empresas puede ayudar a reducir los gastos por 
viajes y a aumentar la productividad; sin embargo, la implementación exitosa de una solución de colaboración basada en voz, 
datos y video exige que se ofrezca una experiencia del usuario de buena calidad. La incorporación de nuevos servicios de voz, 
datos y video transforma de forma radical las demandas que se imponen a la red, las que no solo pueden afectar la calidad de 
las aplicaciones, sino que también pueden aumentar la complejidad de las operaciones. Normalmente, es necesario contar con 
una mayor cantidad de empleados calificados para implementar y operar la solución. 
Medianet 2.2 permite a las organizaciones aprovechar al máximo las ventajas de las aplicaciones de voz, datos y video, puesto 
que proporciona recursos que simplifican la implementación de puntos terminales de video, agilizan la resolución de problemas 
y facilitan la evaluación del impacto que tiene cada aplicación en la red antes de su implementación. 

 

Ventajas comerciales 

Las ventajas que le ofrece Medianet a su empresa son: 

● Reduce los costos operativos: 

◦ Simplifica la instalación y administración de los puntos terminales de video. 

◦ Agiliza la resolución de problemas de aplicaciones de voz, datos y video. 

● Contribuye a tomar mejores decisiones de inversión a fin de lograr los objetivos de la empresa: es posible evaluar 
el impacto de las aplicaciones de voz, datos y video en la red (por ejemplo, es posible determinar el tamaño 
adecuado de la red y evitar actualizaciones innecesarias del ancho de banda). 

● Garantía y negociación de contratos de nivel de servicio (SLA): es posible recopilar estadísticas fundamentales 
respecto del servicio que se proporciona. 

● Agiliza la adopción de aplicaciones multimedia interactivas por parte del usuario final gracias a una experiencia 
positiva de alta calidad. 

 
La solución 

La solución Medianet incluye diversos componentes que funcionan en conjunto para resolver los problemas relacionados con la 
implementación y la administración de aplicaciones de voz, datos y video. En este documento se abordan las nuevas funciones 
introducidas en Medianet 2.2. Lea también la Descripción general de la solución Cisco®

 Medianet 2.1, donde encontrará 
información sobre otros componentes de la solución. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns856/ns156/ns1094/solution_overview_c22-623827.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns856/ns156/ns1094/solution_overview_c22-623827.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns856/ns156/ns1094/solution_overview_c22-623827.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns856/ns156/ns1094/solution_overview_c22-623827.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns856/ns156/ns1094/solution_overview_c22-623827.html
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Media Monitoring 

La solución 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, puesto que valida el rendimiento y la configuración de la red 
antes de la implementación de nuevas aplicaciones o de que se produzca algún evento. 

Esta solución consta de tres funciones: Performance Monitor, Mediatrace e IP SLA Video Operation (VO). Estas tres funciones 
integran un conjunto de herramientas que permite al operador de red llevar a cabo tareas de supervisión del rendimiento de 
medios y resolución de problemas. 

● Performance Monitor permite a los administradores analizar el rendimiento del tráfico de aplicaciones multimedia 
interactivas en la red y proporcionar una vista holística del servicio que se ofrece. 

● Mediatrace detecta los nodos de capa 2 y 3 a lo largo de la ruta de un flujo. Esta función utiliza de manera implícita 
la herramienta Performance Monitor para proporcionar un análisis dinámico de salto a salto de los flujos multimedia 
en tiempo real y facilitar un diagnóstico eficiente y específico. 

● IP SLA VO genera flujos de tráfico sintético que se asemejan en gran medida al tráfico multimedia real. Puede 
utilizarse junto con Mediatrace para llevar a cabo análisis de planificación de capacidad y la resolución de 
problemas incluso antes de que se implementen las aplicaciones. 

 
Performance Monitor 

Performance Monitor es una función del software Cisco IOS®
 para Medianet, que mide el rendimiento del tráfico RTP (Real 

Time Protocol), TCP e IP CBR (Constant Bit Rate) en los dispositivos de la red. Esta función analiza los flujos RTP de audio y 
video, y genera informes sobre las estadísticas que indican una afectación del servicio, como pérdida de paquetes y 
fluctuaciones de la red. Respecto de los flujos TCP, Performance Monitor genera informes sobre el tiempo total de propagación 
y las pérdidas de paquetes. El conocimiento salto a salto de estas estadísticas junto con la ruta de la red permite aislar con 
precisión la falla y resolver con más facilidad los problemas de los flujos de tráfico del usuario. 
Performance Monitor puede utilizarse con diversas aplicaciones multimedia, como los sistemas Cisco TelePresence®, puntos 
terminales Tandberg, puntos terminales Polycom, teléfonos Cisco de audio y video, cámaras de videovigilancia de Cisco, 
reproductores de medios digitales de Cisco, Cisco Unified Video Advantage y aplicaciones de clientes Cisco WebEx®. 
Performance Monitor utiliza métodos estandarizados de información que facilitan la compatibilidad con aplicaciones de distintos 
proveedores. 
Performance Monitor mantiene datos históricos sobre los flujos analizados que pasan por los routers y switches. Las 
estadísticas recopiladas por Performance Monitor pueden exportarse a una herramienta de administración de la red a través de 
NetFlow versión 9 o SNMP (Simple Network Management Protocol). Además, el software de administración de red puede 
analizar, resumir y correlacionar esa información para facilitar perfiles del tráfico, establecer parámetros de referencia y resolver 
problemas de servicios para el operador de aplicaciones y de la red del usuario. 
Performance Monitor puede enviar alarmas desde los routers y switches a través de mensajes syslog y SNMP. Las distintas 
aplicaciones multimedia, por ejemplo, Cisco TelePresence comparado a video por demanda(VoD), poseen distintas 
sensibilidades a la pérdida de paquetes y las fluctuaciones. Esas sensibilidades pueden codificarse en evaluaciones de umbral 
y acciones de Performance Monitor. A título ilustrativo puede mencionarse el caso de la generación de un mensaje SNMP 
cuando la pérdida de tráfico de Cisco TelePresence es superior al 1%. Cuando se supera un umbral, se genera una alarma que 
notifica al operador del problema. Este evento puede activar otra herramienta de diagnóstico como Mediatrace para detectar y 
aislar la causa de la degradación. 
 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/media_monitoring/configuration/guide/mm_pasv_mon.html
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Mediatrace 

Mediatrace es una herramienta de diagnóstico de la red que supervisa el estado del flujo de audio, video o datos que pasa por 
una ruta de la red. Esta herramienta detecta los dispositivos de capa 2 y 3 a lo largo de la ruta del flujo y puede proporcionar 
distintos niveles de información, desde información específica del dispositivo (CPU, memoria), pasando por información 
específica de la interfaz (velocidad de la interfaz de entrada, caídas de la interfaz de salida) hasta información específica del 
flujo (valores DSCP [punto de código de servicios diferenciados], fluctuaciones de la red y pérdida de paquetes). 
 

Tabla 1. Tipos de solicitudes de Mediatrace 
Tipo de solicitud de Mediatrace Funcionalidad 
Saltos Detecta los nodos de la red de capa 2 y 3 a lo largo de la ruta del flujo. 
Sistema Recopila información de sistemas de los nodos de la red a lo largo de la ruta, por ejemplo, uso de la CPU 

durante un minuto o memoria consumida. 
Performance Monitor Recopila estadísticas del Performance Monitor de los nodos de la red, por ejemplo, fluctuación o cantidad 

de pérdidas de paquetes. 
 

Mediatrace recopila información de los nodos de la red a lo largo de la ruta del flujo y la presenta en una sola pantalla que 
facilita su análisis. Según el tipo de solicitud de Mediatrace (tabla 1), la función puede habilitar de manera implícita el 
Performance Monitor para reunir información específica del flujo. Mediatrace puede invocarse de forma manual o ejecutarse de 
forma periódica a lo largo de una ruta específica de routers y switches. Además, Mediatrace admite el inicio de la solicitud 
desde un router fuera de la ruta. Mediatrace puede invocarse de varias maneras: a nivel local en un router o un switch mediante 
la interface de línea de comandos (CLI), mediante el agente de administración de servicios Web (WSMA) desde una 
herramienta de administración de la red o desde un punto terminal habilitado para Medianet. 
Con las estadísticas pertinentes de un flujo procedentes de los nodos de la red a lo largo de su ruta, Mediatrace detecta con 
facilidad y con gran exactitud la fuente o las fuentes de la degradación a lo largo de la ruta de la red. 

 
IP SLA Video Operation 

IP SLA Video Operation es una valiosa herramienta para evaluar el grado de preparación de una red para transportar tráfico 
multimedia interactivo. Puede generar perfiles de video sintético que simulan el tráfico de aplicaciones reales, como la actividad 
de Cisco TelePresence, videovigilancia IP o el tráfico IPTV. IP SLA VO también puede utilizar trazas de paquetes captadas por 
el usuario desde la red existente del cliente, que pueden incluirse en el flujo de tráfico sintético. Además, esta función puede 
utilizarse para ejecutar pruebas de preparación de la red antes de llevar a cabo reuniones de colaboración importantes, a fin de 
validar la capacidad de la red para admitir el tráfico multimedia interactivo previsto. 
La capacidad de IP SLA VO para generar tráfico RTP realista, similar al tráfico real de Cisco TelePresence, IPTV, o 
videovigilancia IP en términos de tamaños de paquetes, ráfagas y velocidad permite llevar a cabo pruebas exactas y realistas 
de esfuerzo. IP SLA VO se añade a las sondas IP SLA existentes en el software Cisco IOS, como las de detección de 
fluctuaciones UDP (User Datagram Protocol) y DNS (Domain Name System). Los usuarios de IP SLA experimentarán que IP 
SLA VO simplemente amplía la CLI de control y programación de IP SLA, y el marco de MIB que ya conocen, lo que facilita su 
integración con las herramientas existentes de administración de redes. 
Cuando se utiliza junto con Performance Monitor y Mediatrace, IP SLA VO permite detectar los cuellos de botella que podrían 
producirse en la red. IP SLA VO genera estadísticas de pérdida de paquetes, fluctuaciones y demora de punta a punta, entre 
otras, respecto del tráfico sintético generado. Las estadísticas de salto a salto que reúnen Performance Monitor y Mediatrace 
respecto del tráfico IP SLA VO pueden ayudar a aislar los cuellos de botella y a adoptar medidas correctivas. 
 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/media_monitoring/configuration/guide/mm_mediatrace.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10144/tsd_products_support_series_home.html
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Interfaz de servicios multimedia 

Los puntos terminales de Cisco están equipados con la interfaz de servicios multimedia (MSI), un componente de software que 
permite a los puntos terminales utilizar 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. 

Medianet 2.2 incorpora la compatibilidad de la MSI con una amplia gama de puntos terminales multimedia, desde los 
reproductores de medios digitales de Cisco, pasando por cámaras de vigilancia IP de Cisco hasta clientes para reuniones Cisco 
WebEx. 

 
Detección de servicios Medianet y autorregistro 

La detección de servicios Medianet permite a los puntos terminales y aplicaciones de Medianet detectar de manera dinámica 
una amplia gama de servicios Medianet. Estos comprenden desde servidores de aplicaciones hasta servidores de 
administración de red, y también incluyen otros nodos de servicios Medianet como plataformas de transcodificación. La 
detección de servicios Medianet, que utiliza el servicio de detección de servicios DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
que proporciona la MSI, constituye un componente fundamental de la autoconfiguración de Medianet. Se basa en las funciones 
de autoconfiguración de la red que permiten al puerto del switch de la red configurarse de forma automática al facilitar la 
configuración dinámica del punto terminal o la aplicación en lugar de su configuración como parte del sistema Medianet. Para 
completar la solución, el punto terminal o la aplicación pueden utilizar la función de autorregistro para registrarse de manera 
simultánea ante estos servicios Medianet, lo que ofrece un aprovisionamiento automático “plug-and-play” de la red y del punto 
terminal o la aplicación. De esta manera se reducen de forma considerable los costos y el tiempo para implementar puntos 
terminales y aplicaciones, y se proporciona una plataforma para desarrollar soluciones multimedia interactivas personalizadas 
más dinámicas. 
 

Cisco WebEx 

Las soluciones de conferencia en línea Cisco WebEx permiten a las organizaciones de todos los tamaños mantener reuniones 
y colaborar con facilidad por la web desde cualquier lugar con cualquier dispositivo. Cisco WebEx ofrece una amplia gama de 
aplicaciones como soluciones de servicio adaptadas a procesos de negocio específicos, como, colaboración en general, 
capacitación, eventos o asistencia, que se distribuyen a través de la solución Cisco Collaboration Cloud. Cisco WebEx Meeting 
Center ofrece video de alta calidad, el que permite a los participantes en una reunión verse entre sí con una claridad 
excepcional en el modo de pantalla completa, por lo cual la conferencia en línea se convierte en una sala de videoconferencia 
virtual. 
El mayor uso del video y de otras aplicaciones multimedia interactivas de Cisco WebEx en toda la organización lleva al 
departamento de TI a plantear preguntas legítimas sobre el rendimiento de estos servicios y su impacto en el ancho de banda 
disponible frente a otras aplicaciones fundamentales de la empresa. 

Medianet brinda a los administradores de redes y aplicaciones una visibilidad inigualable del entorno de cualquier medio, como 
el tráfico de Cisco WebEx. Las funciones de Medianet para Cisco WebEx incluirán simulación del tráfico de video a través de IP 
SLA VO, Media Monitoring y Mediatrace. Estas funciones operarán en paralelo para brindar a los administradores las 
herramientas que permitirán optimizar la planificación de la red, agilizar la resolución de problemas, aumentar la calidad del 
servicio e incrementar la eficiencia del ancho de banda. 
La simulación del tráfico de video permite a los administradores comprender el posible impacto de ese tráfico en un 
determinado sitio antes de la implementación. Medianet puede simular el tráfico de video de Cisco WebEx en la red para que el 
departamento de TI pueda generar con mayor precisión modelos de uso de ancho de banda y determinar, por ejemplo, si un 
sitio en particular puede admitir de forma adecuada video de alta calidad o de alta definición. 
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Por otra parte, las soluciones Cisco WebEx ofrecerán video de punta a punta, voz por IP (VoIP) y herramientas de supervisión 
de datos y de diagnóstico mediante la integración de la MSI en el cliente para reuniones Cisco WebEx. La función Media 
Monitoring de Medianet permite a los usuarios de Cisco WebEx detectar con anticipación una reducción de los servicios de red 
que puede afectar la calidad de las aplicaciones multimedia. Algunas de las estadísticas de las sesiones que se recopilan son 
velocidad de retransmisión de paquetes, latencia (RTT), fluctuaciones, uso de ancho de banda y uso de CPU del cliente por 
cada flujo multimedia objeto de supervisión. 
Además, los administradores obtienen visibilidad de la causa principal del rendimiento deficiente de la red mediante la función 
Mediatrace de Medianet. Por ejemplo, los administradores pueden definir un determinado umbral para una pérdida máxima de 
paquetes por cada sesión de Cisco WebEx antes de que se active Mediatrace. Esta herramienta realiza un diagnóstico de 
punta a punta del flujo multimedia para identificar la parte de la red que es la responsable de la pérdida excesiva de paquetes. 
Esta visibilidad adicional de la red agiliza la detección y la resolución de problemas. 
Las estadísticas de supervisión de sesiones y los resultados de Mediatrace pueden exponerse mediante un sistema de 
administración de la red (NMS) a través de los dispositivos de la red y con el tiempo, a través de herramientas de supervisión 
basadas en la nube de Cisco. Los servicios alojados Cisco WebEx y el nodo de Cisco WebEx para las implementaciones en las 
instalaciones ofrecerán esta función de supervisión IP en tiempo real. 
En el corto plazo, los usuarios de Cisco WebEx podrán utilizar la visibilidad mejorada de la red que ofrece Medianet para aislar 
y resolver con mayor rapidez problemas de la red o asuntos con los clientes. En el largo plazo, Medianet proporcionará a los 
usuarios de Cisco WebEx una mayor visibilidad de las aplicaciones gracias a su función Media Metadata, que permitirá 
distinguir el tráfico de Cisco WebEx de otros tipos de tráfico en los registros NetFlow. Los usuarios también podrán implementar 
calidad de servicio (QoS) para priorizar el tráfico de voz, datos y video de Cisco WebEx, y aplicar políticas detalladas de routing 
por tipo de tráfico o ubicación, a fin de optimizar la eficiencia del ancho de banda y mejorar la experiencia del usuario de 
aplicaciones multimedia interactivas. 
 

Solución de administración de LAN Cisco Prime™ 

La solución de administración de LAN (LMS) Cisco Prime es un conjunto integrado de funciones de administración que 
simplifican la configuración, administración, supervisión y resolución de problemas de Borderless Networks. El complemento de 
Medianet para Cisco Prime LMS ofrece flujos de trabajo para definir los parámetros de autoconfiguración y ubicación que 
facilitan el aprovisionamiento y el seguimiento de los puntos terminales de Medianet, por ejemplo, reproductores de medios 
digitales o cámaras de videovigilancia IP. Los flujos de trabajo del nuevo Medianet Work Center permiten al operador de la red 
seleccionar el tipo de medianet que desea aprovisionar, preparar de forma automática la red para la implementación y 
comprobar que se configuran los atributos adecuados de la ubicación con fines de seguimiento y supervisión, por lo cual se 
reducen las posibilidades de errores y el tiempo necesario para configurar una infraestructura de video de punta a punta. 
Para obtener más información sobre Cisco Prime LMS y el nuevo Medianet Work Center, visite http://www.cisco.com/go/lms. 

 
Cisco Prime Collaboration Manager 

Cisco Prime Collaboration Manager (CM) ofrece una experiencia eficiente al usuario de la web para administrar y resolver 
problemas con rapidez en una solución de colaboración basada en video empleando un borderless network. Puede ser 
complejo detectar y resolver problemas, administrar y garantizar la calidad en sesiones de video de punta a punta y multipunto. 
Cisco Prime CM elimina la incertidumbre de la administración de una solución de colaboración basada en video, puesto que 
proporciona a los operadores de servicios y redes una vista unificada, en tiempo real, de todas las sesiones de Cisco 
TelePresence en curso, y brinda visibilidad de las rutas de los medios asociados de cada sesión, con lo cual es posible aislar 
con rapidez la fuente de problemas. 
Cuando se implementan las funciones de Media Monitoring junto con Cisco TelePresence, Cisco Prime Collaboration Manager 

http://www.cisco.com/go/lms
http://www.cisco.com/go/lms
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1.0 puede utilizar la Medianet para proporcionar una visibilidad más profunda del tráfico de video. Cisco Prime Collaboration 
Manager puede utilizar la supervisión del rendimiento del video y las mediciones basadas en flujos en su flujo de trabajo de 
supervisión y resolución de problemas, con lo cual los operadores de servicios y redes pueden utilizar las potentes y singulares 
funciones de Media Monitoring, como Mediatrace e IP SLA Video Operations, para calcular mejor las rutas, recopilar 
estadísticas y generar tráfico sintético para dispositivos de red compatibles con Medianet. Gracias a ello los operadores de 
servicios disponen de un conjunto más completo de información a la hora de identificar y aislar problemas vinculados con el 
servicio de colaboración basado en video. 
Cisco Prime Collaboration Manager ayuda a garantizar una experiencia superior del usuario final, dado que: 

● Proporciona una visibilidad oportuna de punta a punta y permite aislar los problemas de video en sesiones, puntos 
terminales y la red. 

● Agiliza la resolución y recuperación de problemas que afectan el servicio. 

● Ofrece un análisis detallado de la ruta de medios con estadísticas fundamentales de fallas y rendimiento que 
permiten aislar de inmediato los dispositivos de la red que provocan la degradación del servicio. 

● Valida de manera eficiente las implementaciones de gran escala mediante un inventario completo, información de 
estado y condición de los puntos terminales de Cisco TelePresence, y de los dispositivos de la infraestructura de 
red y servicios. 

● Genera informes que permiten a los operadores efectuar el seguimiento del uso y del historial de problemas. 

 
Información acerca de Cisco Prime 

Cisco Prime Collaboration Manager es un producto que forma parte del portafolio de administración de red Cisco Prime. 

El portafolio Cisco Prime de ofertas de administración para grandes empresas y proveedores de servicios sustenta la 
administración integrada del ciclo de vida útil de las arquitecturas y tecnologías de Cisco conforme a un marco centrado en la 
empresa. Los productos Cisco Prime se basan en una experiencia del usuario intuitiva orientada al flujo de trabajo;  
aumentando de forma radical la productividad del departamento de TI, la escalabilidad de la red y el control de la infraestructura 
de red y los puntos terminales. Si desea obtener más información sobre Cisco Prime Collaboration Manager, visite 
http://www.cisco.com/go/cpcm. 
 
Servicio de evaluación del grado de preparación para Medianet de Cisco 

El servicio de evaluación del grado de preparación para Medianet (MRA) de Cisco ayuda a las organizaciones a agilizar la 
implementación transparente de aplicaciones multimedia interactivas y garantiza que los clientes aprovechen al máximo su 
inversión en tecnología. 

 

http://www.cisco.com/go/cpcm
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Figura 1. Descripción general de los servicios 
El enfoque de servicios de Cisco basado

en el ciclo de vida útil

Desarrollar un caso 
comercial para una 
inversión tecnológica

Conseguir la excelencia 
operativa a través de 
mejoras continuas

Evaluar el estado de 
preparación para dar 
soporte a la solución 
propuesta

Mantener el buen estado 
de la red a lo largo de las 
operaciones diarias

Crear un diseño detallado 
que aborde los requisitos 
técnicos y comerciales

El enfoque exclusivo de servicios de Cisco basado en el 
ciclo de vida útil define las actividades necesarias en cada 
fase del ciclo de vida útil de la red a fin de garantizar la 
excelencia en el servicio. Con una metodología de 
prestación de servicios basada en la colaboración que une 
las fuerzas de Cisco, nuestra red calificada de partners y 
nuestros clientes, podemos lograr resultados óptimos.

Implementar la nueva 
tecnología

Preparación Optimización

Planificación Operación 

Diseño Implementación

 
 

En el actual entorno empresarial competitivo, las empresas que logran comunicarse con eficacia, colaborar y responder con 
rapidez a los cambios son las que tienen más probabilidades de éxito. Para garantizar que los clientes puedan implementar 
aplicaciones multimedia interactivas sin problemas, es imprescindible que completen la fase de preparación y planificación que 
les permita determinar y comprender la manera más adecuada de preparar su red para multimedia. 
Las empresas pueden enfrentar varios desafíos a la hora de justificar la incorporación de una tecnología. A diferencia de los 
servicios de voz, el video genera más tráfico por ráfagas, posee requisitos más elevados de ancho de banda y es más sensible 
a las demoras, las fluctuaciones y la pérdida de paquetes. A medida que se materialicen las ventajas del video, en los próximos 
años se agilizará la adopción de las aplicaciones de video y la convergencia, lo que impondrá más presión a las empresas para 
que se preparen para el video. 
MRA es un servicio que conviene utilizar al planificar la implementación de aplicaciones de video (o multimedia interactivas) por 
la red IP empresarial. Para sacar provecho de las ventajas de las aplicaciones multimedia interactivas, es preciso que las 
organizaciones garanticen que la red está preparada para responder a los desafíos que plantean estas aplicaciones. MRA es 
un servicio completo que proporciona una evaluación de toda la infraestructura de red y su capacidad para transportar las 
aplicaciones multimedia interactivas que han de implementarse. Esta oferta de servicio permite a las empresas prepararse, 
planificar y diseñar sus redes para asegurar la implementación exitosa de las aplicaciones multimedia interactivas. MRA forma 
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parte del enfoque de Cisco basado en el ciclo de vida útil, es decir, preparación, planificación, diseño, implementación, 
operación y optimización, para proporcionar servicios que garantizan la satisfacción del cliente y el retorno de la inversión. MRA 
comprende la fase de preparación y planificación, y ofrece la información necesaria para la fase de diseño de la implementación 
(figura 1). El equipo de servicios de Cisco, que proporciona este servicio MRA, comprende cabalmente las demandas que 
imponen a la red las aplicaciones multimedia interactivas, así como los factores que deben considerarse, entre ellos, el 
rendimiento, la escalabilidad, la seguridad y la alta disponibilidad. 
 

¿Por qué elegir Cisco? 

Únicamente Cisco puede ofrecer una solución de punta a punta con una red y puntos terminales más inteligentes para brindar 
una experiencia del usuario predecible y óptima, al tiempo que se reducen los costos y la complejidad. La solución de Cisco 
proporciona funciones dinámicas de detección, vinculación y adaptación en la red, con lo cual se optimiza la distribución de 
aplicaciones empresariales de colaboración y multimedia interactivas. 
 

Para obtener más información 

Para obtener más información sobre las funciones de Medianet 2.2 y los productos que ofrecen las distintas funciones, consulte 
la Hoja de datos de Medianet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10536/data_sheet_c78-612429.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 Cisco y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 9 de 9 
 

Descripción general de la solución

 
 
 
 
 
 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Puede encontrar las direcciones, números de teléfono y de fax en el sitio web de Cisco en la dirección www.cisco.com/go/offices. 

Cisco y el logotipo de Cisco Systems son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. y sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. En www.cisco.com/go/trademarks puede encontrarse 
una lista de las marcas comerciales de Cisco. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica una 
relación de asociación entre Cisco y ninguna otra empresa.  

 

Cisco Argentina / Paraguay y Uruguay 
Ing. Enrique Butty 240 - Piso 17 – Laminar Plaza, Edificio Laminar 
Buenos Aires, Distrito Federal, 1001 
Argentina:  Paraguay / Uruguay: 
Tel: +54 11 4341-0100  Tel: +54 11 4132-1100 Ext. 0115 
www.cisco.com.ar 

Cisco Brasil 
Centro Empresarial Nações Unidas - CENU 
Av. das Nações Unidas, 12901 - 26º, 18º e 2º andares 
Torre Oeste São Paulo - Cep: 04578-9 10 SP 
Tel: 0800 702-4726 
www.cisco.com/br

Cisco Chile 
Edificio El Golf, Av. Apoquindo 3650, Oficinas 201 y 301 
Santiago. Región Metropolitana 
Tel: +56 2 365-0655 
www.cisco.com/cl

Cisco Colombia 
Carrera 7 No. 71-21. Torre A. Piso 17 
Bogotá, Cundinamarca. 
Tel: +57 1 325 6050 
www.cisco.com/co 

Cisco Costa Rica  
Centro Corporativo Plaza Roble 
Edificio A - Los Balcones, Primer Nivel 
Escazú, Costa Rica 
Tel: +506  2201-3600  
www.cisco.com/cr 

Cisco Ecuador 
Eurocenter Diursa Building 
Avenida Amazonas 37-29 
Quito, Pichincha 
Tel: +593 2397-8700 
www.cisco.com/ec 

Cisco El Salvador 
Edificio World Trade Center, Torre 1, #201-A. 89 Av. Nore, 
Calle El Mirador, San Salvador 
Tel: +503-2509-0802 
www.cisco.com/sal 

Cisco México 
Paseo de Tamarindos 400A, Pisos 14, 25 y 30 
Torre Arcos. Bosques de las Lomas. Cuajimalpa.  
México, D. F. 05120 
Tel: +52 55 5267-1000 
www.cisco.com/mx

Cisco Panamá 
Edificio World Trade Center 
Piso 17, Oficina 1701, Área Comercial  
Marbella, República de Panamá 
Tel: +507  265-4040 
www.cisco.com/pa 

Cisco Perú 
Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Vía Principal 123
Edificio Real Uno, Piso 13 
San Isidro, Lima 
Tel.: +511 215-5106 
www.cisco.com/pe 

Cisco Puerto Rico y Bermuda  
Parque Las Américas 1 
235 Calle Federico Costa. Oficina 415 
San Juan, Puerto Rico. 00918-1912 
Puerto Rico:  Bermuda:
Tel: +787 620-1888 1-877-841-6599 Ext 6214 
www.cisco.com/pr 

Cisco República Dominicana 
Torre Piantini, Piso 5, Local 5OA  
Ensanche Piantini 
Santo Domingo 
Tel: +1 888-156-1464 Ext. 6214 
www.cisco.com/cr 

Cisco Venezuela 
Avenida La Estancia, Centro Banaven, Torre C, Piso 7, Chuao
Caracas, Distrito Federal 1064A 
Tel: +58 212 902 0302 
www.cisco.com/ve 

US Toll free 
1-800-667-0832 
Phone USA: 1-800-493-9697 
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