
Guía de instalación de hardware para Cisco NCS 1001



Revised: July 7, 2017,

Descripción general de Cisco NCS 1001
Cisco NCS 1001 (NCS1001-K9) es un chasis de 1 RU que aborda las crecientes necesidades de ancho de banda de las aplicaciones
DWDM de los Data Centers. Proporciona un sistema en línea de DWDM optimizado para los entornos de Data Centers y para
aplicaciones de punto a punto a máxima capacidad. NCS 1001 admite hasta tres módulos ópticos. Los módulos pueden ser
amplificadores o módulos de switching de protección.

NCS 1001 incluye los siguientes componentes:

• Tarjeta de control extraíble

• Cuatro ventiladores extraíbles

• Dos módulos de fuente de alimentación (PSU) extraíbles de 600 W CA/CC o CC/CC

• Tres ranuras para módulos ópticos. En estas ranuras se pueden insertar dos módulos de amplificadores ópticos (NCS1K-EDFA)
y un módulo de switching de protección (NCS1K-PSM).

Los módulos ópticos se pueden insertar en las ranuras 1 a 3, como se muestra en la siguiente figura. Los módulos ópticos se
pueden insertar y extraer de las ranuras mientras el sistema está operativo. En la configuración amplificada, el módulo de
amplificadores ópticos se puede insertar en cualquier ranura. En la (sección) configuración protegida, el módulo de amplificadores
ópticos de protección se inserta en la ranura 1; el módulo de switching de protección, en la ranura 2; y el módulo de amplificadores
ópticos que está funcionando, en la ranura 3.

Cada módulo óptico se debe insertar en una ranura solo cuando el módulo de la ranura adyacente esté
completamente insertado y asentado, o cuando la ranura adyacente esté vacía. Si un módulo óptico se
inserta en una ranura sin asentar el módulo adyacente, el eyector podría interferir con el módulo adyacente.

Precaución
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Los módulos ópticos o PSU de relleno deben insertarse en las ranuras vacías de forma adecuada para
garantizar la seguridad y el cumplimiento con la refrigeración del sistema. Consulte Figura 1: Vista frontal
de Cisco NCS 1001, en la página 3 y Figura 3: Vista trasera de Cisco NCS 1001, en la página 4 para
identificar las ranuras para los módulos ópticos y las PSU, respectivamente.

Precaución

Figura 1: Vista frontal de Cisco NCS 1001

Ranura para módulo óptico 11

Ranura para módulo óptico 22

Ranura para módulo óptico 33
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Los números de las ranuras también se especifican en la etiqueta del panel frontal.

Figura 2: Vista frontal de Cisco NCS 1001

UDC (canal de datos de usuarios) para los módulos ópticos 1 y 21

Dos puertos USB 2.0 y un UDC para el módulo óptico 32

Dos puertos USB 2.0 y una interfaz de gestión eléctrica LAN 10/100/10003

Interfaz de gestión LAN 10/100/1000 (óptica)4

LED de estado (enlace SFP, fuente de alimentación, ventilador, sistema, baliza, OIR)5

Puerto de consola RS232 de la tarjeta de control6

Switch de OIR7

Figura 3: Vista trasera de Cisco NCS 1001

Tarjeta de control y SSD (disco de estado sólido)1

Ventilador 32
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Ventilador 23

Ventilador 14

Ventilador 05

Módulo de fuente de alimentación redundante (PSU 1) de 600 W CA/CC o CC/CC6

Módulo de fuente de alimentación redundante (PSU 0) de 600 W CA/CC o CC/CC7

Ambos módulos de fuente de alimentación deben ser CA/CC o CC/CC. No se permite una configuración mezclada.

Beneficios

NCS 1001 ofrece las siguientes ventajas.

• Hasta 23 dBm de potencia de salida para permitir 3 dBm más por potencia de lanzamiento de fibra de canal y un rendimiento
óptico máximo para transpondedores de formato de modulación de alta velocidad en baudios y de orden superior.

• Preamplificador de ganancia conmutable de hasta 34 db.

• Módulo de supervisión de canal óptico (OCM) integrado para controlar la potencia por canal en todos los puertos de entrada y
salida.

• Soporte de OSC y OTDR basado en óptica enchufable integrada.

• OSC es compatible con el transporte de canal de datos de usuarios y con la gestión de nodos remota.

• Admite 96 canales de banda C en 1 RU.

• Admite Flexgrid en el módulo de OCM.

Etiqueta de producto láser clase 1M

La etiqueta de producto láser clase 1M se muestra en la siguiente figura. El procedimiento de reducción de potencia automática
garantiza la clase 1M.

Figura 4: Etiqueta de producto láser clase 1M
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Características físicas

• Anchura: 17,44" (442,9 mm)

• Profundidad: 23,64" (600,5 mm)

• Altura: 1 RU

• Peso sin unidad de fuente de alimentación: 8,2 kg

• Peso con dos unidades de fuente de alimentación: 10,5 kg

• Peso de la PSU de CA: 1,162 kg

• Peso del ventilador: 78 g

• Peso de la tarjeta de control: 1,5 kg
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LED de Cisco NCS 1001
DescripciónEstado/PaísLED

La unidad funciona correctamente.EcológicoSistema

Se han detectado uno o más errores en la unidad.Amarillo

La alimentación no se aplica a la unidad.Apagado

La unidad necesita atención.AzulBCN

La unidad no necesita atención.Apagado

El enlace SFP está activo.EcológicoSFP

El enlace está inactivo; hay alarmas activas en este
puerto o ha tenido lugar un fallo de hardware.

Amarillo

El software no aprovisiona al puerto, faltan módulos
ópticos o el puerto no recibe alimentación.

Apagado

La unidad funciona correctamente.EcológicoPSU y ventilador

Se han detectado uno o más errores en la unidad.Rojo

No hay tarjeta de control o no está debidamente
insertada.

RojoOIR

La tarjeta de control, la BIOS y el software son
funcionales.

Ecológico
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Revisión de las advertencias de seguridad
Revise las advertencias de seguridad disponibles en Cumplimiento de las normas e información de seguridad para la serie 1000 de
Cisco NCS.
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Desembalaje y comprobación de Cisco NCS 1001
Procedimiento

Paso 1 Cuando reciba el equipo Cisco NCS 1001 en el sitio de instalación, abra la parte superior de la caja. El logotipo de Cisco
Systems se encuentra a un lado de la caja.

Paso 2 Retire los accesorios y las piezas de espuma de la caja. La caja contiene el Cisco NCS 1001 y otros elementos necesarios
para la instalación.

Paso 3 Para retirar el estante, sujételo por el lateral y sáquelo de la caja por arriba.
Paso 4 Compruebe que ha recibido todos los componentes.
Paso 5 Compruebe lo siguiente:

• El Cisco NCS 1001 no está dañado.

• Los conectores de cable, los puertos de gestión, los puertos de consola y los conectores de alimentación no están
dañados.

• Las carcasas de SFP del panel frontal no están dañadas.

• No hay rasguños, marcas, dobleces, decoloraciones o deformaciones en el NCS 1001.

Paso 6 Si encuentra algún tipo de daño, llame a su ingeniero técnico de ventas de Cisco para que lo sustituya.
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Instalación de NCS 1001-K9 en el rack EIA/ANSI
En un rack EIA/ANSI, NCS 1001 se puede instalar en la posición delantera.

Cisco no suministra el rack. Cisco únicamente proporciona el chasis y el raíl deslizante.Nota

Utilice únicamente solo el hardware de fijación proporcionado conNCS 1001-K9 para evitar el aflojamiento,
el deterioro y la corrosión electromecánica del hardware y del material adherido.

Precaución

Se requiere un espacio de 100 mm (3,94") en la parte delantera y trasera del rack para dejar suficiente separación para el enrutamiento
de los cables y la refrigeración del sistema.

En el caso de un armario cerrado, este debe ser compatible con la gestión térmica o las puertas delanteras/traseras deben tener un
70 % de perforación. Los armarios cerrados deben disponer de un flujo de aire adecuado para disipar la potencia máxima de los
equipos en un armario totalmente equipado.

NCS 1001-K9 debe instalarse manteniendo una separación mínima de 5 mm por encima y por debajo del chasis.

Antes de comenzar

Asegúrese de que el rack es compatible. Consulte la Compatibilidad de rack.
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Procedimiento

Paso 1 Identifique y conecte el borde deslizante para el rack de dos o cuatro postes.
Paso 2 Conecte el raíl deslizante y el soporte L a la izquierda y la derecha del chasis utilizando los tornillos (48-0471-01 y

48-2406-01) y apretándolos a un valor de par de 0,65 N-m (5,9 pulg.-lbs) para los tornillos 48-0471-01 y un valor de par
1,5 N-m (13,25 pulg.-lbs) para los tornillos 48-2406-01.

Figura 5: Borde deslizante

Borde deslizante1

Tornillos para borde deslizante (número de pieza: 48-0471-01)2

El borde debe estar siempre orientado hacia la parte inferior en ambos lados.3
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Figura 6: Fijación del soporte L

Soporte L derecho1

Tornillos para soporte L (número de pieza: 48-2406-01)2

Soporte L izquierdo3

Paso 3 Fije el extensor con conexión a tierra al chasis con los tornillos (48-1142-01) y apriételos a un valor de par de 2,5-3,4 N-m
(22,0-30,0 pulg.-lbs).
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El extensor con conexión a tierra se debe montar antes de instalar el NCS 1001 en el
rack.

Nota

Figura 7: Extensor con conexión a tierra

La superficie del avellanador debe estar orientada hacia el exterior, como se muestra en la figura.

Extensor con conexión a tierra1

Tornillos para el extensor (número de pieza: 48-1142-01)2

Paso 4 Instale el control deslizante de cuatro postes o el control deslizante de dos postes, según sea necesario.
a) Instalación de controles deslizantes de cuatro postes en rack EIA/ANSI, en la página 16
b) Instalación del control deslizante de dos postes en rack EIA/ANSI, en la página 20

Paso 5 Inserte el chasis en el raíl deslizante montado en el rack de 19" o 23" de dos o cuatro postes.
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Se recomienda mondar el chasis vacío en el rack para facilitar el manejo.

Figura 8: Montaje del chasis de NCS 1001 en rack de 19" o 23" de dos o cuatro postes

El extensor de la agarradera con conexión a tierra debe montarse antes de insertar el chasis. Consulte la Figura 7:
Extensor con conexión a tierra, en la página 13.

1
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Durante el montaje de la unidad, apoye el borde deslizante en la ranura del carril deslizante a cada lado. Empuje el
chasis con suavidad hacia el rack hasta que la placa frontal entre en contacto con la superficie del rack.

2

Tornillos de fijación para el control deslizante (número de pieza: 48-101524-01).3

Paso 6 Cuando el chasis esté completamente insertado, fíjelo con dos tornillos (48-101524-01) a cada lado del soporte y apriételos
a un valor de par de 3,4 N-m (30 pulg-lbs).

El raíl deslizante solo debe utilizarse durante el primer proceso de montaje y únicamente sirve para empujar
el chasis hacia el rack, no para fines de deslizamiento. El chasis se debe fijar con los tornillos en la parte
frontal.

Precaución
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Instalación de controles deslizantes de cuatro postes en rack
EIA/ANSI
Procedimiento

Paso 1 Identifique el control deslizante de cuatro postes.

Figura 9: Identificación del control deslizante de cuatro postes

Compruebe las marcas de la izquierda/derecha de los controles deslizantes. Este es el raíl deslizante frontal izquierdo.1

Compruebe las marcas de la izquierda/derecha de los controles deslizantes. Este es el raíl deslizante frontal derecho.2
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Paso 2 Prepare el control deslizante de cuatro postes.

Figura 10: Preparación del control deslizante de cuatro postes

Alinee los controles deslizantes frontal izquierdo-trasero izquierdo o frontal derecho-trasero derecho como se
muestra.

1

Lateral del refrentado de la pestaña durante el montaje.2

Una vez que se alinean los remaches con cabeza cilíndrica, deslice los controles deslizantes como se muestra en la
marca de flecha.

DESLIZAMIENTO
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Paso 3 Integre el control deslizante en el rack de 19" de cuatro postes.

Figura 11: Integración del control deslizante en el rack de 19" de cuatro postes

Lado izquierdo del conjunto deslizable de cuatro postes1

Lado derecho del conjunto deslizable de cuatro postes2

Tornillos de fijación para el control deslizante (número de pieza: 48-101524-01)3
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Paso 4 Integre el control deslizante en el rack de 23" de cuatro postes.

Figura 12: Integración del control deslizante en el rack de 23" de cuatro postes

La superficie formada debe estar siempre orientada hacia el lado interno del poste del rack1

Tornillos de fijación para el control deslizante (número de pieza: 48-101524-01)2
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Instalación del control deslizante de dos postes en rack
EIA/ANSI
Procedimiento

Paso 1 Identifique el control deslizante de dos postes.

Figura 13: Identificación del control deslizante de dos postes

Compruebe las marcas de la izquierda/derecha de los controles deslizantes.1

a) Compruebe si la anchura de los dos postes es de 5" O 3". Si la anchura es de 5", utilice el montaje de controles deslizantes
predeterminado para 5".

20



b) Si la anchura del poste es 3", modifique los controles deslizantes de la izquierda/derecha como semuestra a continuación.

Paso 2 Prepare el control deslizante de dos postes.

Figura 14: Preparación del control deslizante de dos postes

Alinee el remache con el orificio principal.2

No introduzca ningún remache en él.3

a) Afloje los 4 tornillos como se muestra en la figura anterior.
b) Alinee el remache de cabeza cilíndrica con el orificio principal como se muestra.
c) Vuelva a apretar los 4 tornillos.

El control deslizante de dos postes está listo para su uso con postes con una anchura de 3". Este procedimiento de
montaje es el mismo para los controles deslizantes de la derecha o de la izquierda.

21



Paso 3 Integre el control deslizante en el rack de 19" de dos postes.

Figura 15: Integración del control deslizante en el rack de 19" de dos postes
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Lado izquierdo del conjunto deslizable de cuatro postes1
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Lado derecho del conjunto deslizable de cuatro postes2

Tornillos de fijación para el control deslizante (número de pieza: 48-101524-01)3

Paso 4 Integre el control deslizante en el rack de 23" de dos postes.

Figura 16: Integración del control deslizante en el rack de 23" de dos postes

La superficie formada debe estar siempre orientada hacia el lado interno del poste del rack1

Tornillos de fijación para el control deslizante (número de pieza: 48-101524-01)2
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NCS 1001 a tierra

Al terminar la conexión a tierra del bastidor, no utilice conectores de agarradera de soldadura, conectores
sin tornillos (de empuje), conectores de conexión rápida u otros conectores de ajuste por fricción.

Precaución

Procedimiento

Paso 1 Compruebe que el cable a tierra de la oficina está conectado a la parte superior del rack y la conexión a tierra de la oficina,
de acuerdo con la práctica local del sitio.

Paso 2 Elimine cualquier resto de pintura o materiales de revestimiento no conductores de las superficies que se encuentran entre
la conexión a tierra del estante y el punto de conexión a tierra del bastidor. Limpie las superficies de contacto y aplique
los componentes antioxidantes adecuados a los conductores pelados.

Paso 3 Conecte un extremo del cable de conexión a tierra del estante (cable AWG n.º 6) al punto de conexión a tierra utilizando
el conector de agarradera de doble orificio especificado. Consulte la Figura 7: Extensor con conexión a tierra, en la página
13.

Figura 17: Agarradera de toma a tierra de NCS 1001

El cable de la agarradera está siempre orientado hacia el lado inferior.

Agarradera de toma a tierra1

Arandela de estrella (número de pieza: 48-1354-01)2

Tornillos para agarradera (número de pieza: 48-2835-01)3
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Paso 4 Apriete el tornillo de cabeza plana M4 al valor de par de 1,3 N-m (11,5 pulg.-lbs).
Paso 5 Conecte el otro extremo del cable de conexión a tierra del estante al bastidor utilizando un conector de agarradera de doble

orificio de acuerdo con las especificaciones de bastidor del rack del equipo.
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Fuente de alimentación
NCS 1001 tiene dos ranuras para unidades de fuente de alimentación (PSU) redundantes de 600 W CA. Una PSU insertada en el
chasis es suficiente para admitir todas las funciones y proporcionar energía a todos los módulos enchufables. Cuando se inserta una
única PSU en el chasis, se activa la alarma principal de la pérdida de redundancia del módulo de potencia.

En caso de que haya una única PSU, el módulo de relleno de la PSU se debe insertar en la otra ranura de
PSU para garantizar la seguridad y el cumplimiento con la refrigeración del sistema.

Precaución
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Conexión de alimentación de CA a NCS 1001

NCS 1001 se basa en dispositivos de protección de la instalación del edificio para evitar cortocircuitos,
sobretensión y fallos a tierra. Asegúrese de que los dispositivos de protección cumplen con los códigos
eléctricos locales y nacionales.

Precaución

El valor de la tensión nominal de alimentación CA oscila entre 200 V y 240 V o entre 100 V y 127 V, en función de los estándares
de los diferentes países.

Para la instalación, es necesario un disyuntor de doble polo. El valor nominal de los disyuntores de doble
polo es 16 A a nivel internacional y 20 A para EE. UU. y Canadá.

Nota

Figura 18: Zona crítica de la placa frontal de la PSU

Procedimiento

Paso 1 Compruebe que el cable de CA está instalado en el panel origen de CA correcto. Asegúrese de que el fusible está extraído
y de que el disyuntor del circuito se encuentra en la posición de apagado y bloqueado.

Para una fuente de alimentación de CA, el valor nominal del fusible o el disyuntor no debe superar los
20 A.

Nota



Paso 2 Conecte el cable de alimentación de CA al conector de cable en módulo de alimentación de CA.
Paso 3 Cierre la abrazadera de cables para garantizar que el cable de alimentación esté seguro.

Figura 19: Conexión de alimentación de AC
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Cable de alimentación de CA1

Abrazadera de cables2

Montaje de enlace3

Montaje final4

Paso 4 Asegúrese de que el dispositivo de bloqueo se extrae si está instalado y encienda los disyuntores de circuitos del estante.
Compruebe que el LED de color verde de la PSU está encendido.
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Conexión de alimentación de CC a NCS 1001

NCS 1001 se basa en dispositivos de protección de la instalación del edificio para evitar cortocircuitos,
sobretensión y fallos a tierra. Asegúrese de que los dispositivos de protección cumplen con los códigos
eléctricos locales y nacionales.

Precaución

El sistema admite una tensión de entrada nominal de -48 V CC o -60 V CC a 15 A, con un rango de tolerancia de funcionamiento de
-40,5 a -72 V CC. Para la instalación, es necesario un disyuntor de doble polo por cada alimentación. El valor nominal del disyuntor
es 20 A.

Figura 20: Zona crítica de la placa frontal de la PSU



Procedimiento

Paso 1 Compruebe que el panel de fusibles correcto está instalado en el espacio de montaje superior.
Paso 2 Mida y corte los cables como corresponda para llegar al NCS 1001 desde el panel de fusibles.
Paso 3 Dirija la alimentación de acuerdo con la práctica local.
Paso 4 Conecte la batería de la oficina y los cables de retorno de acuerdo con las especificaciones de ingeniería del panel de

fusibles.
Paso 5 Inserte el conector de CC en el receptáculo de CC de la fuente de alimentación.

Figura 21: Conexión de alimentación de CC

Cable de alimentación de CC1

Paso 6 Asegúrese de que el fusible está insertado y de que el disyuntor del circuito se encuentra en la posición de encendido.
Compruebe que el LED de color verde de la PSU está encendido.
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Información relacionada
Para obtener más información acerca del NCS 1001, incluidas las especificaciones, consulte la hoja de datos.
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-1000-series/datasheet-c78-738782.html
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