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P A R T E I
Instalación del hardware del Cisco NCS 1010

• Descripción general del Cisco NCS 1010, en la página 1
• Advertencias y pautas de seguridad, en la página 25
• Preparación para la instalación del Cisco NCS 1010, en la página 33
• Instalación del Cisco NCS 1010, en la página 37
• Instalación de los módulos del Cisco NCS 1010, en la página 51
• Extracción y sustitución de los módulos del Cisco NCS 1010, en la página 65





C A P Í T U L O 1
Descripción general del Cisco NCS 1010

En este capítulo, se ofrece una descripción general del Cisco NCS 1010.

• Descripción general del Cisco NCS 1010, en la página 1
• Tarjeta de línea de OLT-C, en la página 3
• Tarjeta de línea de OLT-R-C, en la página 5
• Tarjeta de línea de ILA-C, en la página 6
• Tarjeta de línea de ILA-R-C, en la página 8
• ILA-2R-C, en la página 9
• EITU, en la página 10
• Módulos admitidos, en la página 12
• LED del Cisco NCS 1010, en la página 12

Descripción general del Cisco NCS 1010
Cisco NCS 1010 es un sistema de línea óptica de última generación optimizado para las interfaces del router
ZR/ZR+ WDM. Sus características más destacadas son:

• Proporciona conectividad punto a punto entre routers con interfaces WDM.

• Multiplexa las señales recibidas de varios routers a través de una única fibra.

• Con un puerto MPO, se puede escalar a 8 grados, pero si es necesario, el nodo se puede escalar a más
de 8 grados, utilizando más puertos EXP MPO.

• Se adapta a la transmisión WDM de banda C para maximizar la capacidad y se puede mejorar a la banda
combinada C+L en el futuro.

Cisco NCS 1010 es un chasis 3RU que tiene una unidad de sincronización de interfaz externa (EITU) integrada
y los siguientes módulos reemplazables sobre el terreno.

• Controlador

• Dos unidades de alimentación

• Dos bandejas de ventilador

• Filtro del ventilador

• Tarjeta de línea
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Hay cinco variantes diferentes de la tarjeta de línea:

• Tarjeta de línea de OLT-C, en la página 3―Terminal de línea óptica de banda C sin Raman

• Tarjeta de línea de OLT-R-C, en la página 5―Terminal de línea óptica de banda C con Raman

• Tarjeta de línea de ILA-C, en la página 6―Amplificador en línea de banda C sin Raman

• Tarjeta de línea de ILA-R-C, en la página 8―Amplificador en línea de banda C con Raman en
un lado

• ILA-2R-C, en la página 9―Amplificador en línea de banda C con Raman en ambos lados

Para obtener más información sobre el chasis Cisco NCS 1010, consulte la Ficha técnica del Cisco NCS 1010.

Figura 1: Vista frontal del NCS 1010

Figura 2: Vista trasera del Cisco NCS 1010

El flujo de aire en el Cisco NCS 1010 es de adelante hacia atrás. El aire frío entra en el chasis a través de las
bandejas del ventilador y sale por la parte trasera del chasis.
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Figura 3: Flujo de aire en el Cisco NCS 1010

Tarjeta de línea de OLT-C
La tarjeta de línea del terminal de línea óptica de banda C sin Raman (OLT-C) incluye las siguientes
características:

• Amplificador de fibra dopada con erbio (EDFA) de ganancia real variable (TVG) del preamplificador
de línea de 25 dBm con dos rangos de ganancia conmutable

• Amplificación dedicada de los canales pares e impares mediante un EDFA de ganancia fija (FG) integrado

• Rango de ganancia única del EDFA de TVG de amplificador de refuerzo de línea de 23 dBm

• EDFA dedicado para la carga de ruido

• Reflectómetro de dominio de tiempo óptico (OTDR) integrado para la monitorización de la línea RX y
TX

• Monitorización de canal óptico (OCM) de 37 puertos

• Láser sintonizable (TL) dedicado que permite la verificación de la conexión (CV) y las funciones de
detección de cables de conexión

• Hasta 30 puertos EXP

• Canal de servicio óptico integrado en Fast Ethernet (FE)

• Multiplexación y desmultiplexación de canales pares e impares

• Combinador C+L de multiplexación y desmultiplexación de canales de banda L

• Switch 2x2 para invertir la dirección de transmisión del canal de servicio óptico (OSC)-C

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
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• Reflectores de fibra para admitir la detección del extremo de la fibra mediante el OTDR

Figura 4: Vista frontal de la tarjeta de línea de OLT-C

Para obtener más información sobre los puertos de la tarjeta de línea de OLT-C, consulte Figura 16: Vista
frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de OLT-C, en la página 16.

Figura 5: Vista en perspectiva de la tarjeta de línea de OLT-C
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Tarjeta de línea de OLT-R-C
La tarjeta de línea del terminal de línea óptica de banda C con Raman (OLT-R-C) incluye las características
de la tarjeta de línea de OLT-C junto con el amplificador Raman.

Las siguientes son las características del amplificador Raman:

• Cinco longitudes de onda de bomba diferentes para admitir la amplificación Raman C+L

• Láser de retroalimentación distribuida integrada (DFB) a 1568,77 nm (clase 1M) que se utiliza para la
seguridad óptica (continuidad del enlace)

• Supervisión completa de las bombas, el láser de DFB y la potencia de la señal

• Detector de retrorreflexión de la bomba Raman

• Cumple con la seguridad de láser de clase 1M.

• Fotodiodo (PD) adicional para monitorizar la potencia restante de la bomba en el extremo lejano

Figura 6: Vista frontal de la tarjeta de línea de OLT-R-C

Para obtener más información sobre los puertos de la tarjeta de línea de OLT-R-C, consulte Figura 17: Vista
frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de OLT-R-C, en la página 17.
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Figura 7: Vista en perspectiva de la tarjeta de línea de OLT-R-C

Tarjeta de línea de ILA-C
La tarjeta de línea del amplificador en línea de banda C sin Raman (ILA-C) incluye las siguientes características:

• Dos bloques de EDFA de TVG independientes, que cubren la ganancia operativa completa en un rango
de 8 a 36 dB

• Cada bloque de EDFA puede proporcionar una potencia de salida de hasta 23 dBm

• Capacidad integrada de ecualización de ganancia dinámica (DGE) para compensar la inclinación y la
ondulación de la línea

• OTDR integrado para la monitorización de la línea 1/2-RX/TX

• OCM de cuatro puertos para la monitorización de canales

• Canal de servicio óptico integrado en Fast Ethernet (FE)

• Combinador C+L de multiplexación y desmultiplexación de canales de banda L

• Puertos dedicados para la monitorización de salida de los amplificadores

• Switch 2x2 para invertir la dirección de transmisión de OSC-C en ambas direcciones

• Reflectores de fibra para admitir la detección del extremo de la fibra mediante el OTDR
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Figura 8: Vista frontal de la tarjeta de línea de ILA-C

Para obtener más información sobre los puertos de la tarjeta de línea de ILA-C, consulte Figura 18: Vista
frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de ILA-C, en la página 18

Figura 9: Vista en perspectiva de la tarjeta de línea de ILA-C
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Tarjeta de línea de ILA-R-C
La tarjeta de línea del amplificador en línea de banda C con Raman (ILA-R-C) incluye las características del
amplificador ILA-C y Raman.

Figura 10: Vista frontal de la tarjeta de línea de ILA-R-C

Para obtener más información sobre los puertos de la tarjeta de línea de ILA-R-C, consulte Figura 19: Vista
frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de ILA-R-C, en la página 19.
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Figura 11: Vista en perspectiva de la tarjeta de línea de ILA-R-C

ILA-2R-C
La tarjeta de línea del amplificador en línea de banda C con Raman en ambos lados (ILA-2R-C) incluye las
características del amplificador ILA-C y Raman.

Figura 12: Vista frontal de la tarjeta de línea de ILA-2R-C
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Para obtener más información sobre los puertos de la tarjeta de línea de ILA-2R-C, consulte Figura 20: Vista
frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de ILA-2R-C, en la página 20.

Figura 13: Vista en perspectiva de la tarjeta de línea de ILA-2R-C

EITU
El EITU gestiona las interfaces del plano de control e incluye todas las interfaces externas de usuario
(sincronización y gestión). Está conectado al controlador con un bus Ethernet 10G redundante.
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Figura 14: Vista frontal del EITU

La siguiente es la lista de las interfaces de usuario disponibles:

Conector coaxial para la entrada de RF de la antena
GPS (con alimentación de antena de +5 V, si es
necesario) (1)

1

Transmisor/receptor asíncrono universal (UART) o
de consola (1)

2

SFP para puerto PTP óptico de 1 GE (1588 y SyncE)

(2)

3

SFP para canales de datos de usuario ópticos (UDC)
de 1 GE (2)

4

USB 3.0 tipo A, máx. 1,8 A a 5 V/12 V (compatible
con el panel de conexiones de breakout del Cisco NCS
1000) (3)

5

Conector coaxial para señal de sincronización de
10 MHz (bidireccional) (1)

6

Conector coaxial para señal de sincronización de
1 PPS (bidireccional) (1)

7

RJ45 para 1588 TOD (1)8

Puertos de gestión Ethernet 10/100/1000 RJ-45 y
enlace de interconexión (ILINK) (3)

9
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Módulos admitidos
Cisco NCS 1010 es compatible con los siguientes módulos pasivos.

• Panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000

El panel de breakout admite los siguientes módulos ópticos pasivos:

• NCS1K-BRK-8

• NCS1K-BRK-16

• NCS1K-BRK-24

• Panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000

Para obtener más información sobre los módulos pasivos, consulte Descripción general de los módulos y el
panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000 , en la página 77 y Descripción general del panel de
conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000, en la página 127.

LED del Cisco NCS 1010
Cisco NCS 1010 incluye varios LED para determinar el estado general del sistema y verificar el estado de
conexiones, puertos y componentes del sistema específicos.

LED del controlador
La unidad del controlador cuenta con cinco LED que indican el estado del sistema y de los componentes.
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Figura 15: Vista frontal del controlador

LED de estado de Bluetooth de baja energía (BLE)1

LED de estado del sistema2

LED de estado del ventilador3

LED de estado de la fuente de alimentación4

LED de atención5

Tabla 1: Estado de los LED del controlador

EstadoColorEstado predeterminado
del LED (en el momento
del encendido y cuando
el sistema no está
encendido)

LED

No compatible.ApagadoApagadoLED de BLE

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
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EstadoColorEstado predeterminado
del LED (en el momento
del encendido y cuando
el sistema no está
encendido)

LED

Indica que la unidad del
controlador está
encendida.

RojoRojoLED del sistema (durante
el arranque del
controlador)

Indica la carga del BIOS.Rojo (parpadeo lento)

Indica la carga del sistema
operativo.

Amarillo (parpadeo lento)

Indica un error en el
arranque seguro. Sustituya
el controlador.

Rojo (parpadeo rápido)

Indica que la unidad del
controlador no está
colocada correctamente.
Extraiga y sustituya el
controlador de forma
adecuada.

Amarillo (parpadeo
rápido)

Indica una alarma grave o
crítica.

RojoRojoLED del sistema (el
controlador funciona)

Indica una alarma leve.Amarillo

El módulo está en
funcionamiento y no tiene
alarmas activadas.

Verde

Indica que todos los
ventiladores presentes en
el chasis están en
funcionamiento.

VerdeRojoLED del ventilador

Indica que falta un
ventilador en su ranura o
que está defectuoso.

Rojo

Indica que todas las PSU
presentes en el chasis
están en funcionamiento.

VerdeRojoLED de la PSU

Indica que falta una PSU
en su ranura o que está
defectuosa o que no hay
alimentación de entrada.

Rojo
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EstadoColorEstado predeterminado
del LED (en el momento
del encendido y cuando
el sistema no está
encendido)

LED

Se utiliza para identificar
un chasis específico en un
rack o una sala. Se utiliza
para la resolución de
problemas, como la
sustitución de la fibra y
las unidades
reemplazables sobre el
terreno. Se puede
controlar a través de la
CLI del software.

Utilice el siguiente
comando para activar este
LED de forma manual:

hw-module attention-led
location 0/RP0/CPU0

AzulApagadoLED de atención

LED de la tarjeta de línea
Las tarjetas de línea de OLT (OLT-C, OLT-R-C) tienen dos LED para indicar el estado de alarma del puerto
de línea, dos LED que indican el estado de alarma de adición/eliminación de los puertos y cuatro LED que
indican el estado de alarma de los puertos del conector MPO. Los LED del puerto MPO representan varios
puertos.
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Figura 16: Vista frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de OLT-C
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Figura 17: Vista frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de OLT-R-C

LED del puerto de línea1

LED del puerto de adición/eliminación2

LED del conector MPO3

Las tarjetas de línea de ILA (ILA-C, ILA-R-C, ILA-2R-C) tienen cuatro LED para indicar el estado de alarma
del puerto de línea.
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Figura 18: Vista frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de ILA-C
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Figura 19: Vista frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de ILA-R-C
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Figura 20: Vista frontal de la placa frontal de la tarjeta de línea de ILA-2R-C

LED del puerto de línea1

Tabla 2: Estado de los LED de la tarjeta de línea

EstadoColorLED

Indica alarmas graves o críticas,
que podría ser una situación que
afecte al tráfico.

RojoLED de la tarjeta de línea

Indica una alarma leve.Naranja

Indica que el módulo está en
funcionamiento y no tiene alarmas.

Verde

LED de la PSU
La PSU tiene un LED para indicar su estado.
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Figura 21: Vista frontal de la PSU de CA

Figura 22: Vista frontal de la PSU de CC

LED1

La siguiente tabla incluye detalles sobre el LED de la PSU:

Tabla 3: Estado del LED de la PSU

EstadoColorLED

Indica que no hay entrada a la PSU,
siempre que la otra PSU esté
funcionando.

ÁmbarLED de la PSU

Las PSU no tienen entrada.Apagado

Indica que la entrada a la PSU es
válida.

Verde

LED de la bandeja del ventilador
La bandeja del ventilador tiene un LED para indicar su estado.
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Figura 23: Vista frontal de la bandeja del ventilador

LED de la bandeja del ventilador1

La siguiente tabla incluye detalles sobre el LED de la bandeja del ventilador:

Tabla 4: Estado del LED de la bandeja del ventilador

EstadoColorLED

Indica que la velocidad del
ventilador está fuera del rango
esperado, por ejemplo, el ventilador
no gira. Además, indica que la
velocidad del ventilador no se
puede leer.

ÁmbarLED del ventilador

Indica un error en la bandeja del
ventilador.

Rojo

Indica que la bandeja del ventilador
funciona correctamente.

Verde

LED del EITU
El EITU tiene 12 LED que indican el estado de sus puertos.
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Figura 24: Vista frontal del EITU

LED de puertos Ethernet de cobre1

LED de puertos SFP ópticos de Ethernet2

LED de GPS3

LED SYNC4

Tabla 5: Estado de los LED del EITU

EstadoColorLED

La fase de GPS está bloqueada.VerdeLED de GPS

El GPS está habilitado.Amarillo

El GPS no está habilitado.Apagado

Se utiliza el GPS.Rojo
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EstadoColorLED

El núcleo de tiempo está
sincronizado con una fuente
externa, incluyendo IEEE1588.

VerdeLED SYNC

El sistema está en modo Ethernet
síncrono.

Parpadeo en verde

Régimen libre o estado de
adquisición: el núcleo de tiempo
está en estado de adquisición o en
modo de régimen libre.

Ámbar

La sincronización del reloj de
núcleo de tiempo está desactivada
o en estado de ejecución libre.

Apagado

El enlace está encendido.VerdeLED de puertos Ethernet de cobre
(MGMT 0/1/2)

El enlace está activo pero sin
tráfico.

Amarillo

El enlace está activo pero con
tráfico.

Parpadeo en amarillo

Indica la presencia de dúplex o
colisión de tráfico.

VerdeLED de puertos SFP ópticos de
Ethernet (PTP0/1, UDC 0/1)

EL ENLACE está activo pero sin
tráfico.

Amarillo

EL ENLACE está activo pero con
tráfico.

Parpadeo en amarillo
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C A P Í T U L O 2
Advertencias y pautas de seguridad

Antes de realizar cualquier tarea descrita en esta publicación, debe revisar las pautas de seguridad de esta
sección para evitar herirse a sí mismo o al equipo. Tenga en cuenta que esta sección contiene pautas y que no
se incluyen todas las situaciones potencialmente peligrosas. Tenga cuidado y haga uso del sentido común en
todo momento durante cualquier procedimiento de instalación.

Revise la lista completa de advertencias de seguridad disponibles en Información sobre seguridad y
cumplimiento de normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010.

• Declaraciones de advertencias estándar, en la página 25
• Pautas generales de seguridad para la seguridad del personal y la protección del equipo, en la página 28
• Precauciones de seguridad para la instalación y extracción del módulo, en la página 28
• Seguridad con electricidad, en la página 29
• Pautas sobre conexión a la alimentación , en la página 29
• Precauciones de seguridad por riesgo eléctrico, en la página 30
• Precauciones de seguridad por radiación láser, en la página 30
• Prevención de daños por descarga electrostática , en la página 31
• Advertencias del cumplimiento de las normativas de NEBS, en la página 31

Declaraciones de advertencias estándar

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de manipular cualquier equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente
eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Lea las
instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente de alimentación.
Utilice el número de advertencia que aparece al final de cada una para localizar su traducción en las
advertencias de seguridad traducidas de este dispositivo. Advertencia 1071

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencia
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Al instalar el producto, use los cables de conexión/cables de alimentación/adaptadores de CA y baterías
que se proporcionen o que se indiquen. Usar cualquier otro cable o adaptador podría provocar un error
o un incendio. La ley de seguridad de aparatos y materiales eléctricos prohíbe el uso de cables con la
certificación UL (aquellos que lleven las marcas “UL” o “CSA” en el cable), que no estén sujetos a dicha
ley y por la cual debe figurar “PSE” en el cable, en ningún dispositivo eléctrico que no sean los productos
designados por Cisco. Advertencia 371

Advertencia

Se recomienda encarecidamente que lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Utilice los cables de conexión/cables de alimentación/adaptadores de corriente alterna proporcionados
o designados cuando instale el producto.

Advertencia 407

Advertencia

Lea las instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente de
alimentación. Advertencia 1004

Advertencia

Manejo de baterías:

Para reducir el riesgo de incendio, explosión o fugas de líquidos o gases inflamables:

• Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante.

• No desmonte, aplaste, perfore ni utilice herramientas afiladas para retirar o poner en corto los
contactos externos, ni arroje la batería al fuego.

• No utilice la batería si está combada o hinchada.

• No almacene ni utilice la batería con una temperatura > 70 ° Celsius.

• No almacene ni utilice la batería en un entorno de baja presión de aire < 10,1 PSIA.

Advertencia 1015

Advertencia

Las placas frontales y los paneles de cubierta ciegos desempeñan tres importantes funciones: reducen
el riesgo de descarga eléctrica o incendio, contienen la interferencia electromagnética (EMI) que puede
interrumpir el funcionamiento de otros equipos y dirigen el flujo de aire de refrigeración por el chasis.
No ponga el sistema en funcionamiento a menos que todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas
delanteras y cubiertas traseras estén en su sitio. Advertencia 1029

Advertencia
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Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo.
Advertencia 1030

Advertencia

Al desechar este producto deben tenerse en cuenta todas las leyes y normativas nacionales. Advertencia
1040

Advertencia

No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.
Advertencia 1073

Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, la instalación del equipo debe cumplir con los
códigos eléctricos locales y nacionales. Advertencia 1074

Advertencia

Una persona instruida es aquella persona que ha sido instruida y formada por una persona capacitada
y que toma las precauciones necesarias a la hora de trabajar con el equipo. Advertencia 1089

Una persona capacitada o cualificada es aquella persona que posee formación o experiencia en la
tecnología del equipo y que entiende los posibles peligros a la hora de trabajar con el equipo.Advertencia
1089

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona capacitada que instale, sustituya o repare este equipo. Consulte la
advertencia 1089 para obtener la definición de persona capacitada. Advertencia 1090

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona instruida o capacitada que instale, sustituya o repare este equipo.
Consulte la declaración 1089 para obtener la definición de persona capacitada o instruida. Advertencia
1091

Advertencia

Para obtener más información sobre todas las advertencias aplicables y sus traducciones, consulte Información
sobre seguridad y cumplimiento de normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010.

.

Nota
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Pautas generales de seguridad para la seguridad del personal
y la protección del equipo

• Para evitar daños físicos al montar o reparar esta unidad en un rack, debe prestar especial atención a que
el sistema se mantenga estable. Le ofrecemos las siguientes directrices para garantizar su seguridad:

• Esta unidad debe montarse en la parte inferior del rack si es la única unidad del rack.

• Al montar esta unidad en un rack parcialmente completo, cargue el rack de abajo a arriba con el
componente más pesado en la parte inferior.

• Si el rack cuenta con dispositivos que proporcionen estabilidad, instale estos dispositivos antes de
montar o reparar la unidad en el rack.

• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, tenga cuidado al conectar unidades al circuito de
alimentación para que no se sobrecargue el cableado.

• Se necesitan dos personas para levantar las piezas pesadas del producto. Para evitar lesiones, mantenga
la espalda recta y levántelo con las piernas, no con la espalda.

• Para reducir el riesgo de incendio o daños corporales, no utilice la unidad en una zona que supere la
temperatura ambiente máxima recomendada de 40 °C o 104 °F.

• El mecanismo de estabilización del rack debe estar colocado o el rack atornillado al suelo antes de la
instalación o mantenimiento. Si no se estabiliza el rack, se pueden producir lesiones corporales.

• Para reducir el riesgo de lesiones corporales, el chasis debe montarse en un rack que esté fijado de forma
permanente al edificio.

Precauciones de seguridad para la instalación y extracción
del módulo

Asegúrese de cumplir las siguientes precauciones de seguridad cuando esté trabajando con los módulos de
chasis.

Radiaciones por láser invisibles presentes. Advertencia 1016Advertencia

Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los
haces ni mire directamente con instrumentos ópticos. Advertencia 1051

Advertencia
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Seguridad con electricidad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, la instalación del equipo debe cumplir con los
códigos eléctricos locales y nacionales. Advertencia 1074

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio, explosión o fugas de líquidos o gases inflamables:

• Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante.

• No desmonte, aplaste, perfore ni utilice herramientas afiladas para retirar o poner en corto los
contactos externos, ni arroje la batería al fuego.

• No utilice la batería si está combada o hinchada.

• No almacene ni utilice la batería con una temperatura > 70 ° Celsius.

• No almacene ni utilice la batería en un entorno de baja presión de aire < 10,1 PSIA.

Advertencia 1015.

Advertencia

Pautas sobre conexión a la alimentación
Compruebe la alimentación en las instalaciones para garantizar que recibe una potencia limpia (sin picos ni
ruido).

Asegúrese de cumplir las siguientes precauciones de seguridad al conectar las fuentes de alimentación del
dispositivo.

No desactive nunca el conductor de tierra ni utilice el equipo sin un conductor de tierra correctamente
instalado. Póngase en contacto con la autoridad de inspección eléctrica pertinente o con un electricista
si no está seguro de contar con una conexión a tierra apropiada. Advertencia 1024

Advertencia

Utilice únicamente conductores de cobre. Advertencia 1025Advertencia

Este producto requiere protección contra cortocircuitos (sobrecorriente), que se suministra como parte
de la instalación del edificio. Instale solo conforme a las normativas de cableado locales y nacionales.
Advertencia 1045

Advertencia
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Precauciones de seguridad por riesgo eléctrico

No toque las ranuras vacías al instalar o extraer un módulo. Los circuitos expuestos suponen un riesgo
eléctrico. Advertencia 206

Advertencia

Cisco NCS 1010 se puede configurar para un suministro eléctrico de CC. No toque los terminales con partes
del cuerpo u objetos conductores mientras estén encendidos.

Precauciones de seguridad por radiación láser
El Cisco NCS 1010 está clasificado en el nivel de peligro 1M según IEC 60825-2 y como láser de clase 1/1M
según IEC 60825-1, ya que puede incluir fuentes láser de clase 1M o clase 1.

Figura 25: Etiqueta de producto láser clase 1M

Figura 26: Etiqueta de producto láser clase 1M
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Advertencia 291

Advertencia

Radiaciones por láser invisibles presentes. Advertencia 1016Advertencia

Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los
haces ni mire directamente con instrumentos ópticos. Advertencia 1051

Advertencia

Prevención de daños por descarga electrostática
La descarga electrostática (ESD) puede dañar el equipo y afectar al circuito eléctrico. Las ESD se pueden
producir al manipular inadecuadamente las tarjetas de circuito impreso electrónicas y pueden dar lugar a fallos
totales o intermitentes. Al retirar y sustituir los módulos, siga siempre estos procedimientos de prevención de
ESD:

• Asegúrese de que el chasis del dispositivo esté eléctricamente conectado a tierra.

• Utilice una muñequera antiestática y asegúrese de que está en contacto con su piel.

• Manipule los componentes solo por las asas o los bordes; no toque las placas del circuito impreso ni los
conectores.

• Evite el contacto entre las placas de circuito impreso y la ropa. Lamuñequera solo protege los componentes
de las corrientes electrostáticas del cuerpo; la corriente electrostática que se acumule en la ropa puede
causar daños igualmente.

Advertencias del cumplimiento de las normativas de NEBS
En esta sección, se comentan las advertencias y las declaraciones de cumplimiento NEBS-GR-1089-CORE.

Los puertos internos del equipo o subequipo (puertos Ethernet de gestión) deben utilizar un cableado
interno protegido o cableado que esté conectado a tierra por ambos extremos. Advertencia 7003

Advertencia
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Los puertos internos del equipo o subequipo (puertos Ethernet de gestión) son aptos únicamente para
la conexión a cableado interno o que no esté expuesto. Los puertos internos del equipo o subconjunto
no deben estar conectados metálicamente a las interfaces que conectan con el OSP o su cableado a lo
largo de más de 6 metros (aproximadamente 20 pies). Estas interfaces están diseñadas para usarse solo
como interfaces internas (puertos tipo 2, 4 o 4a como se describe en GR-1089) y necesitan aislarse del
cableado OSP expuesto. La incorporación de protectores principales no es protección suficiente para
conectar metálicamente estas interfaces a un sistema de cableado OSP. Advertencia 7005

Advertencia

Son productos que cuentan con puertos de alimentación de CA y que se han diseñado para las
implementaciones en las que se utiliza un dispositivo externo de protección contra sobretensiones (SPD)
en el equipo de servicio de alimentación de CA (consulte la definición en el código eléctrico nacional).
Advertencia 7012

Este producto está diseñado para la instalación de una red de vinculación común (CBN). Advertencia
7013

Este producto se puede instalar en centros de telecomunicaciones de red y lugares en los que se aplica
el código eléctrico nacional. Advertencias 8015 y 8016

La conexión de retorno de CC a este sistema debe permanecer aislada de la trama del sistema y del
chasis (DC-I). Advertencia 7016
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C A P Í T U L O 3
Preparación para la instalación del Cisco NCS
1010

En este capítulo, se explica cómo prepararse para la instalación del Cisco NCS 1010.

• Contenido del paquete, en la página 33
• Desembalaje y comprobación del Cisco NCS 1010, en la página 34

Contenido del paquete
Puede pedir el Cisco NCS 1010 como chasis ensamblado (NCS1010-SYS) o como chasis vacío (NCS1010-SA)
junto con los componentes. Consulte PID, en la página 157 para ver todos los PID de los componentes del
NCS 1010.

El paquete enviado contiene lo siguiente:

• Chasis Cisco NCS.

• Kit de accesorios (NCS1010-ACC-KIT): incluye todo el hardware necesario para la instalación del chasis
en el rack de 19". Puede pedir los kits de accesorios para los racks ETSI (NCS1010-ETSI-KIT) y ANSI
de 23" (NCS1010-23-KIT) según sea necesario. En la siguiente tabla se describe el contenido de los kits
de accesorios.
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Tabla 6: Contenido del kit de accesorios

ÍndiceKit de accesorios

Este kit incluye los siguientes elementos para la
instalación del chasis en un rack de 19":

• Terminal de toma de tierra de doble orificio
(1)

• Tornillos M5 de cabeza alomada (2)

• Tornillos 12-24 de cabeza alomada (8)

• Arandelas de dientes externos (2)

• Separadores (2)

• Guía de deslizamiento izquierda (1)

• Guía de deslizamiento derecha (1)

• Cubierta de protección (1)

NCS1010-ACC-KIT

Este kit incluye los siguientes elementos para la
instalación del chasis en un rack ANSI de 23":

• Adaptador de rack de 23" a rack de 19"

• Tornillos 12-24 (14)

NCS1010-23-KIT

Este kit incluye los siguientes elementos para la
instalación del chasis en un rack ETSI:

• Adaptador de rack ETSI a rack de 19"

• Tornillos M6 (8)

• Adaptador de toma de tierra

NCS1010-ETSI-KIT

• Módulos reemplazables sobre el terreno, como las PSU, el controlador, las bandejas del ventilador, el
filtro de aire y la tarjeta de línea (la variante de la tarjeta de línea que haya pedido).

• Cables de alimentación de CA y CC que haya pedido. Consulte Cables compatibles, en la página 161.

Desembalaje y comprobación del Cisco NCS 1010
Utilice esta tarea para desembalar y comprobar si se han enviado todos los módulos de chasis necesarios para
la instalación.

Procedimiento

Paso 1 Cuando reciba el equipo Cisco NCS 1010 en el sitio de instalación, abra la parte superior de la caja.
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Paso 2 Retire los kits de accesorios y las piezas de espuma de la caja. La caja contiene el Cisco NCS 1010 y otros
artículos necesarios para la instalación.

Paso 3 Para sacar el chasis del embalaje, agarre el lateral del chasis y tire de él hacia arriba para sacarlo de la caja.

Utilice estas pautas para la elevación para evitar lesionarse o dañar el equipo:

• No levante el equipo solo; cuente con la ayuda de otra persona para levantar el equipo.

Figura 27: Elevación del Cisco NCS 1010

Un chasis totalmente cargado puede pesar hasta 19 kg (42 libras).

• Asegúrese de que su posición sea firme; equilibre el peso del objeto entre los pies.

• Levante el equipo lentamente; nunca se mueva repentinamente ni gire el cuerpo mientras lo levanta.

• Mantenga la espalda recta y levante con las piernas, no con la espalda. Cuando se agache para levantar
el equipo, doble las rodillas (no la cintura), para reducir la tensión en los músculos de la zona lumbar.

Paso 4 Compruebe lo siguiente:

• El Cisco NCS 1010 no está dañado. Compruebe si el chasis Cisco NCS 1010 presenta rasguños, dobleces,
decoloraciones o deformaciones.

• Los módulos que se envían con el chasis o por separado no están dañados.

Paso 5 Si encuentra algún tipo de daño en el chasis o los módulos, llame a su ingeniero técnico de ventas de Cisco
para que lo sustituya.
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C A P Í T U L O 4
Instalación del Cisco NCS 1010

Este capítulo contiene las tareas para instalar el Cisco NCS 1010.

• Compatibilidad de rack, en la página 37
• Instalación de la guía de deslizamiento en el rack, en la página 38
• Requisitos de alimentación general y de conexión a tierra, en la página 42
• Advertencias de instalación del equipo a la corriente, en la página 46
• Advertencias de montaje en rack, en la página 48
• Instalación del Cisco NCS 1010 en un rack EIA/ANSI/ETSI, en la página 48

Compatibilidad de rack
El chasis NCS1010 se puede instalar en un rack estándar EIA (19"), ANSI (23") o ETSI. .

• El rack puede ser de dos postes o de cuatro postes.

• Los racks de 19 "y 23" deben cumplir con los orificios "EIA Universal".

• El rack ETSI debe cumplir con los orificios "ETSI Universal".

Figura 28: Especificaciones de rack
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Dimensión de bridas de
montaje Z

Centro de orificios de
montaje de rack: centro Y

Apertura frontal del rack
X

Tipo de rack

482,6 mm (19")465 mm (18,312")450,8 mm (17,75")Racks de 19"

584,2 mm (23")566,7 mm (22,312")552,45 mm (21,75")Racks de 23"

533,4 mm (21")515,0 mm (20,276")500,0 mm (19,68")Racks ETSI

Instalación de la guía de deslizamiento en el rack
La longitud de la guía de deslizamiento solo encaja en los puestos delanteros del rack de cuatro puestos. Por
lo tanto, se pueden utilizar las mismas guías de deslizamiento para racks de dos y cuatro puestos.

• Instalación de la guía de deslizamiento en un rack EIA de 19", en la página 38

• Instalación de la guía de deslizamiento en un rack ANSI de 23", en la página 39

• Instalación de la guía de deslizamiento en un rack ETSI, en la página 40

Instalación de la guía de deslizamiento en un rack EIA de 19"
Utilice la siguiente tarea para instalar la guía de deslizamiento en un rack EIA de dos o cuatro postes.

Procedimiento

Paso 1 Identifique la guía de deslizamiento del lado derecho e izquierdo.
Paso 2 En el poste delantero del lado izquierdo del rack, coloque la guía de deslizamiento del lado izquierdo.
Paso 3 Inserte los cuatro tornillos en la guía de deslizamiento, uno por uno.

Figura 29: Integración de la guía de deslizamiento: rack EIA

Guía de deslizamiento1

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
38

Instalación del hardware del Cisco NCS 1010
Instalación de la guía de deslizamiento en el rack



8 tornillos 12-24 de cabeza alomada2

Paso 4 Apriete los tornillos a un valor de par de 4,65 N-m (41 libras pulgada).
Paso 5 Del mismo modo, fije la guía de deslizamiento del lado derecho en el poste delantero del lado derecho.

Instalación de la guía de deslizamiento en un rack ANSI de 23"
Utilice la siguiente tarea para instalar la guía de deslizamiento en un rack ANSI de dos o cuatro postes.

Procedimiento

Paso 1 Identifique las guías de deslizamiento del lado derecho e izquierdo.

La guía de deslizamiento se instala en un rack ANSI mediante un adaptador de rack de 23" a rack de 19".

Paso 2 Identifique los adaptadores del lado derecho e izquierdo.
Paso 3 Fije los adaptadores en los postes del lado izquierdo y derecho con los tornillos 12-24 disponibles en el kit

de accesorios (NCS1010-23-KIT).

Figura 30: Fijación del adaptador de 23"

Adaptador de rack de 23" a rack de 19"1

Tornillos 12-24 (14)2

Paso 4 En el adaptador del lado izquierdo, coloque la guía de deslizamiento del lado izquierdo e inserte los tornillos
de cabeza alomada 12-24.
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Figura 31: Integración de la guía de deslizamiento

Guía de deslizamiento1

Tornillos 12-24 de cabeza alomada (8)2

Paso 5 Apriete los tornillos a un valor de par de 4,65 N-m (41 libras pulgada).
Paso 6 Del mismo modo, fije la guía de deslizamiento del lado derecho en el poste del lado derecho.

Instalación de la guía de deslizamiento en un rack ETSI
Utilice la siguiente tarea para instalar la guía de deslizamiento en un rack ETSI de dos o cuatro postes.

Procedimiento

Paso 1 Identifique la guía de deslizamiento del lado derecho e izquierdo.

La guía de deslizamiento se instala en un rack ETSI mediante un adaptador ETSI a 19". Se puede utilizar el
mismo adaptador tanto para el lado derecho como para el izquierdo.

Paso 2 Fije los adaptadores en los postes del lado izquierdo y derecho con los cuatro tornillos M6 disponibles en el
kit de accesorios (NCS1010-ETSI-KIT).
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Figura 32: Fijación del adaptador de 19'' a ETSI

Adaptador de rack ETSI a rack de 19"1

Tornillos M6 (8)2

Paso 3 En el adaptador del lado izquierdo, coloque la guía de deslizamiento del lado izquierdo e inserte los tornillos
de cabeza alomada 12-24 (4).

Figura 33: Integración de la guía de deslizamiento: rack ETSI

Paso 4 Apriete los tornillos a un valor de par de 4,65 N-m (41 libras pulgada).
Paso 5 Del mismo modo, fije la guía de deslizamiento del lado derecho en el adaptador del lado derecho.

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
41

Instalación del hardware del Cisco NCS 1010
Instalación de la guía de deslizamiento en un rack ETSI



Requisitos de alimentación general y de conexión a tierra
Los requisitos de alimentación general y de conexión a tierra son:

• La instalación del sistema de enrutamiento debe seguir los códigos eléctricos nacionales y locales:

• En Estados Unidos: National Fire Protection Association (NFPA) 70 de Estados Unidos y National
Electrical Code (NEC) de Estados Unidos.

• En Canadá: código eléctrico canadiense, parte I, CSA C22.1.

• En otros países: Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 60364, parte 1 hasta la parte 7.

• Son necesarias dos fuentes de alimentación de CA o CC separadas e independientes para proporcionar
redundancia de 2 N a la alimentación del sistema. Cada fuente de alimentación debe tener su propio
disyuntor del circuito.

• Cada fuente de alimentación debe suministrar potencia limpia al sitio. Si es necesario, instale un
acondicionador de potencia.

• El sitio debe contar con protección contra cortocircuitos (sobretensión) para los dispositivos.

• El sitio debe tener una conexión a tierra adecuada para garantizar que no se produzcan daños en el equipo
por rayos y subidas de potencia.

La conexión de terminales de toma de tierra también es obligatoria para la versión
de CA del chasis.

Nota

• La planificación de la alimentación del sitio debe incluir los requisitos de alimentación de cualquier
terminal externo y el equipo de pruebas que utilizará con el sistema.

Asegúrese de revisar las advertencias de seguridad en Información sobre seguridad y cumplimiento de
normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010 antes de intentar instalar el chasis.

Nota

Advertencias sobre la conexión a tierra
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de conexión a tierra:

El dispositivo debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas until jordat uttag. Advertencia 414

Advertencia
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Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, debe incorporar un dispositivo de desconexión
de dos polos fácilmente accesible en el cableado fijo. Advertencia 1022

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio, utilice únicamente los conductores de cobre. Advertencia 1025Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, consulte los códigos nacionales y locales para la instalación
y conexión a tierra correcta de las antenas. Advertencia 1052

Advertencia

Conexión a tierra del Cisco NCS 1010
En la instalación del chasis, el terminal de toma de tierra se debe conectar en primer lugar.

En esta tarea, se ofrecen los detalles de la conexión a tierra del chasis Cisco NCS 1010. En la instalación del
chasis, conecte el terminal de toma de tierra en primer lugar.

Corriente de contacto/fuga de alta intensidad: es esencial que haya una toma de tierra protectora
conectada permanentemente antes de conectar a la fuente de alimentación del sistema. Advertencia 342

Advertencia

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

Precaución

El terminal de toma de tierra debe estar conectado antes de energizar el chasis.Nota

Procedimiento

Paso 1 Conecte el terminal de toma de tierra de una de las siguientes maneras según sus necesidades:

1. Para conectar el terminal de toma de tierra en la parte frontal:

• Fije los dos tornillos superiores de la guía de deslizamiento izquierda.

• Alinee el adaptador de conexión a tierra (incluido con el kit de accesorios de ETSI
[NCS1010-ETSI-KIT]) con los dos orificios de atornillado inferiores de la guía de deslizamiento.

• Fije los tornillos inferiores con un destornillador a un valor de par de 4,65 N-m (41 libras pulgada).
Estos tornillos sujetan tanto el adaptador de toma de tierra como la guía de deslizamiento.

• Coloque el terminal de toma de tierra en el adaptador de toma de tierra e inserte los dos tornillos con
las arandelas.
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• Apriete los tornillos con un destornillador a un valor de par de 3,1 N-m (27,4 libras pulgada).

Figura 34: Fijación del terminal de toma de tierra en el adaptador de toma de tierra: rack ETSI

Adaptador de toma de tierra1

Tornillos 12-24 de cabeza alomada2

Terminal de toma de tierra3

Arandelas (2)4

Tornillos M5 X 10 mmL (2)5

Puede utilizar la opción "a" anterior solo para el rack ETSI.Nota

2. Para conectar el terminal de toma de tierra en la parte frontal:

• Coloque el terminal del aprovisionamiento en la parte trasera de la guía de deslizamiento izquierda.

• Fije los tornillos M5 X 10 mmL a las arandelas con un destornillador a un valor de par de 3,1 N-m
(27,4 libras pulgada).
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Figura 35: Fijación del terminal de toma de tierra en la parte trasera de la guía de deslizamiento

Terminal de toma de tierra1

Arandelas (2)2

Tornillos M5 X 10 mmL (2)3

3. Para fijar el terminal toma de tierra en la parte trasera del chasis:

• Coloque el terminal de ese aprovisionamiento en la parte trasera izquierda del chasis. Puede ver un
símbolo de conexión a tierra junto al aprovisionamiento del terminal de toma de tierra.

• Fije los tornillos M5 X 10 mmL a las arandelas con un destornillador a un valor de par de 3,1 N-m
(27,4 libras pulgada).

Figura 36: Fijación del terminal de toma de tierra en la parte trasera del chasis

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
45

Instalación del hardware del Cisco NCS 1010
Conexión a tierra del Cisco NCS 1010



Terminal de toma de tierra1

Arandelas (2)2

Tornillos M5 X 10 mmL (2)3

Cuando utiliza las opciones "a" y "b", el terminal de toma de tierra permanece unido a las guías de
deslizamiento. Esto le permite extraer el chasis sin necesidad de extraer el terminal de toma de
tierra.

Nota

Si el rack ETSI no tiene acceso trasero, se debe fijar el terminal de toma de tierra delantero (opción
"a") antes de montar el chasis NCS1010 en las guías de deslizamiento. En el resto de casos, puede
utilizar las dos opciones de terminales de toma de tierra traseros (opciones "b" y "c") que se pueden
montar después de montar el chasis en las guías de deslizamiento.

Nota

Paso 2 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 3 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 4 Conecte un extremo del cable de conexión a tierra del estante (cable AWG n.º 6) al punto de conexión a tierra
utilizando el terminal.

Paso 5 Conecte el otro extremo del cable de conexión a tierra del estante al bastidor utilizando un conector de
agarradera de acuerdo con las especificaciones de bastidor del rack del equipo.

Advertencias de instalación del equipo a la corriente
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad de la alimentación:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegure los módulos con los tornillos suministrados.
Advertencia 347.

Advertencia

Antes de ejecutar cualquiera de los siguientes procedimientos, compruebe que la alimentación del
circuito de CC esté desconectada. Advertencia 1003

Advertencia

Este producto utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (sobrecorriente) instalado en el
edificio. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, cerciórese de que el dispositivo de
protección no sea superior a: 20 A en CA y 40 A en CC. Advertencia 1005.

Advertencia
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Esta unidad ha sido diseñada para ser instalada en áreas de acceso restringido. Solo el personal
cualificado, capacitado o instruido puede acceder a un área de acceso restringido. Advertencia 1017.

Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, tenga cuidado al conectar unidades al circuito
de alimentación para que no se sobrecargue el cableado. Advertencia 1018.

Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, debe incorporar un dispositivo de desconexión
de dos polos fácilmente accesible en el cableado fijo. Advertencia 1022

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio, utilice únicamente los conductores de cobre. Advertencia 1025Advertencia

Esta unidad puede tener más de una conexión de fuente de alimentación. Para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, desconecte todas las conexiones para desenergizar la unidad. Advertencia 1028

Advertencia

Las placas frontales y los paneles de cubierta ciegos desempeñan tres importantes funciones: reducen
el riesgo de descarga eléctrica o incendio, contienen la interferencia electromagnética (EMI) que puede
interrumpir el funcionamiento de otros equipos y dirigen el flujo de aire de refrigeración por el chasis.
No ponga el sistema en funcionamiento a menos que todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas
delanteras y cubiertas traseras estén en su sitio. Advertencia 1029

Advertencia

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo.
Advertencia 1030

Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, la conexión a tierra debe hacerse siempre en primer lugar
y desconectarse en último al instalar o sustituir la unidad. Advertencia 1046

Advertencia
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Advertencias de montaje en rack
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad de montaje en rack.

Se necesitan dos personas para levantar las piezas pesadas del producto. Para evitar lesiones, mantenga
la espalda recta y levántelo con las piernas, no con la espalda. Advertencia 164

Advertencia

Para evitar daños físicos al montar o reparar esta unidad en un rack, debe prestar especial atención a
que el sistema se mantenga estable. Le ofrecemos las siguientes directrices para garantizar su seguridad:

• Esta unidad debe montarse en la parte inferior del rack si es la única unidad del rack.

• Al montar esta unidad en un rack parcialmente completo, cargue el rack de abajo a arriba con el
componente más pesado en la parte inferior.

• Si el rack cuenta con dispositivos que proporcionen estabilidad, instale estos dispositivos antes de
montar o reparar la unidad en el rack.

Advertencia 1006

Advertencia

Para evitar lesiones personales o daños en el chasis, nunca intente levantar o inclinar el chasis utilizando
las asas de los módulos, como las fuentes de alimentación, los ventiladores o las tarjetas. Este tipo de
tiradores no están diseñados para soportar el peso de la unidad. Advertencia 1032

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o daños corporales, no utilice la unidad en una zona que supere la
temperatura ambiente máxima recomendada de 40 grados Celsius. Advertencia 1047

Advertencia

Instalación del Cisco NCS 1010 en un rack EIA/ANSI/ETSI
Utilice esta tarea para montar el chasis Cisco NCS 1010 en un rack EIA/ANSI/ETSI.

• Debe sujetar el chasis con la mano durante la instalación y la sustitución en un poste de rack.

• Las guías de deslizamiento se utilizan solo para colocar el chasis. Para evitar una caída accidental del
chasis, asegúrese de fijarlo en la guía de deslizamiento con los tornillos cautivos.

Precaución

Antes de empezar

Asegúrese de que el rack sea compatible. Consulte Compatibilidad de rack, en la página 37.
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Procedimiento

Paso 1 Instalación de la guía de deslizamiento en el rack, en la página 38.
Paso 2 Inserte el chasis en las guías de deslizamiento instaladas en el rack.

Figura 37: Montaje del chasis en el rack

Chasis Cisco NCS 10101

Tornillos cautivos2

Paso 3 Una vez que el chasis esté completamente insertado, apriete los tornillos cautivos en los separadores disponibles
en cada lado de la guía de deslizamiento, con un destornillador Phillips del número 2 a un valor de par de
1,5 N-m (13,3 libras pulgada).
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C A P Í T U L O 5
Instalación de los módulos del Cisco NCS 1010

En este capítulo, se describen las tareas para instalar los módulos del Cisco NCS 1010.

Rellene siempre las ranuras modulares del chasis Cisco NCS 1010 con sus respectivos módulos (tarjeta de
línea, controlador, PSU y bandejas del ventilador). Realice la sustitución o la actualización de los módulos
(inserción o extracción en línea [OIR]) solo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 30 grados Celsius.
Complete la OIR de los módulos en cinco minutos para evitar el sobrecalentamiento de los componentes.

Precaución

• Instalación de la PSU, en la página 51
• Instalación del controlador, en la página 56
• Instalación de la tarjeta de línea, en la página 57
• Instalación de la bandeja del ventilador, en la página 59
• Instalación del filtro del ventilador, en la página 61
• Instalación de la cubierta de protección, en la página 62

Instalación de la PSU
Utilice esta tarea para instalar la PSU en el chasis Cisco NCS 1010. Puede instalar dos PSU de CA o dos PSU
de CC en un chasis.

Procedimiento

Paso 1 Oriente correctamente la PSU antes de insertarla.
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Paso 2 Utilizando el tirador, deslice la PSU en el interior de la ranura (sostenga la PSU con la mano por la parte
inferior) e introdúzcala hasta que escuche un clic; la dirección de inserción se muestra en la siguiente figura.
El sonido de clic indica que la unidad se ha bloqueado. .

El mecanismo de bloqueo se debe presionar y soltar solo para extraer la PSU.Nota

Figura 38: Instalación de la PSU

Unidad de PSU1

Conexión de alimentación de CA al Cisco NCS 1010

Cisco NCS 1010 se basa en dispositivos de protección presentes en la instalación del edificio para evitar
cortocircuitos, sobrecorriente y fallos a tierra. Asegúrese de que los dispositivos de protección cumplen con
los códigos eléctricos locales y nacionales.

Precaución

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
52

Instalación del hardware del Cisco NCS 1010
Conexión de alimentación de CA al Cisco NCS 1010



Figura 39: Etiqueta de especificaciones para la alimentación de CA

Potencias nominales de CA: el valor de la tensión nominal de alimentación CA oscila entre 200-240 o
100-127 V, en función de los estándares de los diferentes países.

• Entrada: 100-120 VCA, 12,5 A, 50-60 Hz

Salidas: +12 V, máx. 67 A +12 Vsb, máx. 3 A. Potencia total de salida de 800 W.

• Entrada: 200-240 VCA, 7 A, 50-60 Hz

Salidas: +12 V, máx. 87,5 A +12 Vsb, máx. 3 A. Potencia total de salida de 1050 W.

Para la instalación, es necesario un disyuntor de doble polo. La potencia nominal del disyuntor de doble polo
para cada fuente es de 16 A para la tensión de entrada de 200-240 VCA y de 20 A para la tensión de entrada
de 100-127 VCA.

Nota

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.

Paso 2 Conecte el cable de alimentación de CA al conector de cable del módulo de alimentación de CA. Consulte
Especificaciones del cable de alimentación, en la página 161 para obtener información sobre los cables de
alimentación de CA compatibles.
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Figura 40: Conexión del cable de alimentación de CA

Cable de alimentación de CA1

Paso 3 Cierre los clips de retención de cables para proteger los cables de alimentación y evitar que se desconecten
de manera accidental.

Conexión de alimentación de CC al Cisco NCS 1010

Cisco NCS 1010 se basa en dispositivos de protección presentes en la instalación del edificio para evitar
cortocircuitos, sobrecorriente y fallos a tierra. Asegúrese de que los dispositivos de protección cumplen con
los códigos eléctricos locales y nacionales.

Precaución
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Figura 41: Etiqueta de especificaciones para la alimentación de CC

Potencias nominales de CC:

• Entrada: 40-72 Vdc, 35 A.

• Salida de CC: +12 V, máx. 87,5 A +12 Vsb, máx. 3 A. La potencia de salida total no debe superar los
1050 W.

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 según sea necesario para alcanzar el Cisco NCS 1010 desde el panel de fusibles.
Paso 3 Conecte la batería de la oficina y los cables de retorno de acuerdo con las especificaciones de ingeniería del

panel de fusibles.
Paso 4 Conecte el cable de alimentación de CC al conector de cable del módulo de alimentación de CC.

Utilice el cable CAB-48DC-40A-8AWG o NCS1010-DC-CBL-ET=. Recomendamos utilizar
NCS1010-DC-CBL-ET = con el armario ETSI de 300 mm para seguir cumpliendo con el espacio de 300 mm.
Consulte Especificaciones del cable de alimentación, en la página 161.

Asegúrese de conectar a tierra el cable de color verde.Nota

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
55

Instalación del hardware del Cisco NCS 1010
Conexión de alimentación de CC al Cisco NCS 1010



Figura 42: Conexión de alimentación de CC

Cable de alimentación de CC1

Instalación del controlador
Utilice esta tarea para instalar el controlador en el chasis Cisco NCS 1010.
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Procedimiento

Paso 1 Oriente correctamente el controlador antes de insertarlo. Compruebe la etiqueta This Side Up (en inglés, este
lado hacia arriba).

Paso 2 Sujete la superficie superior e inferior del controlador con las manos e inserte el controlador en la ranura.

Figura 43: Instalación del controlador

Controlador1

Tornillo cautivo2

Paso 3 Con un destornillador, apriete los dos tornillos cautivos a un valor de par de 0,65 N-m (5,75 libras pulgada).

Instalación de la tarjeta de línea
Utilice esta tarea para instalar la tarjeta de línea en el chasis Cisco NCS 1010.

Procedimiento

Paso 1 Oriente la tarjeta de línea.
Paso 2 Alinee las ranuras de ambos lados de la tarjeta de línea con las guías deslizantes disponibles en el interior del

chasis.

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
57

Instalación del hardware del Cisco NCS 1010
Instalación de la tarjeta de línea



Figura 44: Chasis Cisco NCS 1010

Conector de la placa base1

Guías deslizantes2

Figura 45: Inserción de la tarjeta de línea

Ranuras1

Tirador2

Tornillos cautivos (dos tornillos cautivos en cada lado
de la tarjeta de línea)

3

Paso 3 Inserte la tarjeta de línea en el chasis.

Utilice el tirador únicamente para extraer la tarjeta de línea del chasis o para insertarla en este. No
utilice el tirador para transportar la tarjeta de línea. Para evitar caídas accidentales, sostenga la parte
superior e inferior de la tarjeta de línea con la mano mientras la extrae o la inserta.

Precaución
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Paso 4 Apriete los tornillos cautivos disponibles en los tiradores laterales izquierdo y derecho de la tarjeta de línea
con un destornillador a un valor de par de 1,5 N-m (13,3 libras pulgada).

Instalación de la bandeja del ventilador
Utilice esta tarea para instalar las bandejas del ventilador en el chasis. El chasis puede alojar dos bandejas de
ventilador.

Procedimiento

Paso 1 Oriente la bandeja del ventilador con el pasador de guía disponible en la bandeja del ventilador antes de
insertarla. Compruebe la etiqueta This Side Up (en inglés, este lado hacia arriba).

Figura 46: Vista frontal de la bandeja del ventilador
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Figura 47: Vista trasera de la bandeja del ventilador

Pasador de guía1

Paso 2 Sosteniendo los tiradores con ambas manos, inserte la bandeja del ventilador en la ranura de la parte delantera
del chasis.

Figura 48: Inserción de una bandeja del ventilador

Bandeja de ventilador1

Tornillo cautivo2

Paso 3 Con el destornillador, apriete los tornillos cautivos de las esquinas de la bandeja del ventilador a un valor de
par de 0,65 N-m (5,75 libras pulgada).
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El tornillo cautivo izquierdo se introduce en el chasis y el tornillo cautivo derecho se introduce en la tarjeta
de línea.

Paso 4 Repita los pasos anteriores para insertar y fijar la segunda bandeja del ventilador.

Instalación del filtro del ventilador
Utilice esta tarea para montar el filtro del ventilador en el chasis Cisco NCS 1010.

Procedimiento

Paso 1 Alinee los cuatro tornillos cautivos del filtro del ventilador con los separadores correspondientes de las bandejas
del ventilador. Compruebe la etiqueta This Side Up (en inglés, este lado hacia arriba).

Figura 49: Instalación del filtro del ventilador

Filtro del ventilador1

Tornillo cautivo2

Paso 2 Apriete los tornillos cautivos con el destornillador a un valor de par de 0,65 N-m (5,75 libras pulgada).
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Instalación de la cubierta de protección
Utilice esta tarea para instalar la cubierta de protección de plástico transparente y encerrar la placa frontal de
la tarjeta de línea, después de que las fibras estén conectadas en la placa frontal de la tarjeta de línea.

Procedimiento

Paso 1 Alinee el pasador de guía disponible en la parte posterior de la cubierta con el orificio de la tarjeta de línea.

Figura 50: Vista trasera de la cubierta de protección

Tornillos cautivos1

Pasador de guía2

Paso 2 Alinee los separadores con los orificios disponibles en los soportes de montaje del chasis y fije los separadores
en los orificios.
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Figura 51:

Cubierta de protección1

Separadores2

Tornillos cautivos3

Paso 3 Apriete los tornillos cautivos disponibles en la cubierta de protección, de manera que los tornillos se fijen en
los separadores.

Extraiga la cubierta de protección para acceder a la placa frontal de la tarjeta de línea y vuelva a instalarla
después de conectar las fibras.
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C A P Í T U L O 6
Extracción y sustitución de los módulos del Cisco
NCS 1010

En este capítulo, se describen las tareas para extraer y sustituir los módulos del Cisco NCS 1010.

Rellene siempre las ranuras modulares del chasis Cisco NCS 1010 con sus respectivos módulos (tarjeta de
línea, controlador, PSU y bandejas del ventilador). Realice la sustitución o la actualización de los módulos
(inserción o extracción en línea [OIR]) solo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 30 grados Celsius.
Complete la OIR de los módulos en cinco minutos para evitar el sobrecalentamiento de los componentes.

Precaución

Esta unidad puede tener más de una conexión de fuente de alimentación. Para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, desconecte todas las conexiones para desenergizar la unidad. Advertencia 1028.

Advertencia

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo.
Advertencia 1030

Advertencia

No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.
Advertencia 1073

Advertencia
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Una persona instruida es aquella persona que ha sido instruida y formada por una persona capacitada
y que toma las precauciones necesarias a la hora de trabajar con el equipo. Advertencia 1089.

Una persona capacitada o cualificada es aquella persona que posee formación o experiencia en la
tecnología del equipo y que entiende los posibles peligros a la hora de trabajar con el equipo.Advertencia
1089

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona capacitada que instale, sustituya o repare este equipo. Consulte la
advertencia 1089 para obtener la definición de persona capacitada. Advertencia 1090

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona instruida o capacitada que instale, sustituya o repare este equipo.
Consulte la declaración 1089 para obtener la definición de persona capacitada o instruida. Advertencia
1091

Advertencia

La altitud máxima de funcionamiento de la OIR es de 1800 m.Nota

• Extracción y sustitución del controlador, en la página 66
• Extracción y sustitución de la PSU, en la página 67
• Extracción y sustitución del filtro del ventilador, en la página 69
• Extracción y sustitución de la bandeja del ventilador, en la página 70
• Extracción y sustitución de la tarjeta de línea , en la página 71
• Limpieza de datos del disco con el borrado seguro, en la página 73

Extracción y sustitución del controlador
Utilice esta tarea para extraer y sustituir el controlador del chasis Cisco NCS 1010.

Procedimiento

Paso 1 Con un destornillador, desatornille los dos tornillos cautivos del controlador.
Paso 2 Saque el tirador del controlador
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Paso 3 Sujetando el tirador con una mano y sosteniendo el controlador con la otra, extraiga con cuidado el controlador
de la ranura.

Figura 52: Extracción del controlador

Controlador1

Tornillos cautivos2

Tirador3

Qué hacer a continuación

Para sustituir el controlador, consulte Instalación del controlador, en la página 56.

Extracción y sustitución de la PSU
Utilice esta tarea para extraer y sustituir una PSU del chasis Cisco NCS 1010.

Antes de empezar

Quite las conexiones de la PSU:

• Desconecte la alimentación del disyuntor antes de desconectar la alimentación de la PSU.

• Extraiga el cable del retén y de la PSU, en caso de que se instale una PSU de CA.

• Desenganche el cierre disponible en el conector del cable de CC de la PSU de CC para extraer el cable.
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Procedimiento

Paso 1 Presione el mecanismo de bloqueo hacia la derecha para soltar el bloqueo.

Figura 53: Mecanismo de bloqueo de la fuente de alimentación de CA

Figura 54: Mecanismo de bloqueo de la fuente de alimentación de CC

Pestillo1
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Figura 55: Extracción de la PSU

Paso 2 Sosteniendo la PSU con una mano, extraiga con cuidado la PSU de la ranura.

Qué hacer a continuación

Para sustituir la PSU, consulte Instalación de la PSU, en la página 51.

Extracción y sustitución del filtro del ventilador
El filtro del ventilador retira el polvo del ventilador que aspiran las bandejas del ventilador hacia el chasis. Si
los filtros del ventilador están dañados, sucios u obstruidos con polvo, deben sustituirse por un nuevo filtro
de ventilador. La falta de sustitución de un filtro de ventilador dañado puede provocar que no haya suficiente
circulación del ventilador en el chasis y alarmas ambientales relacionadas con la temperatura.

Utilice esta tarea para extraer y sustituir el filtro del ventilador.

La primera inspección del filtro del ventilador debe realizarse seis meses después de la primera instalación
del filtro del ventilador. Los filtros de aire deben inspeccionarse cada tres meses tras los seis meses iniciales
de inspección y sustituirse si se encuentran sucios. Los filtros de ventilador limpios no se pueden volver a
utilizar. Sustitúyalos por un nuevo filtro de ventilador. Recomendamos disponer de filtros de ventilador de
repuesto.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Afloje los cuatro tornillos cautivos del filtro del ventilador de los separadores de las bandejas del ventilador.
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Figura 56: Sustitución del filtro del ventilador

Filtro del ventilador1

Tornillo cautivo2

Paso 2 Extraiga con cuidado el filtro del ventilador de la bandeja del ventilador.

Qué hacer a continuación

Para sustituir el filtro del ventilador, consulte Instalación del filtro del ventilador, en la página 61.

Extracción y sustitución de la bandeja del ventilador
Utilice esta tarea para extraer y sustituir una bandeja del ventilador del chasis Cisco NCS 1010.

La duración de la inserción y extracción en línea (OIR) de la unidad de la bandeja del ventilador a una
temperatura ambiente de 30 grados Celsius es de cinco minutos.

Solo se debe extraer una bandeja del ventilador a la vez. Extraer ambas bandejas del ventilador simultáneamente
provoca un sobrecalentamiento y puede provocar un apagado inesperado del sistema.

Precaución

Antes de empezar

Extracción y sustitución del filtro del ventilador.
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Procedimiento

Paso 1 Afloje los tornillos cautivos (uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho) con un destornillador.
Paso 2 Tire de la bandeja del ventilador mediante el tirador para extraerla del chasis.

Figura 57: Extracción de la bandeja del ventilador

Ventilador1

Tornillo cautivo2

Paso 3 Repita los Paso 1 y Paso 2 para extraer la segunda bandeja del ventilador.

Qué hacer a continuación

Para sustituir la bandeja del ventilador, consulte Instalación de la bandeja del ventilador, en la página 59.

Extracción y sustitución de la tarjeta de línea
Utilice esta tarea para extraer y sustituir la tarjeta de línea del chasis Cisco NCS 1010.

Antes de empezar

• Extracción y sustitución del filtro del ventilador.

• Extracción y sustitución de la bandeja del ventilador.
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• Extraiga la cubierta de protección aflojando los tornillos cautivos fijados en los separadores y retire los
separadores.

• Lleve a cabo el procedimiento de extracción y sustitución de la tarjeta de línea únicamente cuando
la temperatura ambiente esté por debajo de los 30 °C y complételo en un plazo de cinco minutos
para evitar el sobrecalentamiento de los componentes del chasis.

• Asegúrese de realizar la extracción y sustitución del filtro del ventilador, las bandejas del ventilador,
la cubierta de protección y la tarjeta de línea en un plazo de cinco minutos.

• Dado que las bandejas del ventilador consumen energía a través de la tarjeta de línea, debe
completar la sustitución de la tarjeta de línea antes de instalar las bandejas del ventilador en la
parte superior.

Precaución

Procedimiento

Paso 1 Afloje los tornillos cautivos disponibles en los tiradores de la tarjeta de línea.
Paso 2 Tire de los tiradores de la tarjeta de línea y extraiga con cuidado la tarjeta del chasis.

Utilice los tiradores únicamente para extraer la tarjeta de línea del chasis o para insertarla en este.
No utilice los tiradores para transportar la tarjeta de línea. Para evitar caídas accidentales, sostenga
la parte superior e inferior de la tarjeta de línea con la mano mientras la extrae o la inserta.

Precaución

Figura 58: Extracción de la tarjeta de línea

Tirador1
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Tornillos cautivos2

Qué hacer a continuación

Para sustituir la tarjeta de línea, consulte Instalación de la tarjeta de línea, en la página 57.

Limpieza de datos del disco con el borrado seguro
Cuando el NCS 1010 presente un fallo, póngase en contacto con el TAC para abrir una solicitud de autorización
de devolución de material (RMA). Antes de abrir una solicitud de RMA, el usuario puede borrar de forma
segura los datos de los discos NCS 1010 mediante la función de borrado seguro.

Utilice este procedimiento solo durante la RMA.Advertencia

Antes de empezar

La unidad NCS 1010 planificada para RMA debe sacarse del centro de datos y de la red. El usuario debe
acceder al NCS 1010 solo mediante el puerto de consola.

Procedimiento

Paso 1 Cuando el NCS 1010 arranca (se apaga y se vuelve a encender), aparece el siguiente mensaje.

Version 2.19.1266. Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 07/09/2019 14:44:28 Ver: 0ACHI420
Press <DEL> or <ESC> to enter setup.
Press DEL or ESC key to enter BIOS.

Presione la tecla DEL o ESC para ingresar al BIOS.

Paso 2 Seleccione la pestaña Advanced (Avanzado) con las teclas de flecha.

Los detalles de seguridad del disco, como el borrado seguro de HDD, se muestran en la pestaña Avanzado.

Paso 3 Seleccione Borrado seguro de HDD para borrar los datos de forma segura.

Se muestra la lista de SSD que admiten el borrado seguro. D:13 es el SSD de la CPU y D:14 es el SSD del
chasis.

Paso 4 Seleccione el SSD del que desea borrar los datos con las teclas de flecha.
Paso 5 Seleccione Sí en las pantallas de confirmación.

El sistema procede a borrar de forma segura los datos en el SDD seleccionado después de estas confirmaciones.
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P A R T E II
Instalación del hardware del panel de
conexiones de breakout del Cisco NCS 1000

• Descripción general de los módulos y el panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000 , en la
página 77

• Pautas de seguridad de los módulos y el panel de conexiones de breakout, en la página 85
• Preparación para la instalación de los módulos y el panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000,
en la página 91

• Instalación de los módulos y el panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000, en la página 95
• Extracción y sustitución de los módulos y el panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000, en
la página 121





C A P Í T U L O 7
Descripción general de los módulos y el panel
de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000

Este capítulo ofrece una descripción general del panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000 y los
módulos de breakout del Cisco NCS 1000.

En este capítulo, "panel de conexiones" hace referencia al "panel de conexiones de breakout del Cisco NCS
1000". "Módulos de breakout" hace referencia a los "módulos de breakout del Cisco NCS 1000".

Nota

• Panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000, en la página 77
• Módulos de breakout del Cisco NCS 1000, en la página 78

Panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000
El panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000 es un panel de conexiones modular de breakout
incoloro. Recibe alimentación del chasis NCS 1010 mediante un único cable USB 3.0 del NCS 1010 EITU.
El panel de breakout contiene cuatro conexiones USB 2.0 que alimentan los módulos de breakout. Permite
las conexiones entre las tarjetas de línea de OLT-C y OLT-R-C que se instalan en el chasis NCS 1010 y los
cuatromódulos de breakout mediante cablesMPO. El panel de breakout admite hasta 72 canales demux/demux
incoloros e interconexiones en 8 direcciones. El panel de breakout tiene una altura de 4 RU y guías de fibra
ajustables para el enrutamiento de fibras. Las ranuras vacías están cubiertas con cubiertas falsas. El panel se
envía con conectores USB 2.0 que se conectan a las cubiertas falsas correspondientes. La cubierta de plástico
transparente se puede instalar en la parte delantera del panel para proteger la fibra. El panel está diseñado para
adaptarse a un rack de 19 pulgadas. El panel también se puede instalar en un rack ETSI y de 23 pulgadas
mediante soportes de adaptador.
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Figura 59: NCS1K-BRK-SA

Módulos de breakout del Cisco NCS 1000
Los módulos de breakout son un conjunto de tres unidades de breakout ópticas. Los módulos se pueden
conectar a los puertos del conector MPO A/D 4–11, A/D 12–19, A/D 20–27 y A/D 28–33 de las tarjetas de
línea de OLT-C y OLT-R-C para proporcionar conexiones internas del nodo ROADM y para agregar/eliminar
canales locales.

Una conexión USB 3.0 desde el chasis NCS 1010 enciende los paneles de breakout. Los módulos monitorizan
las señales, comprueban la verificación de la conexión y recuperan los datos del inventario.

Los módulos tienen dos modos de funcionamiento:

• Modo de bajo consumo: solo recupera datos de inventario.

• Modo de alta potencia: hay disponibles funciones completas de monitorización y comprobación.

Los tres módulos de breakout se pueden utilizar en la banda C.
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Placa frontal de los módulos de breakout

Figura 60: Placa frontal de los módulos de breakout

El panel de breakout admite los siguientes módulos de breakout:

• NCS1K-BRK-8
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Figura 61: Módulo de breakout de 8 puertos

Elmódulo NCS1K-BRK-8 proporciona la conexión de 16 fibras desde un conectorMPO-24 a 8 conectores
de tarjeta de línea dúplex. Básicamente, realiza una adaptación de la conexión óptica de los conectores
MPO a LC para las señales de adición/eliminación de los puertos MPO de las tarjetas de línea de OLT.
En cada puerto (MPO y LC), hay disponibles monitores de alimentación con capacidad de detección de
tonos. Un bucle invertido óptico filtrado (191,175 THz) desde un puerto de entrada MPO (fibra 1) a
todos los puertos de salida MPO está disponible para la verificación de la conexión.

• NCS1K-BRK-16

Figura 62: Módulo de breakout de 16 puertos

El módulo NCS1K-BRK-16 proporciona la conexión de 16 fibras desde un conector MPO-24 a
16 conectores LC dúplex. Las señales de cada fibra desde los puertos de entrada MPO se dividen en dos
puertos de salida LC mediante un divisor óptico de 1x2. Las señales de los dos puertos LC de entrada
adyacentes se combinan en un único puerto de salida MPO a través de un acoplador óptico de 1x2. En
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cada puerto (MPO y LC), hay disponibles monitores de alimentación con capacidad de detección de
tonos. Un bucle invertido óptico filtrado (191,175 THz) desde un puerto de entrada MPO (fibra 1) a
todos los puertos de salida MPO está disponible para la verificación de la conexión.

• NCS1K-BRK-24

Figura 63: Módulo de breakout de 24 puertos

El módulo NCS1K-BRK-24 proporciona la conexión de 16 fibras desde un conector MPO-24 a
24 conectores LC dúplex. Las señales de cada fibra desde los puertos de entrada MPO se dividen en tres
puertos de salida LC mediante un divisor óptico de 1x3. Las señales de los tres puertos LC de entrada
adyacentes se combinan en un único puerto de salida de fibra MPO a través de un acoplador óptico de
1x3. En cada puerto (MPO y LC), hay disponibles monitores de alimentación con capacidad de detección
de tonos. Un bucle invertido óptico filtrado (191,175 THz) desde un puerto de entrada MPO (fibra 1) a
todos los puertos de salida MPO está disponible para la verificación de la conexión.

Para obtener más información sobre los detalles de los puertos de los módulos de breakout, consulte la Ficha
técnica del Cisco NCS 1010.

Descripciones de las etiquetas de los puertos de los módulos de breakout

Descripción de las etiquetas de los puertos NCS1K-BRK-8

El NCS1K-BRK-8 está equipado con un conector MPO-24 (con solo 16 fibras conectadas) y con 8 conectores
dúplex LC.
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Tabla 7: Descripción de las etiquetas de los puertos NCS1K-BRK-8

NotaRango de
frecuencias de
operación [THz,
(nm)]

Etiqueta del
conector

Tipo de conectorPuerto

—197,2–185,9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

Las señales de
191,275 a 191 THz
se filtran desde/hacia
los puertos
DIR-i-TX/RX.

197,2–191,275
(1520–1567,34)

191,0-185,9
(1569,6–1612)

TX-i-RXLCDIR-i-TX/RX
(i=1–8)

Descripción de las etiquetas de los puertos NCS1K-BRK-16

El NCS1K-BRK-16 está equipado con un conectorMPO-24 (con solo 16 fibras conectadas) y con 16 conectores
dúplex LC.

Tabla 8: Descripción de las etiquetas de los puertos NCS1K-BRK-16

NotaRango de
frecuencias de
operación [THz,
(nm)]

Etiqueta del
conector

Tipo de conectorPuerto

—197,2–185,9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

Las señales de
191,275 a 191 THz
se filtran desde/hacia
los puertos
CH-i-TX/RX.

197,2–191,275
(1520–1567,34)

191,0–185,9
(1569,6–1612)

TX-i-RXLCCH-i-TX/RX
(i=1–16)

Descripción de las etiquetas de los puertos NCS1K-BRK-24

El NCS1K-BRK-24 está equipado con un conectorMPO-24 (con solo 16 fibras conectadas) y con 24 conectores
dúplex LC.

Tabla 9: Descripción de las etiquetas de los puertos NCS1K-BRK-24

NotaRango de
frecuencias de
operación [THz,
(nm)]

Etiqueta del
conector

Tipo de conectorPuerto

—197,2–185,9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)
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NotaRango de
frecuencias de
operación [THz,
(nm)]

Etiqueta del
conector

Tipo de conectorPuerto

Las señales de
191,275 a 191 THz
se filtran desde/hacia
los puertos
CH-i-TX/RX.

197,2–191,275
(1520–1567,34)

191,0–185,9
(1569,6–1612)

TX-i-RXLCCH-i-TX/RX
(i=1–24)

LED del módulo de breakout
Los LED del módulo de breakout indican el estado del sistema y el estado de los puertos ópticos.

Hay cuatro LED de colores (verde, ámbar, rojo y azul) cerca de cada puerto óptico (COM, DIR-i y CH-i) para
indicar el estado del puerto. Los puertos ópticos varían según el módulo de breakout. Los LED se pueden
configurar para que parpadeen para resaltar un puerto específico con fines de depuración.

Tabla 10: Estado de los LED de los puertos ópticos

EstadoColorLED

El puerto está fuera de servicioApagadoCOM, DIR-i
o CH-i

El puerto en servicio funciona sin problemasVerde fijo

El puerto está en mantenimientoVerde intermitente rápido

Puerto listo para el servicio AINSVerde intermitente lento

El puerto en servicio tiene un problema menorÁmbar fijo

El puerto en servicio tiene un problema importanteRojo fijo

El puerto requiere atención, por ejemplo, para instruir al usuario
sobre el cableado

Azul fijo

Indica el estado activo de la conexión USBEncendidoACT

Indica la condición de atención de la conexión USBEncendidoATN
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C A P Í T U L O 8
Pautas de seguridad de los módulos y el panel
de conexiones de breakout

Antes de realizar cualquier procedimiento descrito en esta publicación, debe revisar las pautas de seguridad
de esta sección para evitar herirse a sí mismo o al equipo. Tenga en cuenta que esta sección contiene pautas
y que no se incluyen todas las situaciones potencialmente peligrosas. Tenga cuidado y haga uso del sentido
común en todo momento durante cualquier procedimiento de instalación.

Revise la lista completa de advertencias de seguridad disponibles en Información sobre seguridad y
cumplimiento de normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010.

• Declaraciones de advertencias estándar, en la página 85
• Información de seguridad, en la página 87
• Restricciones a la emisión de radiación láser, en la página 87
• Seguridad del láser durante el funcionamiento, en la página 88
• Seguridad eléctrica, en la página 89

Declaraciones de advertencias estándar

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de manipular cualquier equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente
eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Lea las
instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente de alimentación.
Utilice el número de advertencia que aparece al final de cada una para localizar su traducción en las
advertencias de seguridad traducidas de este dispositivo. Advertencia 1071

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencia
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Al instalar el producto, use los cables de conexión/cables de alimentación/adaptadores de CA y baterías
que se proporcionen o que se indiquen. Usar cualquier otro cable o adaptador podría provocar un error
o un incendio. La ley de seguridad de aparatos y materiales eléctricos prohíbe el uso de cables con la
certificación UL (aquellos que lleven las marcas “UL” o “CSA” en el cable), que no estén sujetos a dicha
ley y por la cual debe figurar “PSE” en el cable, en ningún dispositivo eléctrico que no sean los productos
designados por Cisco. Advertencia 371

Advertencia

Se recomienda encarecidamente que lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Utilice los cables de conexión/cables de alimentación/adaptadores de corriente alterna proporcionados
o designados cuando instale el producto.

Advertencia 407

Advertencia

Lea las instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente de
alimentación. Advertencia 1004

Advertencia

Las placas frontales y los paneles de cubierta ciegos desempeñan tres importantes funciones: reducen
el riesgo de descarga eléctrica o incendio, contienen la interferencia electromagnética (EMI) que puede
interrumpir el funcionamiento de otros equipos y dirigen el flujo de aire de refrigeración por el chasis.
No ponga el sistema en funcionamiento a menos que todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas
delanteras y cubiertas traseras estén en su sitio. Advertencia 1029

Advertencia

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo.
Advertencia 1030

Advertencia

Al desechar este producto deben tenerse en cuenta todas las leyes y normativas nacionales. Advertencia
1040

Advertencia

No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.
Advertencia 1073

Advertencia
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Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, la instalación del equipo debe cumplir con los
códigos eléctricos locales y nacionales. Advertencia 1074

Advertencia

Una persona instruida es aquella persona que ha sido instruida y formada por una persona capacitada
y que toma las precauciones necesarias a la hora de trabajar con el equipo. Advertencia 1089

Una persona capacitada o cualificada es aquella persona que posee formación o experiencia en la
tecnología del equipo y que entiende los posibles peligros a la hora de trabajar con el equipo.Advertencia
1089

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona capacitada que instale, sustituya o repare este equipo. Consulte la
advertencia 1089 para obtener la definición de persona capacitada. Advertencia 1090

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona instruida o capacitada que instale, sustituya o repare este equipo.
Consulte la declaración 1089 para obtener la definición de persona capacitada o instruida. Advertencia
1091

Advertencia

Para obtener más información sobre todas las advertencias aplicables y sus traducciones, consulte Información
sobre seguridad y cumplimiento de normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010.

Nota

Información de seguridad
Antes de instalar, utilizar o reparar, debe leer el documento Información sobre seguridad y cumplimiento de
normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010 para obtener información de seguridad importante
y traducciones de advertencias.

Las unidades cumplen con las normas GR 1089, UL60950/CSA 22.2 n.º 60950-00 e IEC 60950.

Restricciones a la emisión de radiación láser
La etiqueta de advertencia y seguridad del láser de clase 1M fijada en los módulos ópticos pasivos indica que
el producto nunca debe utilizarse o instalarse en una red óptica con emisiones superiores a la clase 1M.

Radiación láser de clase 1M cuando está abierto. No lo mire directamente con instrumentos ópticos.
Advertencia 281

Advertencia
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Seguridad del láser durante el funcionamiento
El Cisco NCS 1010 está clasificado en el nivel de peligro 1M según IEC 60825-2 y como láser de clase 1/1M
según IEC 60825-1, ya que puede incluir fuentes láser de clase 1M o clase 1.

Figura 64: Etiqueta de producto láser clase 1M

Figura 65: Etiqueta de producto láser clase 1M

Advertencia 291

Advertencia

Radiaciones por láser invisibles presentes.Advertencia 1016Advertencia

Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los
haces ni mire directamente con instrumentos ópticos.Advertencia 1051

Advertencia
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Seguridad eléctrica
Los módulos ópticos pasivos son óptica y eléctricamente pasivos y no requieren conexiones eléctricas. No se
aplican descargas electrostáticas (ESD) u otras consideraciones de seguridad eléctrica.
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C A P Í T U L O 9
Preparación para la instalación de los módulos
y el panel de conexiones de breakout del Cisco
NCS 1000

En este capítulo, se explica cómo prepararse para la instalación del panel de conexiones de breakout del Cisco
NCS 1000 y de los módulos de breakout del Cisco NCS 1000.

En este capítulo, "panel de conexiones" hace referencia al "panel de conexiones de breakout del Cisco NCS
1000". "Módulos de breakout" hace referencia a los "módulos de breakout del Cisco NCS 1000".

Nota

• Contenido del paquete, en la página 91
• Desembalaje y verificación de los módulos de breakout y del panel de conexiones de breakout del Cisco
NCS 1000, en la página 92

Contenido del paquete
Puede pedir el panel de breakout y los módulos de breakout por separado. El paquete del panel de breakout
contiene el kit de accesorios del rack de 19 pulgadas como parte del kit predeterminado. Si es necesario, puede
pedir los kits de accesorios ETSI y ANSI de 23" por separado. El panel de breakout y los módulos de breakout
se envían por separado. Consulte PID, en la página 157 para ver todos los PID del panel de breakout y los
componentes de los módulos de breakout.

El paquete del panel de breakout enviado contiene lo siguiente:

• Panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000.

• Kit de accesorios (NCS1K-BRK-KIT): incluye todo el hardware necesario para la instalación del panel
de conexiones de breakout en el rack ANSI de 19". Puede pedir los kits de accesorios para los racks ETSI
(NCS1K-ETSI-KIT) y ANSI de 23" (NCS1K-23-KIT) según sea necesario. En la siguiente tabla se
describe el contenido de los kits de accesorios.
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Tabla 11: Contenido del kit de accesorios

ÍndiceKit de accesorios

Este kit incluye los siguientes elementos para la instalación del panel de conexiones
en un rack de 19":

• Placa frontal de plástico (1)

• Tornillos 12-24 de cabeza alomada de 12,7 mm de longitud (8)

• Terminal de toma de tierra de doble orificio (1)

• Arandelas de seguridad para tornillos M5 (2)

• Tornillos M5 de cabeza alomada de 10 mm de longitud (2)

• Tiras de velcro de 6 pulgadas para la gestión de fibras (15)

NCS1K-BRK-KIT

Este kit incluye los siguientes elementos para la instalación del panel de conexiones
en un rack de ETSI de 21":

• Tornillos M6 de cabeza alomada de 20 mm de longitud (12)

• Soportes de adaptador en forma de Z (2)

NCS1K-ETSI-KIT

Este kit incluye los siguientes elementos para la instalación del panel de conexiones
en un rack de ANSI de 23":

• Tornillos 12-24 de cabeza alomada de 12,7 mm de longitud (12)

• Soporte de adaptador derecho (1)

• Soporte de adaptador izquierdo (1)

NCS1K-23-KIT

El paquete del módulo de breakout incluye lo siguiente:

• Módulos de breakout

• Formulario de informe de prueba de producción. El formulario tiene el número de pieza y el número de
serie del fabricante, el número de pieza del producto de Cisco, la fecha y la descripción del dispositivo.

Desembalaje y verificación de los módulos de breakout y del
panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000

El panel de breakout y los módulos de breakout se envían en paquetes separados. Esta tarea describe los pasos
de desembalaje y verificación de ambos componentes.
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Procedimiento

Paso 1 Cuando reciba el panel de breakout y los módulos de breakout en el sitio de instalación, abra la parte superior
de la caja.

Paso 2 Desembale e inspeccione el panel de breakout y los módulos de breakout.

Para obtener más información sobre el contenido del paquete, consulte Contenido del paquete, en la página
91.

Paso 3 Para extraer el panel de breakout o los módulos de breakout, sujete el lateral del panel o módulo de breakout
y saque el panel o el módulo de la caja.

Paso 4 Si encuentra algún tipo de daño, llame a su ingeniero técnico de ventas de Cisco para que lo sustituya.
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C A P Í T U L O 10
Instalación de los módulos y el panel de
conexiones de breakout del Cisco NCS 1000

Este capítulo contiene las tareas necesarias para instalar el panel de conexiones de breakout del Cisco NCS
1000 y los módulos de breakout del Cisco NCS 1000.

En este capítulo, "panel de conexiones" hace referencia al "panel de conexiones de breakout del Cisco NCS
1000". "Módulos de breakout" hace referencia a los "módulos de breakout del Cisco NCS 1000".

Nota

• Compatibilidad de rack, en la página 95
• Descripción de conexión a tierra, en la página 96
• Advertencias de montaje en rack, en la página 99
• Instalación de los soportes del adaptador del panel de breakout, en la página 100
• Instalación del panel de conexiones de breakout del NCS 1000, en la página 101
• Instalación de los módulos de breakout del NCS 1000, en la página 104
• Gestión de cables del panel de breakout, en la página 111
• Instalación de la cubierta de plástico del panel de breakout, en la página 117
• Limpieza y mantenimiento de conectores de fibra óptica, en la página 118
• Materiales de limpieza proporcionados por el cliente, en la página 119
• Limpieza de los adaptadores de acoplamiento del panel de separación, en la página 119
• Limpieza de los conectores de los cables de fibra óptica, en la página 120

Compatibilidad de rack
Los paneles de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000 se pueden instalar en un rack estándar ANSI/EIA
(19"), ANSI (23") o ETSI (21").

• El rack puede ser de dos puestos o de cuatro puestos.

• Los racks de 19 "y 23" deben cumplir con los orificios "EIA Universal".

• El rack ETSI debe cumplir con los orificios "ETSI Universal".
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Figura 66: Especificaciones de rack

Dimensión de bridas de
montaje Z

Centro de orificios de
montaje de rack: centro Y

Apertura frontal del rack
X

Tipo de rack

482,6 mm (19")465 mm (18,312")450,8 mm (17,75")Racks ANSI de 19"

584,2 mm (23")566,7 mm (22,312")552,45 mm (21,75")Racks ANSI de 23"

533,4 mm (21")515,0 mm (20,276")500,0 mm (19,68")Racks ETSI de 21"

Descripción de conexión a tierra
La superficie sin pintar entre el soporte del adaptador, los módulos ópticos y los paneles de conexiones
garantiza una conexión a tierra adecuada de los paneles de conexiones de breakout. El soporte del adaptador,
los soportes del adaptador rectos y los soportes del adaptador en forma de Z no están pintados y se tratan con
un acabado conductor.

Advertencias sobre la conexión a tierra
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de conexión a tierra:

El dispositivo debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas until jordat uttag. Advertencia 414.

Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, debe incorporar un dispositivo de desconexión
de dos polos fácilmente accesible en el cableado fijo. Advertencia 1022.

Advertencia
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Para reducir el riesgo de incendio, utilice únicamente los conductores de cobre. Advertencia 1025.Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, consulte los códigos nacionales y locales para la instalación
y conexión a tierra correcta de las antenas. Advertencia 1052.

Advertencia

Conexión a tierra del panel de breakout

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

Esta tarea describe los pasos necesarios para conectar a tierra el panel de breakout.

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 panel de breakout 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 Identifique la marca de conexión a tierra del panel de breakout para fijar el terminal de toma de tierra.
Paso 4 Engarce un cable de conexión a tierra AWG n.º 6 en el terminal de toma de tierra de doble orificio.
Paso 5 Alinee el terminal de toma de tierra de dos orificios con el panel de breakout.

Los puntos de conexión a tierra están presentes en la parte delantera y trasera del panel de breakout, como se
muestra en la siguiente figura.
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Figura 67: Opción de conexión a tierra de la parte delantera

Figura 68: Opción de conexión a tierra de la parte trasera
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Terminal de toma de tierra de doble orificio1

Arandelas de seguridad2

Tornillos Phillips M5 de cabeza alomada3

Paso 6 Apriete el tornillo de cabeza alomada M5 al valor de par de 3,1 N-m (27,4 libras pulgada).
Paso 7 Termine el otro extremo del cable de conexión a tierra en el punto de conexión a tierra de la oficina o en el

punto de conexión a tierra del rack.

Advertencias de montaje en rack
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad de montaje en rack.

Se necesitan dos personas para levantar las piezas pesadas del producto. Para evitar lesiones, mantenga
la espalda recta y levántelo con las piernas, no con la espalda. Advertencia 164.

Advertencia

Para evitar daños físicos al montar o reparar esta unidad en un rack, debe prestar especial atención a
que el sistema se mantenga estable. Le ofrecemos las siguientes directrices para garantizar su seguridad:

• Esta unidad debe montarse en la parte inferior del rack si es la única unidad del rack.

• Al montar esta unidad en un rack parcialmente completo, cargue el rack de abajo a arriba con el
componente más pesado en la parte inferior.

• Si el rack cuenta con dispositivos que proporcionen estabilidad, instale estos dispositivos antes de
montar o reparar la unidad en el rack.

Advertencia 1006

Advertencia

Para evitar lesiones personales o daños en el chasis, nunca intente levantar o inclinar el chasis utilizando
las asas de los módulos, como las fuentes de alimentación, los ventiladores o las tarjetas. Este tipo de
tiradores no están diseñados para soportar el peso de la unidad. Advertencia 1032.

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o daños corporales, no utilice la unidad en una zona que supere la
temperatura ambiente máxima recomendada de 40 °C. Advertencia 1047.

Advertencia
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Instalación de los soportes del adaptador del panel de breakout
Esta tarea explica cómo instalar los soportes del adaptador en el rack del equipo estándar ANSI o ETSI.

El panel de breakout no necesita soportes de adaptador para encajar en un rack ANSI de 19 pulgadas.Nota

Antes de empezar

Asegúrese de haber completado las siguientes tareas:

• Desembalaje y verificación de los módulos de breakout y del panel de conexiones de breakout del Cisco
NCS 1000, en la página 92.

• Compatibilidad de rack

Procedimiento

Paso 1 Para montar los soportes de adaptador en el rack del equipo estándar, realice una de las siguientes acciones:

• Para una configuración ANSI de 23 pulgadas (584,2 mm), realice los siguientes pasos.

Utilice el kit de accesorios "NCS1K-23-KIT" para instalar el panel de breakout en el rack de
23 pulgadas. Para obtener más información, consulte Contenido del paquete, en la página 91.

Nota

1. Alinee los orificios de los tornillos del soporte izquierdo con los orificios de los tornillos del rack
izquierdo.

2. Coloque los tornillos para sujetar el soporte izquierdo en el rack izquierdo.

3. Alinee los orificios de los tornillos del soporte derecho con los orificios de los tornillos del rack
derecho.

Figura 69: Instalación de los soportes del adaptador en el rack de 23 pulgadas
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Soportes de adaptador izquierdo y derecho1

Tornillos 12-24 de cabeza alomada2

4. Coloque los tornillos para sujetar el soporte derecho en el rack derecho.

• Para una configuración de ETSI, alinee los orificios de los tornillos de los soportes del adaptador en
forma de Z con los orificios de los tornillos del rack.

Utilice el kit de accesorios "NCS1K-ETSI-KIT" para instalar el panel de breakout en el rack
ETSI. Para obtener más información, consulte Contenido del paquete, en la página 91.

Nota

Figura 70: Instalación de los soportes del adaptador en un rack ETSI

Soporte del adaptador1

Tornillos M6 de 20 mm de longitud2

Paso 2 Con un destornillador, apriete los tornillos a un valor de par de 4,65 N-m (41 libras pulgada).

Qué hacer a continuación

• Instalación del panel de conexiones de breakout del NCS 1000, en la página 101

Instalación del panel de conexiones de breakout del NCS 1000
En esta tarea se explica cómo instalar el panel de breakout en el ETSI y los soportes del adaptador del rack
de 23".
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Antes de empezar

• Instalación de los soportes del adaptador del panel de breakout, en la página 100

Procedimiento

Paso 1 Sujete la parte inferior del panel de breakout y alinee el panel de breakout con el rack.

El uso de las cubiertas superior o inferior para levantar el panel de breakout puede dañar el equipo.Advertencia

Figura 71: Instalación del panel de breakout en un rack de 19 pulgadas

Tornillos 12-24 de cabeza alomada de 12,7 mm de longitud1
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Figura 72: Instalación del panel de breakout en un rack ETSI

NCS1K-BRK-SA1

Tornillos 12-24 de cabeza alomada de 12,7 mm de longitud2

Figura 73: Instalación del panel de breakout en un rack de 23 pulgadas

NCS1K-BRK-SA1

Tornillos 12-24 de cabeza alomada de 12,7 mm de longitud2
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Paso 2 Apriete los tornillos 12-24 de cabeza alomada a un valor de par de 4,65 N-m (41 libras pulgada).

Qué hacer a continuación

• Instalación de los módulos de breakout del NCS 1000, en la página 104

Instalación de los módulos de breakout del NCS 1000
Esta tarea explica cómo instalar los siguientes módulos de breakout en el panel de breakout.

• NCS1K-BRK-8

• NCS1K-BRK-16

• NCS1K-BRK-24

Antes de empezar

• Instalación del panel de conexiones de breakout del NCS 1000

Procedimiento

Paso 1 Afloje los tornillos cautivos para extraer los soportes frontales del panel de breakout.

Figura 74: Extracción de los soportes frontales del panel de breakout

Soportes frontales1

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
104

Instalación del hardware del panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000
Instalación de los módulos de breakout del NCS 1000



Paso 2 Establezca una conexión a tierra para el panel de breakout. Para obtener más información, consulte Conexión
a tierra del panel de breakout, en la página 97.

Paso 3 Extraiga la conexión USB 2.0 de la cubierta falsa del USB.

Figura 75: Extracción de la conexión USB 2.0

Cable USB 2.01

Terminal de toma de tierra2

Paso 4 Afloje los tornillos cautivos para extraer la cubierta falsa del panel de breakout. Para instalar el módulo de
breakout de 24 puertos, también debe extraer la cubierta falsa más pequeña que se encuentra sobre la cubierta
falsa del USB. Consulte Figura 77: Extracción de la cubierta falsa del módulo de 24 puertos, en la página 106.

Se proporciona una marca de línea en la placa frontal del panel de breakout donde se pueden instalar
los módulos de breakout de 8/16 puertos.

Nota
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Figura 76: Extracción de la cubierta falsa del USB para el módulo de 8/16 puertos

Cubierta falsa para USB1

Figura 77: Extracción de la cubierta falsa del módulo de 24 puertos
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Cubierta falsa para USB1

Cubierta falsa2

Paso 5 Inserte el módulo de breakout en la ranura vacía.

Figura 78: Inserción del módulo de breakout de 8 puertos en el panel de breakout

Módulo de breakout de 8 puertos (NCS1K-BRK-8)1

Tornillos cautivos2

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
107

Instalación del hardware del panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000
Instalación de los módulos de breakout del NCS 1000



Figura 79: Inserción del módulo de breakout de 16 puertos en el panel de breakout

Módulo de breakout de 16 puertos (NCS1K-BRK-16)1

Tornillos cautivos1
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Figura 80: Inserción del módulo de breakout de 24 puertos en el panel de breakout

Módulo de breakout de 24 puertos (NCS1K-BRK-24)1

Tornillos cautivos1

Paso 6 Apriete los tornillos cautivos del módulo de breakout a un valor de par de 0,65 N-m (5,75 libras pulgada).
Paso 7 Conecte el conector USB 2.0 asociado al módulo de breakout.
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Figura 81: Conexión del conector USB 2.0 del módulo de breakout de 8 puertos

Conector USB 2.01

Figura 82: Conexión del conector USB 2.0 del módulo de breakout de 24 puertos

Conector USB 2.01

Paso 8 Repita los pasos Paso 3, en la página 105 a Paso 7, en la página 109 para instalar el resto de los módulos de
breakout.
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La siguiente imagen muestra la instalación completa de los módulos de breakout en los paneles de breakout.

Figura 83: Panel de breakout con módulos de breakout instalados

Gestión de cables del panel de breakout
El panel de breakout admite conexiones de cables de alta densidad de los módulos de breakout. Los cables
LC, MPO y USB salen del panel de breakout por el lado derecho, izquierdo o por ambos lados. La conexión
del cable USB 3.0 debe salir de la parte inferior izquierda del panel de breakout y conectarse al puerto USB
0 del NCS 1010 EITU. Los cables MPO deben salir por el lado derecho del panel de breakout a los puertos
MPO de las tarjetas de línea de OLT-C y OLT-R-C del NCS 1010. Los cables LC pueden salir del panel de
breakout por el lado derecho, izquierdo o por ambos lados. La siguiente imagen muestra las diferentes
orientaciones de las guías de fibra:
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Figura 84: Guías de fibra

Para sacar los cables a ambos lados del panel de breakout, realice los siguientes pasos:

• Incline las guías de fibra inferiores hacia dentro, hacia el puerto USB 0 de la placa frontal.

• Fije los salientes de las guías de fibra en los orificios de guía de la placa frontal.

• Apriete los tornillos cautivos.

• Dirija los cables a ambos lados del panel de breakout.

Para sacar los cables en el lado derecho del panel de breakout, realice los siguientes pasos:

• Incline las guías de fibra inferiores hacia el lado izquierdo mirando hacia abajo.

• Incline la guía de fibra superior hacia el lado derecho mirando hacia arriba e incline la guía de fibra del
medio en la dirección opuesta.

• Fije los salientes de las guías de fibra en los orificios de guía de la placa frontal.

• Apriete los tornillos cautivos.

• Dirija los cables hacia el lado derecho del panel de breakout.

Para sacar los cables en el lado izquierdo del panel de breakout, realice los siguientes pasos:

• Incline las guías de fibra inferiores hacia el lado derecho mirando hacia abajo.
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• Incline la guía de fibra superior hacia el lado izquierdo mirando hacia arriba e incline la guía de fibra del
medio en la dirección opuesta.

• Fije los salientes de las guías de fibra en los orificios de guía de la placa frontal.

• Apriete los tornillos cautivos.

• Dirija los cables hacia el lado derecho del panel de breakout.

Figura 85: Enrutamiento de cables MPO y LC

Cable LC1

Cable MPO2
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Figura 86: Enrutamiento de cables MPO y USB 3.0

Instalación y enrutamiento de los cables de fibra óptica

Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los
haces ni mire directamente con instrumentos ópticos. Advertencia 1051.

Advertencia

Limpie siempre a fondo todos los conectores de fibra antes de realizar la conexión con el adaptador de
acoplamiento. Las partículas muy pequeñas pueden dañar permanentemente el extremo de la fibra de
acoplamiento dentro del módulo de breakout, lo que hace que sea imprescindible una limpieza regular. Para
obtener instrucciones de limpieza, consulte Limpieza y mantenimiento de conectores de fibra óptica.

Nota

Los módulos de breakout cuentan con adaptadores de paneles de separación LC/MPO. Utilice siempre cables
de fibra óptica equipados con el tipo de conector (LC/MPO) correspondiente. El uso de cualquier otro tipo
de conector puede dañar el conector o el adaptador, o ambos.

Nota

Este procedimiento explica cómo instalar y enrutar cables de fibra óptica desde la tarjeta de línea de OLT-C
o OLT-R-C al módulo de breakout.
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Procedimiento

Paso 1 Para la instalación de un cable MPO, haga lo siguiente:
a) Retire la tapa antipolvo del adaptador MPO del módulo de breakout.
b) Coloque el conector del cable MPO delante del puerto COM correspondiente de los módulos de breakout.
c) Alinee el borde enchavetado del conector del cable MPO con la ranura del adaptador de recepción.

Figura 87: Alineación del conector del cable de fibra MPO

Cable de fibra MPO1

• 15454-24MPO-MPO-2

• 15454-24MPO-MPO-4

• 15454-24MPO-MPO-6

• 15454-24MPO-MPO-8

d) Empuje suavemente el conector del cable en el adaptador hasta que escuche un clic, lo que indica que el
sistema de cierre está enganchado.

e) Dirija los cables a través del lado derecho a los puertos MPO A/D 4–11, A/D 12–19, A/D 20–27 y A/D
28–33 en las tarjetas de línea de OLT-C u OLT-R-C en el estante NCS 1010. Consulte Gestión de cables
del panel de breakout, en la página 111.

f) Coloque el otro extremo del conector del cable MPO delante del puerto de adición/eliminación
correspondiente de las tarjetas de línea.

g) Alinee el borde enchavetado del conector del cable MPO con la ranura del adaptador de recepción.
h) Empuje suavemente el conector del cable en el adaptador hasta que escuche un clic, lo que indica que el

sistema de cierre está enganchado.

Paso 2 Para la instalación de un cable LC, haga lo siguiente:
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a) Retire la tapa antipolvo del adaptador LC de los módulos de breakout.
b) Coloque el conector del cable LC delante del puerto del panel de separación LC correspondiente de los

módulos de breakout.
c) Alinee el borde enchavetado del conector del cable con la ranura del adaptador de recepción.

Figura 88: Alineación del conector del cable LC

Cable LC1

d) Empuje suavemente el conector del cable en el adaptador hasta que escuche un clic, lo que indica que el
sistema de cierre está enganchado.

e) Dirija los cables hacia el lado derecho o izquierdo del panel de breakout. Consulte Gestión de cables del
panel de breakout, en la página 111.

f) Coloque el otro extremo del conector del cable LC frente a la unidad correspondiente.
g) Alinee el borde enchavetado del conector del cable LC con la ranura del adaptador de recepción.
h) Empuje suavemente el conector del cable en el adaptador hasta que escuche un clic, lo que indica que el

sistema de cierre está enganchado.

Instalación y enrutamiento del cable USB
Esta tarea explica cómo instalar y enrutar el cable USB 3.0 en el chasis NCS 1010.

Procedimiento

Paso 1 Retire la tapa antipolvo del puerto USB 0 del panel de breakout.
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No retire la tapa antipolvo del puerto PWR. El puerto PWR será compatible en una versión futura.
Evite conectar el cable USB al puerto PWR.

Precaución

Paso 2 Alinee el conector del cable USB 3.0 con el receptáculo USB tipo A de inventario (puerto USB 0) presente
en el panel de breakout.

Figura 89: Conexión de cable USB 3.0

USB 3.01

• NCS1010-USB-3M=

• NCS1010-USB-1M=

Tornillo del cable USB 3.02

Paso 3 Introduzca con cuidado el conector del cable USB 3.0 en el receptáculo USB tipo A (puerto USB 0) del panel
de breakout.

Paso 4 Apriete el tornillo cautivo a un valor de par de 0,15 N-m (1,32 libras pulgada) para fijar el cable USB 3.0 en
el receptáculo.

Paso 5 Dirija el otro lado del cable USB 3.0 hacia el lado izquierdo del panel de breakout.
Paso 6 Conecte el otro lado del cable USB 3.0 al puerto USB 0 del NCS 1010 EITU.

Instalación de la cubierta de plástico del panel de breakout
Esta tarea describe los pasos para instalar la cubierta de plástico transparente en el panel de breakout.
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Procedimiento

Paso 1 Instale la cubierta de plástico en el panel de breakout con seis tornillos cautivos.

Figura 90: Instalación de la cubierta de plástico en el panel de breakout

Cubierta de plástico1

Tornillos cautivos2

Paso 2 Con un destornillador, apriete los tornillos cautivos a un valor de par de 0,65 N-m (5,6 libras pulgada).

Limpieza y mantenimiento de conectores de fibra óptica
Es necesario limpiar los conectores para mantener el rendimiento de los circuitos de fibra óptica. Es importante
que tanto el conector LC/UPC del extremo del cable de fibra óptica como el adaptador del panel de separación
de acoplamiento del panel frontal del panel de conexiones y los módulos ópticos estén limpios antes de realizar
la conexión.

Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los
haces ni mire directamente con instrumentos ópticos. Advertencia 1051.

Advertencia

La siguiente advertencia se aplica a la eliminación de productos químicos y otros materiales utilizados para
limpiar los conectores y adaptadores:
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Al desechar este producto deben tenerse en cuenta todas las leyes y normativas nacionales. Advertencia
1040.

Advertencia

Antes de instalar el cable de fibra óptica, realice siempre el procedimiento de limpieza de los conectores del
cable que se describe en la siguiente sección. Siempre que sea posible, inspeccione cada conector antes de
conectarlo al adaptador del panel de separación de acoplamiento del panel frontal.

Es menos probable que los adaptadores del panel de separación LC/MPO de los módulos ópticos se ensucien
si se tapan cuando no se utilizan. Debido a que el procedimiento de limpieza profunda de estos adaptadores
es complicado, le recomendamos que utilice un kit de limpieza disponible comercialmente y que siga de cerca
las instrucciones incluidas con el kit.

Materiales de limpieza proporcionados por el cliente
Se recomiendan los limpiadores de conectores de fibra óptica de tipo A (por ejemplo, la bobina CLETOP)
para limpiar los conectores de cables, pero no se suministran con el panel de conexiones/los módulos ópticos.

Al limpiar un conector de cable emparejado (adaptador de acoplamiento de panel de separación), limpie
siempre el adaptador de acoplamiento primero.

Si se mantiene correctamente (solo se utiliza con conectores de fibra limpios y sin defectos y se tapa cuando
no se utiliza), el adaptador de acoplamiento no necesitará limpieza. No obstante, si sospecha que el adaptador
está sucio, límpielo con el hisopo CLETOP.

En el caso de conjuntos de cables de varias fibras, utilice herramientas de limpieza específicas o materiales
diseñados para el tipo de conjunto.

Nota

Limpieza de los adaptadores de acoplamiento del panel de
separación

Esta tarea describe los pasos para limpiar los adaptadores de acoplamiento del panel de separación.

Procedimiento

Paso 1 Lea las instrucciones (de limpieza del cartucho) del fabricante para insertar la punta de limpieza del cartucho
en el adaptador de acoplamiento.

Paso 2 Deslice la palanca del cartucho para deslizar la superficie de acoplamiento.

Mantenga siempre los puertos del adaptador y los conectores de fibra sin utilizar tapados con una
tapa antipolvo limpia.

Nota
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Limpieza de los conectores de los cables de fibra óptica
Esta tarea describe los pasos para limpiar los conectores de los cables de fibra óptica.

Las herramientas necesarias para limpiar los conectores de fibra son:

• Microscopio de inspección

• Limpiador de conectores de fibra óptica tipo A (bobina CLETOP)

• Hisopo óptico

• Palo de limpieza del receptor óptico

Procedimiento

Paso 1 Con unmicroscopio de inspección, inspeccione cada conector de fibra en busca de suciedad, grietas o arañazos.
Paso 2 Sustituya los conectores de fibra dañados.

Sustituya todas las tapas antipolvo cuando el equipo no se utilice durante 30 minutos o más.Nota

No reutilice los hisopos ópticos. Mantenga los hisopos no utilizados alejados de las superficies de
trabajo.

Nota

Paso 3 Limpie los conectores de fibra con la bobina CLETOP:

1. Retire la tapa antipolvo del conector de fibra.

2. Presione la palanca hacia abajo para abrir la puerta del obturador. Cada vez que presiona la palanca, deja
al descubierto una superficie de limpieza limpia.

3. Inserte el conector en la ranura del casete de limpieza CLETOP, gírelo un cuarto de vuelta y deslícelo
suavemente hacia abajo.

4. Utilice un microscopio de inspección para inspeccionar cada conector de fibra en busca de suciedad,
grietas o arañazos. Si el conector no está limpio, repita los subpasos anteriores.

5. Inserte el conector de fibra en el adaptador correspondiente o coloque una tapa antipolvo en el conector
de fibra.

Si tiene que sustituir la tapa antipolvo de un conector, compruebe primero que la tapa antipolvo
esté limpia. Para limpiar la tapa antipolvo, limpie el exterior de la tapa con un paño seco que
no deje pelusa y el interior con un hisopo CLETOP (14100400).

Nota
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C A P Í T U L O 11
Extracción y sustitución de los módulos y el
panel de conexiones de breakout del Cisco NCS
1000

En este capítulo se describen las tareas necesarias para sustituir el panel de conexiones de breakout del Cisco
NCS 1000 y los módulos de breakout del Cisco NCS 1000.

En este capítulo, "panel de conexiones" hace referencia al "panel de conexiones de breakout del Cisco NCS
1000". "Módulos de breakout" hace referencia a los "módulos de breakout del Cisco NCS 1000".

Nota

Rellene siempre las ranuras modulares del chasis Cisco NCS 1010 con sus respectivos módulos (tarjeta de
línea, controlador, PSU y bandejas del ventilador). Realice la sustitución o la actualización de los módulos
(inserción o extracción en línea [OIR]) solo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 30 grados Celsius.
Complete la OIR de los módulos en cinco minutos para evitar el sobrecalentamiento de los componentes.

Precaución

Esta unidad puede tener más de una conexión de fuente de alimentación. Para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, desconecte todas las conexiones para desenergizar la unidad. Advertencia 1028.

Advertencia

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo.
Advertencia 1030.

Advertencia
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No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.
Advertencia 1073.

Advertencia

Una persona instruida es aquella persona que ha sido instruida y formada por una persona capacitada
y que toma las precauciones necesarias a la hora de trabajar con el equipo. Advertencia 1089.

Una persona capacitada o cualificada es aquella persona que posee formación o experiencia en la
tecnología del equipo y que entiende los posibles peligros a la hora de trabajar con el equipo.Advertencia
1089.

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona capacitada que instale, sustituya o repare este equipo. Consulte la
advertencia 1089 para obtener la definición de persona capacitada. Advertencia 1090.

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona instruida o capacitada que instale, sustituya o repare este equipo.
Consulte la declaración 1089 para obtener la definición de persona capacitada o instruida. Advertencia
1091.

Advertencia

La altitud máxima de funcionamiento de la OIR es de 1800 m.Nota

• Extracción y sustitución de la cubierta de plástico del panel de breakout, en la página 122
• Extracción y sustitución del módulo de breakout del NCS 1000, en la página 123
• Extracción y sustitución del panel de conexiones de breakout del Cisco NCS 1000, en la página 123

Extracción y sustitución de la cubierta de plástico del panel
de breakout

Esta tarea describe los pasos para extraer la cubierta de plástico del panel de breakout.
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Procedimiento

Paso 1 Afloje los seis tornillos cautivos de la cubierta de plástico.
Paso 2 Tire de la cubierta de plástico para separarla del panel de conexiones y extraiga la cubierta de plástico.

Qué hacer a continuación

• Instalación de la cubierta de plástico del panel de breakout, en la página 117

Extracción y sustitución del módulo de breakout del NCS 1000
Esta tarea describe los pasos para extraer un módulo de breakout del rack.

Antes de empezar

Desinstale la cubierta de plástico. Consulte Extracción y sustitución de la cubierta de plástico del panel de
breakout, en la página 122.

Procedimiento

Paso 1 Extraiga los cables LC de los puertos del adaptador LC del módulo de breakout.

Mantenga los cables LC en un lugar seguro para protegerlos de daños y polvo.Nota

Paso 2 Extraiga los cables MPO del puerto del adaptador MPO (COM).

Mantenga los cables MPO en un lugar seguro para protegerlos de daños y polvo.Nota

Paso 3 Desconecte el cable USB 2.0 de inventario del receptáculo USB (INV) para sustituir el módulo de breakout.
Paso 4 Afloje los tornillos cautivos del módulo de breakout.
Paso 5 Extraiga el módulo de breakout del panel de breakout.

Qué hacer a continuación

• Instalación de los módulos de breakout del NCS 1000, en la página 104

Extracción y sustitución del panel de conexiones de breakout
del Cisco NCS 1000

Esta tarea describe los pasos para extraer el panel de breakout del rack.
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Antes de empezar

• Retire el conector del cable USB 3.0.

• Desinstale los módulos de breakout. Consulte Extracción y sustitución del módulo de breakout del NCS
1000, en la página 123.

Procedimiento

Paso 1 Afloje los tornillos del panel de breakout de los soportes del adaptador ETSI y de 23 pulgadas.

En el rack de 19 pulgadas, puede aflojar los tornillos del panel de breakout del rack ANSI de
19 pulgadas.

Nota

Paso 2 Sostenga la parte superior e inferior del panel de breakout con la mano para extraer el panel de breakout.

Qué hacer a continuación

• Instalación del panel de conexiones de breakout del NCS 1000, en la página 101
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P A R T E III
Instalación del hardware del panel de
conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco
NCS 1000

• Descripción general del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000, en la página
127

• Pautas de seguridad del panel de conexiones mux/demux, en la página 131
• Preparación para la instalación del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000,
en la página 137

• Instalación del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000, en la página 139
• Extracción y sustitución del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la página
153





C A P Í T U L O 12
Descripción general del panel de conexiones
mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000

Este capítulo proporciona una descripción general del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del
Cisco NCS 1000.

En este capítulo, "panel de mux/demux" hace referencia al "panel de conexiones mux/demux de 32 canales
del Cisco NCS 1000".

Nota

• Descripción general de los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000, en la
página 127

• Descripciones de las etiquetas de puertos, en la página 128
• Asignación de longitudes de onda de los canales, en la página 129

Descripción general de los paneles de conexiones mux/demux
de 32 canales del Cisco NCS 1000

Los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000 son un par de módulos pasivos
basados en rejillas de guía de ondas atérmicas (AAWG) (PID NCS1K-MD-32O-C y NCS1K-MD-32E-C).
Cada panel de mux/demux tiene 32 canales y funciona como una unidad de adición/eliminación de tarjetas
de línea de OLT-C y OLT-R-C. Cada panel de mux/demux permite la multiplexación y desmultiplexación de
32 canales con un espaciado de 150 GHz. Existe un desplazamiento de frecuencia de 75 GHz entre los paneles
IMPARES y PARES. Cuando ambos paneles se utilizan en las mismas tarjetas de línea de OLT (OLT-C y
OLT-R-C), la capacidad combinada se convierte en 64 canales con un espaciado de 75 GHz. Cada panel de
mux/demux proporciona un amplio soporte de banda de paso óptica. Cuando se utiliza de forma independiente,
cada panel actúa como una unidad de adición/eliminación de 32 canales a 140 GBd.

El panel NCS1K-MD-32O/E-C funciona en banda C.

Los paneles de conexiones mux/demux del Cisco NCS 1000 son completamente pasivos. Las unidades se
alimentan con una conexión USB 3.0 en el chasis NCS 1010. Los paneles son capaces de monitorizar la
potencia del canal, verificar la conexión, detectar el tono e informar de los datos de inventario.
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LED del panel de conexiones mux/demux
La unidad del panel de conexiones mux/demux tiene 34 LED para indicar el estado del sistema y el estado
de los puertos ópticos.

Hay cuatro LED de colores (verde, ámbar, rojo y azul) cerca de cada puerto óptico (COM y CH-i) para indicar
el estado del puerto. Los LED se pueden configurar para que parpadeen para resaltar un puerto específico
con fines de depuración.

Tabla 12: Estado de los LED de los puertos ópticos

EstadoColorLED

El puerto está fuera de servicioApagadoCOM,
CH-0…CH-31

El puerto en servicio funciona sin problemasVerde fijo

El puerto está en mantenimientoVerde intermitente rápido

Puerto listo para el servicio AINS. La frecuencia del puerto
específico está disponible en la tarjeta de línea de OLT asociada.

Verde intermitente lento

Puerto bloqueado. La frecuencia del puerto específico está en uso
en la tarjeta de línea de OLT asociada.

Rojo intermitente lento

El puerto en servicio tiene un problema menor.Ámbar fijo

El puerto en servicio tiene un problema importante.Rojo fijo

El puerto requiere atención, por ejemplo, para instruir al usuario
sobre el cableado.

Azul fijo

Indica el estado activo y la condición de atención de la conexión
USB.

Verde, rojo, azul y ámbarINV

Descripciones de las etiquetas de puertos
Cada panel de conexiones mux/demux está equipado con conectores dúplex LC de 34 puertos.

Tabla 13: Etiquetas de los puertos de los paneles de conexiones mux/demux

NotaRango de
frecuencias de
operación [THz (nm)]

Etiqueta del
conector

Tipo de conectorEtiquetas del puerto

—196,175–191,15
(1528,2–1568,4)

COM

TX RX

LCCOM-RX

COM-TX
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NotaRango de
frecuencias de
operación [THz (nm)]

Etiqueta del
conector

Tipo de conectorEtiquetas del puerto

Ambos son puertos
de salida. Réplica de
señales
COM-RX/TX
~20 dB atenuadas.

196,175–191,15
(1528,2–1568,4)

MON

TX RX

LCMON-RX

MON-TX

—Para obtener más
información sobre
los canales PARES
e IMPARES,
consulte Asignación
de longitudes de
onda de los canales,
en la página 129

<ch_number>

<frequency>

TX RX

LCCH-i TX/RX

[i=0–31]

Puerto de inventario
USB

—INVConector del
receptáculo USB
Type-A

INV

Asignación de longitudes de onda de los canales
La siguiente tabla describe el plan de longitudes de onda de los canales de banda C para los paneles de
conexiones pares e impares.

Tabla 14: Plan de longitudes de onda de los canales de banda C

NCS1K-MD-32E-CNCS1K-MD-32O-CEtiqueta del
canal

Longitud de onda
(nm)

Frecuencia
(THz)

Longitud de onda
(nm)

Frecuencia
(THz)

1529,36196,0251528,77196,100o

1530,53195,8751529,94195,9501

1531,70195,7251531,12195,8002

1532,88195,5751532,29195,6503

1534,05195,4251533,47195,5004

1535,23195,2751534,64195,3505

1536,41195,1251535,82195,2006

1537,59194,9751537,00195,0507

1538,78194,8251538,19194,9008
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NCS1K-MD-32E-CNCS1K-MD-32O-CEtiqueta del
canal

Longitud de onda
(nm)

Frecuencia
(THz)

Longitud de onda
(nm)

Frecuencia
(THz)

1539,96194,6751539,37194,7509

1541,15194,5251540,56194,60010

1542,34194,3751541,75194,45011

1543,53194,2251542,94194,30012

1544,72194,0751544,13194,15013

1545,92193,9251545,32194,00014

1547,12193,7751546,52193,85015

1548,31193,6251547,72193,70016

1549,52193,4751548,91193,55017

1550,72193,3251550,12193,40018

1551,92193,1751551,32193,25019

1553,13193,0251552,52193,10020

1554,34192,8751553,73192,95021

1555,55192,7251554,94192,80022

1556,76192,5751556,15192,65023

1557,97192,4251557,36192,50024

1559,19192,2751558,58192,35025

1560,40192,1251559,79192,20026

1561,62191,9751561,01192,05027

1562,84191,8251562,23191,90028

1564,07191,6751563,45191,75029

1565,29191,5251564,68191,60030

1566,52191,3751565,90191,45031
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C A P Í T U L O 13
Pautas de seguridad del panel de conexiones
mux/demux

Antes de realizar cualquier procedimiento descrito en esta publicación, debe revisar las pautas de seguridad
de esta sección para evitar herirse a sí mismo o al equipo. Tenga en cuenta que esta sección contiene pautas
y que no se incluyen todas las situaciones potencialmente peligrosas. Tenga cuidado y haga uso del sentido
común en todo momento durante cualquier procedimiento de instalación.

Revise la lista completa de advertencias de seguridad disponibles en Información sobre seguridad y
cumplimiento de normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010.

• Declaraciones de advertencias estándar, en la página 131
• Información de seguridad, en la página 133
• Restricciones a la emisión de radiación láser, en la página 133
• Seguridad del láser durante el funcionamiento, en la página 134
• Seguridad eléctrica, en la página 135

Declaraciones de advertencias estándar

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de manipular cualquier equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente
eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Lea las
instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente de alimentación.
Utilice el número de advertencia que aparece al final de cada una para localizar su traducción en las
advertencias de seguridad traducidas de este dispositivo. Advertencia 1071

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencia
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Al instalar el producto, use los cables de conexión/cables de alimentación/adaptadores de CA y baterías
que se proporcionen o que se indiquen. Usar cualquier otro cable o adaptador podría provocar un error
o un incendio. La ley de seguridad de aparatos y materiales eléctricos prohíbe el uso de cables con la
certificación UL (aquellos que lleven las marcas “UL” o “CSA” en el cable), que no estén sujetos a dicha
ley y por la cual debe figurar “PSE” en el cable, en ningún dispositivo eléctrico que no sean los productos
designados por Cisco. Advertencia 371

Advertencia

Se recomienda encarecidamente que lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Utilice los cables de conexión/cables de alimentación/adaptadores de corriente alterna proporcionados
o designados cuando instale el producto.

Advertencia 407

Advertencia

Lea las instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente de
alimentación. Advertencia 1004

Advertencia

Las placas frontales y los paneles de cubierta ciegos desempeñan tres importantes funciones: reducen
el riesgo de descarga eléctrica o incendio, contienen la interferencia electromagnética (EMI) que puede
interrumpir el funcionamiento de otros equipos y dirigen el flujo de aire de refrigeración por el chasis.
No ponga el sistema en funcionamiento a menos que todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas
delanteras y cubiertas traseras estén en su sitio. Advertencia 1029

Advertencia

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo.
Advertencia 1030

Advertencia

Al desechar este producto deben tenerse en cuenta todas las leyes y normativas nacionales. Advertencia
1040

Advertencia

No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.
Advertencia 1073

Advertencia

Guía de instalación del hardware de los módulos pasivos del Cisco NCS 1010 y del Cisco NCS 1000
132

Instalación del hardware del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000
Declaraciones de advertencias estándar

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, la instalación del equipo debe cumplir con los
códigos eléctricos locales y nacionales. Advertencia 1074

Advertencia

Una persona instruida es aquella persona que ha sido instruida y formada por una persona capacitada
y que toma las precauciones necesarias a la hora de trabajar con el equipo. Advertencia 1089

Una persona capacitada o cualificada es aquella persona que posee formación o experiencia en la
tecnología del equipo y que entiende los posibles peligros a la hora de trabajar con el equipo.Advertencia
1089

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona capacitada que instale, sustituya o repare este equipo. Consulte la
advertencia 1089 para obtener la definición de persona capacitada. Advertencia 1090

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona instruida o capacitada que instale, sustituya o repare este equipo.
Consulte la declaración 1089 para obtener la definición de persona capacitada o instruida. Advertencia
1091

Advertencia

Para obtener más información sobre todas las advertencias aplicables y sus traducciones, consulte Información
sobre seguridad y cumplimiento de normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010.

Nota

Información de seguridad
Antes de instalar, utilizar o reparar, debe leer el documento Información sobre seguridad y cumplimiento de
normativas: sistema de convergencia de redes de Cisco 1010 para obtener información de seguridad importante
y traducciones de advertencias.

Las unidades cumplen con las normas GR 1089, UL60950/CSA 22.2 n.º 60950-00 e IEC 60950.

Restricciones a la emisión de radiación láser
La etiqueta de advertencia y seguridad del láser de clase 1M fijada en los módulos ópticos pasivos indica que
el producto nunca debe utilizarse o instalarse en una red óptica con emisiones superiores a la clase 1M.

Radiación láser de clase 1M cuando está abierto. No lo mire directamente con instrumentos ópticos.
Advertencia 281

Advertencia
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Seguridad del láser durante el funcionamiento
El Cisco NCS 1010 está clasificado en el nivel de peligro 1M según IEC 60825-2 y como láser de clase 1/1M
según IEC 60825-1, ya que puede incluir fuentes láser de clase 1M o clase 1.

Figura 91: Etiqueta de producto láser clase 1M

Figura 92: Etiqueta de producto láser clase 1M

Advertencia 291

Advertencia

Radiaciones por láser invisibles presentes. Advertencia 1016Advertencia

Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los
haces ni mire directamente con instrumentos ópticos. Advertencia 1051

Advertencia
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Seguridad eléctrica
Los módulos ópticos pasivos son óptica y eléctricamente pasivos y no requieren conexiones eléctricas. No se
aplican descargas electrostáticas (ESD) u otras consideraciones de seguridad eléctrica.
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C A P Í T U L O 14
Preparación para la instalación del panel de
conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco
NCS 1000

En este capítulo se explica cómo preparar el panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS
1000.

En este capítulo, "panel de mux/demux" hace referencia al "panel de conexiones mux/demux de 32 canales
del Cisco NCS 1000".

Nota

• Contenido del paquete, en la página 137
• Desembalaje y verificación del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la
página 138

Contenido del paquete
Puede pedir los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000 junto con los
componentes.

El paquete contiene lo siguiente:

• Panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000.

• Kit de accesorios: incluye todo el hardware necesario para la instalación del panel de conexiones
mux/demux en el rack de 19", 23" y ETSI. En la siguiente lista se indica el contenido de los kits de
accesorios.

• Terminal de toma de tierra de doble orificio (1)

• Banda de sujeción con índice de inflamabilidad UL94V-0 (3)

• Tiras de velcro de 16 x 160 mm (ancho x largo) (4)

• Soporte de red de fibra óptica (5)

• Tornillos Philips M6 de cabeza alomada de 12 mm de largo (compatibles con rack ETSI) (4)
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• Soportes del adaptador ETSI (2)

• Soportes del adaptador de 23" (2)

Desembalaje y verificación del panel de conexiones mux/demux
de 32 canales del NCS 1000

Este procedimiento describe los pasos de desembalaje y verificación de ambos componentes.

Procedimiento

Paso 1 Cuando reciba el panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS 1000 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 Desembale e inspeccione el módulo. El paquete incluye estos componentes:

Para obtener más información sobre el contenido del paquete, consulte Contenido del paquete, en la página
137.

Paso 3 Para extraer el panel de conexiones, agarre el lateral del panel de conexiones y levante el panel para sacarlo
de la caja.

Paso 4 Si encuentra algún tipo de daño, llame a su ingeniero técnico de ventas de Cisco para que lo sustituya.
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C A P Í T U L O 15
Instalación del panel de conexiones mux/demux
de 32 canales del Cisco NCS 1000

Este capítulo contiene tareas para instalar el panel de conexiones mux/demux de 32 canales del Cisco NCS
1000.

En este capítulo, "panel de mux/demux" hace referencia al "panel de conexiones mux/demux de 32 canales
del Cisco NCS 1000".

Nota

• Compatibilidad de rack, en la página 139
• Descripción de conexión a tierra, en la página 140
• Advertencias de montaje en rack, en la página 142
• Instalación de los soportes del adaptador, en la página 143
• Instalación de los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la página 145
• Instalación y enrutamiento de los cables USB y de fibra óptica, en la página 148
• Limpieza y mantenimiento de los conectores de fibra óptica, en la página 149
• Materiales de limpieza proporcionados por el cliente, en la página 151
• Limpieza del adaptador de acoplamiento óptico , en la página 151

Compatibilidad de rack
Los paneles de mux/demux se pueden instalar en un rack estándar ANSI/EIA (19"), ANSI (23") o ETSI (21").

• El rack puede ser de dos postes o de cuatro postes.

• Los racks de 19 "y 23" deben cumplir con los orificios "EIA Universal".

• El rack ETSI debe cumplir con los orificios "ETSI Universal".
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Figura 93: Especificaciones de rack

Dimensión de bridas de
montaje Z

Centro de orificios de
montaje de rack: centro Y

Apertura frontal del rack
X

Tipo de rack

482,6 mm (19")465 mm (18,312")450,8 mm (17,75")Racks ANSI de 19"

584,2 mm (23")566,7 mm (22,312")552,45 mm (21,75")Racks ANSI de 23"

533,4 mm (21")515,0 mm (20,276")500,0 mm (19,68")Racks ETSI de 21"

Descripción de conexión a tierra
Los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000 tienen dos opciones de conexión a tierra
en el lado trasero izquierdo y derecho. Puede elegir entre las dos opciones de conexión a tierra para conectar
a tierra los paneles de conexiones. La parte trasera de los paneles de conexiones, los soportes del adaptador,
los soportes del adaptador rectos y los soportes del adaptador en forma de Z no está pintada y se trata con un
acabado conductor. El terminal de toma de tierra está preparado para conectar un cable de conexión a tierra
mínimo de 14 AWG.

Advertencias sobre la conexión a tierra
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de conexión a tierra:

El dispositivo debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas until jordat uttag. Advertencia 414.

Advertencia
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Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, debe incorporar un dispositivo de desconexión
de dos polos fácilmente accesible en el cableado fijo. Advertencia 1022.

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio, utilice únicamente los conductores de cobre. Advertencia 1025.Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, consulte los códigos nacionales y locales para la instalación
y conexión a tierra correcta de las antenas. Advertencia 1052.

Advertencia

Conexión a tierra de los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del
NCS 1000

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

Esta tarea describe los pasos necesarios para conectar a tierra el panel de conexiones mux/demux.

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 panel de conexiones 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 Identifique la marca de conexión a tierra del panel de conexiones para fijar el terminal de toma de tierra.
Paso 4 Engarce un cable de conexión a tierra AWG n.º 14 en el terminal de toma de tierra de doble orificio.
Paso 5 Alinee el terminal de toma de tierra de dos orificios con el panel de conexiones.
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Figura 94: Conexión a tierra del panel de conexiones mux/demux

Cable de terminal de toma de tierra1

Terminal de toma de tierra2

Arandelas de seguridad3

Tornillos Phillips de cabeza alomada 6-32 UNC-2A o M44

Paso 6 Apriete el tornillo de cabeza alomada M4 al valor de par de 1,3 N-m (11,5 libras pulgada).
Paso 7 Termine el otro extremo del cable de conexión a tierra en el punto de conexión a tierra de la oficina o en el

punto de conexión a tierra del rack.

Qué hacer a continuación

• Instalación de los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la página 145

Advertencias de montaje en rack
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad de montaje en rack.

Se necesitan dos personas para levantar las piezas pesadas del producto. Para evitar lesiones, mantenga
la espalda recta y levántelo con las piernas, no con la espalda. Advertencia 164.

Advertencia
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Para evitar daños físicos al montar o reparar esta unidad en un rack, debe prestar especial atención a
que el sistema se mantenga estable. Le ofrecemos las siguientes directrices para garantizar su seguridad:

• Esta unidad debe montarse en la parte inferior del rack si es la única unidad del rack.

• Al montar esta unidad en un rack parcialmente completo, cargue el rack de abajo a arriba con el
componente más pesado en la parte inferior.

• Si el rack cuenta con dispositivos que proporcionen estabilidad, instale estos dispositivos antes de
montar o reparar la unidad en el rack.

Advertencia 1006

Advertencia

Para evitar lesiones personales o daños en el chasis, nunca intente levantar o inclinar el chasis utilizando
las asas de los módulos, como las fuentes de alimentación, los ventiladores o las tarjetas. Este tipo de
tiradores no están diseñados para soportar el peso de la unidad. Advertencia 1032.

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o daños corporales, no utilice la unidad en una zona que supere la
temperatura ambiente máxima recomendada de 40 °C. Advertencia 1047.

Advertencia

Instalación de los soportes del adaptador
Esta tarea explica cómo instalar los soportes del adaptador en el rack del equipo estándar ANSI o ETSI.

Los paneles de conexiones mux/demux vienen preinstalados con soportes de adaptador de 19 pulgadas.Nota

Antes de empezar

Asegúrese de haber completado las siguientes tareas:

• Desembalaje y verificación del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la
página 138

• Compruebe la compatibilidad de rack. Consulte Compatibilidad de rack.

Procedimiento

Paso 1 Para montar el soporte del adaptador en el rack del equipo estándar, realice una de las siguientes acciones:

• Para una configuración ANSI o IEC de 19 pulgadas (482,6 mm), alinee los orificios de los tornillos del
panel de conexiones mux/demux con el rack.
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Figura 95: Instalación del soporte del adaptador en un rack de 19 pulgadas

Las bridas que se muestran en la imagen son opcionales. Utilice las bridas para enrutar el cable
USB 3.0 al lado derecho del panel de mux/demux al NCS 1010 EITU.

Nota

Tornillo Phillips 12-24 de cabeza alomada de 12,7 mm1

Arandelas de seguridad n.º 122

• Para una configuración ANSI de 23 pulgadas (584,2 mm), retire los soportes preinstalados y coloque el
soporte del adaptador de 23 pulgadas contra un lado del panel de mux/demux.

Figura 96: Instalación del soporte del adaptador en un rack de 23 pulgadas

Soporte del adaptador del rack de 23 pulgadas1

Tornillo Phillips 12-24 de cabeza alomada de 12,7 mm2

• Para una configuración ETSI, retire los soportes preinstalados y coloque el soporte del adaptador en
forma de Z contra un lado del panel de mux/demux.
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Figura 97: Instalación del soporte del adaptador en un rack ETSI

Soporte del adaptador ETSI1

Tornillos Phillips M6 de cabeza alomada de 12 mm2

Paso 2 Alinee los orificios de los tornillos del soporte del adaptador con los orificios de los tornillos del panel de
mux/demux.

Paso 3 Inserte los tornillos y apriételos.
Paso 4 Repita del paso 2 al paso 3 para montar otro soporte en el lado opuesto.

Qué hacer a continuación

• Instalación de los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la página 145

Instalación de los paneles de conexiones mux/demux de
32 canales del NCS 1000

El panel de conexiones es un nuevo mux/demux de 32 canales del NCS 1000 que se puede instalar por encima
o por debajo del equipo de generación de DWDM de acuerdo con la práctica local del sitio.

El panel de mux/demux tiene una altura de 1 unidad de rack (RU). Cada paquete incluye un conjunto de los
siguientes soportes:

• Soportes de montaje reversibles (bidireccionales) de 19 pulgadas (482,6 mm) o 23 pulgadas (584,2 mm)
que se pueden girar para adaptarse a cualquier tamaño de rack. Estos soportes reversibles se utilizan para
racks estándar EIA e IEC.

• Soportes ETSI que se utilizan para racks estándar ETSI.
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La unidad se envía con los soportes de montaje en la posición de 19 pulgadas (482,6 mm).Nota

El panel de mux/demux es pasivo y no requiere cableado ni conexiones de alimentación. Todos los conectores
se encuentran en el panel delantero y están equipados con adaptadores de paneles de separación LC/MPO y
con un conector de receptáculo USB tipo A para fines de inventario. Se utilizan cables de fibra óptica equipados
con el tipo de conector (LC/MPO) correspondiente. Los puertos del módulo están etiquetados en el panel
delantero. Para obtener más información sobre las asignaciones de puertos del módulo, consulte la ficha
técnica de Cisco NCS 1010.

Utilice únicamente el hardware de fijación proporcionado con el panel de mux/demux para evitar el
aflojamiento, el deterioro y la corrosión electromecánica del hardware y del material adherido.

Precaución

Al montar el panel de mux/demux en un marco con un revestimiento no conductor (como pintura, laca o
esmalte), utilice los tornillos formadores de roscas que se proporcionan con el kit de envío o retire el
revestimiento de las roscas para garantizar la continuidad eléctrica.

Precaución

Esta tarea describe los pasos necesarios para instalar el panel de mux/demux.

Antes de empezar

Asegúrese de que el rack es compatible. Consulte la sección Compatibilidad de rack, en la página 139.

Procedimiento

Paso 1 Coloque los soportes del adaptador en el rack que está utilizando. Consulte Instalación de los soportes del
adaptador, en la página 143.

Los paneles de mux/demux se pueden montar en racks estándar EIA de 19 pulgadas (482,6 mm),
23 pulgadas (584,2 mm), en un rack IEC de 19 pulgadas (482,6 mm) o en un rack ETSI de 600 x
600 mm o 600 x 300 mm.

Nota

Un único panel de mux/demux tiene un ancho de 17,21 pulgadas (437,1 mm) y ocupa 1 RU en un rack.

Los soportes del adaptador del panel demux/demux se puedenmontar demanera que los paneles demux/demux
se proyecten 2,25, 5, 6 o 6,5 pulgadas desde la parte delantera del plano de fijación de los racks estándar EIA
o a 40 mm de la parte delantera del plano de fijación de los racks estándar IEC o ETSI.

Paso 2 Fije la unidad al rack con los tornillos de montaje.
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Figura 98: Montaje de mux/demux en un rack ETSI

Tornillo plano Phillips M41

Figura 99: Montaje de mux/demux en un rack de 23 pulgadas

Tornillo Phillips 12-24 de cabeza alomada de 12,7 mm1

Arandela de seguridad n.º 122

Paso 3 Con un destornillador, apriete los tornillos a un par de 4,65 N-m (41 libras pulgada).
Paso 4 Establezca una conexión a tierra para el panel de mux/demux. La posición de conexión a tierra está presente

en la parte trasera del panel de mux/demux. Para obtener más información, consulte Conexión a tierra de los
paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la página 141.
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Cuando el panel de mux/demux se instala en el armario ETSI 600x300, solo se debe utilizar la
posición lateral de conexión a tierra.

Nota

Instalación y enrutamiento de los cables USB y de fibra óptica
Todos los conectores se encuentran en la parte delantera del panel de mux/demux y están equipados con
adaptadores de paneles de separación LC y con un conector de receptáculo USB tipo A para fines de inventario.
Para obtener una descripción de la etiqueta del puerto, consulte Descripciones de las etiquetas de puertos, en
la página 128. Los cables de conexiones LC-LC se utilizan para conectar el panel de conexiones mux/demux
al chasis NCS 1010.

Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los
haces ni mire directamente con instrumentos ópticos. Advertencia 1051

Advertencia

Limpie siempre a fondo todos los conectores de fibra antes de realizar la conexión con el adaptador de
acoplamiento. Las partículas muy pequeñas pueden dañar permanentemente el extremo de la fibra de
acoplamiento dentro del panel de conexiones, lo que hace que sea imprescindible una limpieza regular. Para
obtener instrucciones de limpieza, consulte Limpieza de los conectores de los cables de fibra óptica, en la
página 150.

Nota

El panel de conexiones mux/demux tiene adaptadores de paneles de separación LC para conexiones ópticas.
Utilice siempre cables de fibra óptica equipados con el tipo de conector LC correspondiente. El uso de cualquier
otro tipo de conector puede dañar el conector o el adaptador, o ambos.

Precaución

Esta tarea describe los pasos para instalar y enrutar los cables de fibra óptica y USB desde el panel de conexiones
mux/demux.

Procedimiento

Paso 1 Para conectar las fibras según corresponda, haga lo siguiente:
a) Retire la tapa del adaptador LC del adaptador LC-LC del panel de conexiones mux/demux.
b) Coloque el conector del cable LC/UPC delante del adaptador del panel de separación correspondiente en

el panel frontal del panel de conexiones mux/demux.
c) Alinee el borde enchavetado del conector del cable con la ranura del adaptador de recepción.
d) Empuje suavemente el conector del cable en el adaptador hasta que escuche un clic, lo que indica que el

sistema de cierre está enganchado.
e) Dirija los cables a través de la abrazadera de soporte de fibra izquierdo o derecho.
f) (Opcional) Asegure aún más las fibras colocándolas en una o más abrazaderas adhesivas. Las abrazaderas

adhesivas se pueden colocar en la placa de gestión de fibras según las condiciones reales de instalación.
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g) Coloque la longitud de fibra adicional de los dos cables de conexiones LC-LC utilizados para conectar el
panel de conexiones con su panel de conexiones mux/demux conectado.

Paso 2 Para fijar las fibras, agrupe las fibras con una de las cuatro tiras de velcro que se proporcionan.
Paso 3 Para conectar y fijar el conector de enchufe USB tipo A del inventario al conector del receptáculo USB tipo

A del inventario, realice lo siguiente:
a) Dirija el cable USB del inventario a través de la abrazadera de soporte de fibra izquierda del NCS 1010

EITU.
b) Conecte el conector de enchufe USB tipo A al conector del receptáculo USB tipo A.
c) Apriete el tornillo cautivo en la parte superior del conector USB para fijar el enchufe USB.

Figura 100: Conexión del cable USB

Cable USB 3.01

Tornillo del cable USB 3.02

d) (Opcional) Fije el cable USB con una brida en una de las tres ubicaciones disponibles en el panel de
conexiones mux/demux.

Realice el paso d si está dirigiendo el cable USB hacia el lado derecho del panel de conexiones
mux/demux al NCS 1010 EITU.

Nota

Limpieza y mantenimiento de los conectores de fibra óptica
Es necesario limpiar los conectores para mantener el rendimiento de los circuitos de fibra óptica. Es importante
que tanto el conector LC/UPC del extremo del cable de fibra óptica como el adaptador de acoplamiento óptico
del panel frontal del dispositivo estén limpios antes de realizar la conexión.
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Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los
haces ni mire directamente con instrumentos ópticos. Advertencia 1051

Advertencia

La siguiente advertencia se aplica a la eliminación de productos químicos y otros materiales utilizados para
limpiar los conectores y adaptadores:

Al desechar este producto deben tenerse en cuenta todas las leyes y normativas nacionales. Advertencia
1040

Advertencia

Antes de instalar el cable de fibra óptica, realice siempre el procedimiento de limpieza de los conectores del
cable que se describe en la siguiente sección. Siempre que sea posible, inspeccione cada conector antes de
conectarlo al adaptador de acoplamiento óptico del panel frontal.

Nota

Es menos probable que el adaptador de acoplamiento óptico LC de la placa frontal del dispositivo se ensucie
si se tapa cuando no se utiliza. En algunos dispositivos, el adaptador de acoplamiento óptico tiene un obturador.
El obturador se cierra automáticamente cuando se desconecta el conector LC/UPC. Esto evita la entrada de
suciedad.

El procedimiento para limpiar a fondo estos adaptadores es complicado. Utilice un kit de limpieza disponible
en el mercado y siga de cerca las instrucciones incluidas con el kit.

Nota

Limpieza de los conectores de los cables de fibra óptica
Esta tarea describe los pasos para limpiar los conectores de los cables de fibra óptica.

Las herramientas necesarias para limpiar los conectores de fibra son:

• Microscopio de inspección

• Limpiador de conectores de fibra óptica tipo A (bobina CLETOP)

• Hisopo óptico

• Palo de limpieza del receptor óptico

Procedimiento

Paso 1 Con unmicroscopio de inspección, inspeccione cada conector de fibra en busca de suciedad, grietas o arañazos.
Paso 2 Sustituya los conectores de fibra dañados.

Sustituya todas las tapas antipolvo cuando el equipo no se utilice durante 30 minutos o más.Nota
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No reutilice los hisopos ópticos. Mantenga los hisopos no utilizados alejados de las superficies de
trabajo.

Nota

Paso 3 Limpie los conectores de fibra con la bobina CLETOP:

1. Retire la tapa antipolvo del conector de fibra.

2. Presione la palanca hacia abajo para abrir la puerta del obturador. Cada vez que presiona la palanca, deja
al descubierto una superficie de limpieza limpia.

3. Inserte el conector en la ranura del casete de limpieza CLETOP, gírelo un cuarto de vuelta y deslícelo
suavemente hacia abajo.

4. Utilice un microscopio de inspección para inspeccionar cada conector de fibra en busca de suciedad,
grietas o arañazos. Si el conector no está limpio, repita los subpasos anteriores.

5. Inserte el conector de fibra en el adaptador correspondiente o coloque una tapa antipolvo en el conector
de fibra.

Si tiene que sustituir la tapa antipolvo de un conector, compruebe primero que la tapa antipolvo
esté limpia. Para limpiar la tapa antipolvo, limpie el exterior de la tapa con un paño seco que
no deje pelusa y el interior con un hisopo CLETOP (14100400).

Nota

Materiales de limpieza proporcionados por el cliente
Se recomiendan los limpiadores de conectores de fibra óptica de tipo A (por ejemplo, la bobina CLETOP)
para limpiar los conectores de cables, pero no se suministran con el dispositivo.

Si se mantiene correctamente (solo se utiliza con conectores de fibra limpios y sin defectos y se tapa cuando
no se utiliza), el adaptador de acoplamiento no necesitará limpieza. No obstante, si sospecha que el adaptador
está sucio, límpielo con el hisopo CLETOP.

En el caso de conjuntos de cables de varias fibras, utilice herramientas de limpieza específicas o materiales
diseñados para el tipo de montaje.

Nota

Limpieza del adaptador de acoplamiento óptico
Esta tarea describe los pasos para limpiar los adaptadores de acoplamiento óptico.

Procedimiento

Paso 1 Lea las instrucciones de limpieza del cartucho (proporcionadas por el fabricante) para insertar la punta de
limpieza del cartucho en el adaptador de acoplamiento óptico.

Paso 2 Deslice la palanca del cartucho para deslizar la superficie de acoplamiento.
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Mantenga siempre los puertos del adaptador y los conectores de fibra sin utilizar tapados con una
tapa antipolvo limpia. No es necesario tapar los adaptadores de acoplamiento óptico que tienen
obturador.

Nota
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C A P Í T U L O 16
Extracción y sustitución del panel de conexiones
mux/demux de 32 canales del NCS 1000

En este capítulo, se describen las tareas necesarias para extraer y sustituir el panel de conexiones mux/demux
de 32 canales del Cisco NCS 1000.

En este capítulo, "panel de mux/demux" hace referencia al "panel de conexiones mux/demux de 32 canales
del Cisco NCS 1000".

Nota

Rellene siempre las ranuras modulares del chasis Cisco NCS 1010 con sus respectivos módulos (tarjeta de
línea, controlador, PSU y bandejas del ventilador). Realice la sustitución o la actualización de los módulos
(inserción o extracción en línea [OIR]) solo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 30 grados Celsius.
Complete la OIR de los módulos en cinco minutos para evitar el sobrecalentamiento de los componentes.

Precaución

Esta unidad puede tener más de una conexión de fuente de alimentación. Para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, desconecte todas las conexiones para desenergizar la unidad. Advertencia 1028.

Advertencia

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo.
Advertencia 1030.

Advertencia
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No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.
Advertencia 1073.

Advertencia

Una persona instruida es aquella persona que ha sido instruida y formada por una persona capacitada
y que toma las precauciones necesarias a la hora de trabajar con el equipo. Advertencia 1089.

Una persona capacitada o cualificada es aquella persona que posee formación o experiencia en la
tecnología del equipo y que entiende los posibles peligros a la hora de trabajar con el equipo.Advertencia
1089.

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona capacitada que instale, sustituya o repare este equipo. Consulte la
advertencia 1089 para obtener la definición de persona capacitada. Advertencia 1090.

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona instruida o capacitada que instale, sustituya o repare este equipo.
Consulte la declaración 1089 para obtener la definición de persona capacitada o instruida. Advertencia
1091.

Advertencia

La altitud máxima de funcionamiento de la OIR es de 1800 m.Nota

• Extracción y sustitución del panel de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la página
154

Extracción y sustitución del panel de conexiones mux/demux
de 32 canales del NCS 1000

Esta tarea describe los pasos para extraer el panel de mux/demux del rack.
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Procedimiento

Paso 1 Desconecte con cuidado los conectores de fibra óptica de los adaptadores LC-LC.
Paso 2 Desconecte el cable USB del inventario y suéltelo en el cable USB y en el receptáculo USB.
Paso 3 Limpie la parte delantera del panel de mux/demux de cualquier cable o fibra.
Paso 4 Desconecte el terminal de toma de tierra.
Paso 5 Afloje los tornillos de montaje y extraiga el panel de mux/demux del rack.

Qué hacer a continuación

• Instalación de los paneles de conexiones mux/demux de 32 canales del NCS 1000, en la página 145
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A P É N D I C E A
PID

Este capítulo describe la lista de PID del Cisco NCS 1010 y sus módulos.

• PID, en la página 157

PID
En la siguiente tabla, se enumeran los PID del Cisco NCS 1010 y sus módulos:

Tabla 15: PID del Cisco NCS 1010 y sus módulos

Descripción del productoID del producto

Controlador del NCS 1010NCS1010-CNTLR-K9=

Montaje de estantes del NCS 1010NCS1010-SA

Montaje para pedir del NCS 1010NCS1010-SYS

Conjunto de ventilador de estante del NCS 1010NCS1010-FAN

Unidad de alimentación de CC del NCS 1010NCS1010-DC-PSU

Unidad de alimentación de CA del NCS 1010NCS1010-AC-PSU

Filtro de la bandeja de ventilador de NCS 1010NCS1010-FTF

Kit de accesorios del NCS 1010 para racks de
19 pulgadas

NCS1010-ACC-KIT

Complemento del kit de accesorios del NCS 1010
para racks de 23 pulgadas

NCS1010-23-KIT

Complemento del kit de accesorios del NCS 1010
para racks ETSI

NCS1010-ETSI-KIT

Terminal de línea óptica de banda C sin RamanNCS1K-OLT-C

Terminal de línea óptica de banda C con RamanNCS1K-OLT-R-C

Amplificador en línea de banda C sin RamanNCS1K-ILA-C
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Descripción del productoID del producto

Amplificador en línea de banda C con Raman en un
lado

NCS1K-ILA-R-C

Amplificador en línea de banda C con Raman en
ambos lados

NCS1K-ILA-2R-C

Panel de conexiones de breakout del NCS 1000NCS1K-BRK-SA

Módulo de breakout de canales incoloros de 8 puertosNCS1K-BRK-8

Módulo de breakout de canales incoloros de
16 puertos

NCS1K-BRK-16

Módulo de breakout de canales incoloros de
24 puertos

NCS1K-BRK-24

32 canales espaciados a 150 GHz en la cuadrícula ITU
impar

NCS1K-MD-32O-C

32 canales espaciados a 150 GHz en la cuadrícula ITU
par

NCS1K-MD32E-C
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A P É N D I C E B
Especificaciones ambientales del sistema

Este capítulo describe las especificaciones ambientales del Cisco NCS 1010.

• Especificaciones ambientales del sistema, en la página 159

Especificaciones ambientales del sistema
Cisco NCS 1010 cuenta con las siguientes especificaciones ambientales:

Tabla 16: Especificaciones ambientales del Cisco NCS 1010

Altitud de funcionamientoTemperatura de
funcionamiento

Duración de
funcionamiento

Condiciones ambientales

1800 m–5–55° CelsiusCorto plazo1Funcionamiento a alta o
baja temperatura

1800 m5-40º CelsiusLarga duración (365 días)Funcionamiento normal

1800 m5-40º CelsiusA corto plazoFallo de ventilador2

1 De acuerdo conNEBSGR-63-CORE, corto plazo se refiere a un plazo no superior a 96 horas consecutivas
y un total no superior a 15 días en un año (360 horas en total en cualquier año determinado, pero no
más de 15 ocasiones durante ese periodo de un año)

2 Un fallo de ventilador significa que uno de los ventiladores de ambas bandejas del ventilador ha dejado
de funcionar (5 de cada 6 ventiladores funcionan). Sustituya una bandeja del ventilador defectuosa
según el procedimiento de sustitución dentro de los límites de tiempo de OIR.
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A P É N D I C E C
Especificaciones del cable de alimentación

En este capítulo, se describen los cables de alimentación compatibles con las PSU de CA y CC del Cisco NCS
1010.

• Cables compatibles, en la página 161

Cables compatibles
Cada fuente de alimentación tiene un cable de alimentación independiente. Hay cables de alimentación estándar
y cables de puente disponibles para conectarlos al appliance. Los cables de alimentación de puente para su
uso en los racks están disponibles como una alternativa opcional a los cables de alimentación estándar.

Solo son compatibles los cables de alimentación y los cables de puente aprobados que se proporcionan con
el appliance.

Nota

Se admiten los siguientes cables de alimentación.

Cables de alimentación de CA

• Argentina

Figura 101: CAB-250V-10A-AR (Argentina), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-AR

• Australia

Figura 102: CAB-9K10A-AU (Australia), 250 V, 10 A, enchufe 3112, CAB-9K10A-AU

• Brasil

Figura 103: CAB-250V-10A-BR (Brasil), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-BR

• China

Figura 104: CAB-250V-10A-CN (China), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-CN

• Europa

Figura 105: CAB-9K10A-EU (Europa), 250 V, 10 A; enchufe CEE 7/7, CAB-9K10A-EU

• Europa y Norteamérica
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Figura 118: NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa), 10 A; C13 a C14, receptáculo empotrado,
CAB-C13-C14-AC

• Israel

Figura 106: CAB-250V-10A-IS (Israel), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-IS

• Italia

Figura 107: CAB-9K10A-IT (Italia), 250 V, 10 A, enchufe CEI 23-16/VII, CAB-9K10A-IT

• India

Figura 108: CAB-250V-10A-ID (India), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-ID

• Marca PSE de Japón

Figura 109: CAB-C13-C14-2M-JP (Japón), C13 a C14, CAB-C13-C14-2M-JP

• América del Norte

Figura: Cable de alimentación de CA CAB-C13-C14-AC, 125 V, 13 A, enchufe NEMA 5–15,
CAB-9K12A-NA

• América del Norte

Figura 114: CAB-AC-L620-C13 (América del Norte), conectores NEMA L6-20 a C13 (si tiene una
capacidad nominal superior a 12,5 A, cumple con la normativa CAB-AC-L620-C13 de Norteamérica)

,
• Suiza

Figura 111: CAB-9K10A-SW (Suiza), 250 V, 10 A, enchufe MP232, CAB-9K10A-SW

• Taiwán

Figura 112: CAB-ACTW (Taiwán), 250 V, 10 A, CAB-ACTW

• Reino Unido

Figura 113: CAB-9K10A-UK (Reino Unido), 250 V, 10 A (fusible 13-A), enchufe BS1363,
CAB-9K10A-UK

• Europa, Norteamérica, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Marruecos y Corea

Figura 116: CAB-C13-CBN , 250, 10 A, C13 a C14, compatible con Europa y Norteamérica a 200-240 V,
CAB-C13-CBN

• Europa, Norteamérica, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Marruecos, Corea, China y Rusia

Figura 117: CAB-C13-C14-2M, 250, 10 A, C13 a C14, compatible con Europa y Norteamérica a
200-240 V, CAB-C13-C14-2M

Cables de alimentación de CC

• Europa

Figura 118:NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa) CABASY,CABLES,ALIMENTACIÓNDECC, 10AWG,
930 W/cable de CC del NCS 1010, compatible con ETSI, NCS1010-DC-CBL-ET=

• Mundial
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Figura 119: CAB-48DC-40A-8AWG (en todo el mundo), 48 VDC, 40 A, 8 AWG, conector miniatura
de tres tomas a tres hilos, CAB-48DC-40A-8AWG y CAB-48DC-40A-10AWG

Recomendamos utilizar NCS1010-DC-CBL-ET= con el armario ETSI de 300mm
para seguir cumpliendo con el espacio de 300 mm.

Nota

Las siguientes figuras muestran los cables de alimentación:

Figura 101: CAB-250V-10A-AR (Argentina)

Figura 102: CAB-9K10A-AU (Australia)

Figura 103: CAB-250V-10A-BR (Brasil)
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Figura 104: CAB-250V-10A-CN (China)

Figura 105: CAB-9K10A-EU (Europa)

Figura 106: CAB-250V-10A-IS (Israel)
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Figura 107: CAB-9K10A-IT (Italia)

Figura 108: CAB-250V-10A-ID (India)

Figura 109: CAB-C13-C14-2M-JP (Japón)

Figura 110: CAB-9K12A-NA (América del Norte)
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Figura 111: CAB-9K10A-SW (Suiza)

Figura 112: CAB-ACTW (Taiwán)
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Figura 113: CAB-9K10A-UK (Reino Unido)

Figura 114: CAB-AC-L620-C13 (América del Norte)

Figura 115: CAB-C13-C14-AC (Europa y Norteamérica)
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Figura 116: CAB-C13-CBN

Figura 117: CAB-C13-C14-2M

Figura 118: NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa)

Figura 119: CAB-48DC-40A-8AWG (en todo el mundo)
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