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Descripción general del gateway de voz Cisco
VG450
El gateway de voz analógica de alta densidad de Cisco ofrece a las empresas, los proveedores de servicios
gestionados y los proveedores de servicios la posibilidad de conectar directamente las redes telefónicas públicas
conmutadas (PSTN) y los equipos de telefonía existentes a los routers de servicios integrados Cisco serie
4000. Estos módulos de puertos fijos (FXS y FXO) ofrecen detección de multifrecuencia de doble tono
(DTMF), compresión y descompresión de voz, generación de tonos de progreso de llamadas, detección de
actividad de voz (VAD), cancelación de eco y almacenamiento en búfer de fluctuación adaptable. El gateway
de voz Cisco VG450 es un gateway de voz analógica de alta densidad. Es una ruta intermedia que permite la
transición de TDM a IP.
El gateway de voz Cisco VG450 es compatible con las siguientes interfaces:
• Gigabit Ethernet (GE)
• USB
• Módulo de interfaz de red (NIM)
• Interfaz de módulo de servicio de ancho único (SWSM)
• Interfaz de módulo de servicio de ancho doble (DWSM)
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Características y ventajas del gateway de voz Cisco VG450, en la página 1
• Chasis del gateway de voz Cisco VG450, en la página 4
• Ranura, bahía y puertos, en la página 5
• Especificaciones técnicas y de conformidad, en la página 6
• Requisitos de plataforma y software, en la página 8

Características y ventajas del gateway de voz Cisco VG450
El gateway de voz Cisco VG450 ofrece conectividad VoIP a dispositivos analógicos, como teléfonos de
escritorio analógicos, teléfonos analógicos para salas de conferencias, faxes y módems. El gateway de voz
Cisco 450 ofrece varias mejoras con respecto a los anteriores módulos de extensión analógicos y digitales de
alta densidad (EVM), en los siguientes aspectos:
• On-board Digital Signal Processor (DSP)—Los módulos de servicio FXO y FXS contienen un DSP
integrado y no requieren que el router cuente con un módulo DSP de paquetes de voz (PVDM) específico
en la placa base. El DSP del módulo de voz es necesario para las características de voz. También ofrece
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una cancelación de eco con una longitud máxima de la cola del eco de 128 ms para condiciones exigentes
de la red.
• Support for Online Insertion and Removal (OIR)—Los módulos de servicio FXS y FXO son
compatibles con la inserción y retirada en línea (OIR), lo que reduce el tiempo de inactividad necesario
para módulos nuevos o de sustitución. Los módulos de servicio se pueden insertar en la ranura SM-X de
los ISR Cisco serie 4000 compatibles sin apagar el router.
• FXS-E (extended loops) support—Los puertos FXS de los nuevos módulos son compatibles con FXS-E
con los siguientes detalles:
• Corriente de bucle mayor (35 mA) para dar cabida a teléfonos especializados
• Longitud de bucle mayor para bucles con cable AWG 26, de hasta 11 000 pies (3400 metros)
• Voltaje de timbre mayor (65 Vrms, sin carga)

Nota

Para cambiar de modo, es necesario recargar el chasis del ISR.
• FXO failover bypass ports—El puerto de derivación de conmutación por error, también llamado
derivación de enlace de conmutación por error, ofrece una manera de usar los puertos de teléfono analógico
designados para realizar llamadas telefónicas a través de PSTN durante una interrupción del suministro
eléctrico.
Además de estas características, el gateway de voz Cisco 450 es compatible con las siguientes características:
• ID de la línea del autor de la llamada
• G.711, G.729a y G.726
• G722, iLBC, GSMAMR-NB e Internet Speech Audio Codec (iSAC)
• Detección, transferencia y transmisión de fax (T.38)
• Transferencia de módem
• Detección de DTMF
• Cancelación de eco
• Detección de actividad de voz
• Generación de ruido de fondo confortable
• Protocolo de control en tiempo real (RTCP)
• Protección contra choque acústico
• Protocolo de transporte en tiempo real (RTP)
• Retransmisión digital RFC 4733
• La reducción del ruido de fondo está en la hoja de ruta
• Las características de FXS son:
• Compatibilidad con las funciones de FXS o DID
• Indicador de mensaje en espera (MWI)
• Detección de cable: prueba de línea GR909
• Las características de FXO son:
• Compatibilidad con los modos de inicio de conexión a tierra e inicio de bucle
• Compatibilidad con el tipo de señalización CAMA de FXO
• Información de registro de detalle de llamadas (CDR)
• Compatibilidad con la interacción con Cisco Unified Communications Manager (Skinny Client Control
Protocol [SCCP]), H.323, protocolo de inicio de sesión (SIP) y protocolo de control de gateway de medios
(MGCP) 0.1
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• Detección de cable
• Protección contra sobrecargas

Conectividad de teléfonos analógicos
El gateway de voz Cisco 450 está indicado para implementaciones de teléfonos analógicos que varían desde
topologías centralizadas a topologías concentradas o distribuidas de forma dispersa. Los routers de servicios
integrados Cisco serie 4000 ofrecen numerosas características de llamadas analógicas suplementarias, en
función del control de llamadas y del tipo de señalización empleados. Todas las características analógicas
suplementarias son compatibles con los módulos de servicio FXS y FXO. La interfaz analógica de la serie
4000 de Cisco también es compatible con los códigos de acceso a funciones (FAC) para activar los servicios
suplementarios.

Conectividad de faxes y módems
Los puertos FXS del gateway de voz Cisco 450 son compatibles con faxes y módems. Si se utilizan faxes,
los gateways son compatibles con la transmisión de fax T.38 y la transferencia de fax. Las tecnologías de
transmisión de fax T.38 permiten la transferencia de faxes a través de la red con gran fiabilidad y menos ancho
de banda que una llamada de voz. Todos los módems se pueden conectar a los gateways Cisco serie VG y se
transfieren a través de la red mediante la trasferencia de módem.

Protocolos compatibles
Los gateways de voz son compatibles con los protocolos siguientes:
• SCCP
• H.323v4
• MGCP
• SIP
• Protocolo de transporte en tiempo real (RTP)
• Protocolo seguro de transporte en tiempo real (SRTP)
• Protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP)
• Servidor HTTP
• Protocolo simple de administración de red (SNMP)
• Telnet
• Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
• DNS
• Compatibilidad de redundancia de Cisco Unified Communications Manager o Cisco Unified
Communications Manager Express mediante el protocolo de router con espera en caliente (HSRP)
• Llamadas a prueba de fallos: conmutación por error MGCP para una conexión H.323 con el router de
telefonía en sitio remoto a prueba de fallos (SRST)
• Transmisión de fax T.38 y transferencia de módem
• Compatibilidad con códecs: G.711, G.729. G.729a se utilizará si el gateway no es compatible con G729
anexo b
• RADIUS y TACACS+ para Telnet y autorización
En la tabla siguiente, se enumeran las especificaciones de las características del gateway de voz Cisco 450.
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Tabla 1: Especificaciones de las características del módulo de servicio de ancho único SM-X de Cisco

Característica

SM-X-8FXS/12FXO

SM-X-16FXS/2FXO

SM-X-24FXS/4FXO

SM-X-72FXS

Interfaz

FXS/FXO (RJ-21)RJ-21
puertos 0 a 7: FXSRJ-21
puertos 8 a 19: FXO

FXS/FXO (RJ-21)RJ-21 FXS (RJ-21), FXO
FXS (RJ-21)
puertos 0 a 15: FXSRJ-21 (RJ-11)RJ-21 puertos 0 a
puertos 16 y 17: FXO
23: FXSRJ-11 puertos 24 a
27: FXO

Formato de
señalización de
direcciones

Impulso fuera de banda
Impulso fuera de banda
Impulso fuera de banda
Impulso fuera de
DTMF en banda (de 8 a 12 DTMF en banda (de 8 a 12 DTMF en banda (de 8 a 12 banda DTMF en banda
pps)
pps)
pps)
(de 8 a 12 pps)

Formatos de
señalización FXS

Señalización FXS de inicio Señalización FXS de inicio Señalización FXS de inicio Señalización FXS de
de bucle, inicio de
de bucle, inicio de
de bucle, inicio de conexión inicio de bucle, inicio
conexión a tierra y DID
conexión a tierra y DID
a tierra y DID
de conexión a tierra y
DID

Tip and Ring
Interface for each
FXS port

Chasis del gateway de voz Cisco VG450
Las siguientes figuras muestran los paneles delantero y trasero del chasis del gateway de voz Cisco VG450:
Figura 1: Panel delantero del gateway de voz VG450

Figura 2: Panel trasero del gateway de voz VG450
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Ranura, bahía y puertos
El puerto FXO se utiliza para conectar con sistemas PBX o clave, o para proporcionar conexiones externas a
PSTN. Admite la detección de inversión de la batería y el ID del autor de la llamada. El puerto FXO también
se utiliza para conectar con enlaces analógicos de contabilidad centralizada de mensajes automáticos (CAMA)
a fin de proporcionar un servicio E-911 específico (solo en Norteamérica).
El puerto FXS se utiliza para conectar teléfonos analógicos, módems, faxes y altavoces a un sistema de
comunicación por voz IP para empresas y utilizarlos como extensiones de su sistema de control de llamadas
IP de Cisco o de terceros. La estrecha integración de estos dispositivos con el sistema de telefonía basado en
IP es ventajosa por su mayor rentabilidad, escalabilidad y facilidad de gestión. El puerto de marcación entrante
directa (DID) se utiliza para ofrecer una conexión DID externa desde la oficina central. Solo atiende llamadas
entrantes desde PSTN. La función de ID del autor de la llamada no es compatible con el modo DID.
El gateway de voz Cisco 450 es compatible con los siguientes módulos:
• Ranura 0/1, 0/2, 0/3:
• NIM-1MFT-T1/E1
• NIM-2MFT-T1/E1
• NIM-4MFT-T1/E1
• NIM-8MFT-T1/E1
• NIM-2FXO
• NIM-4FXO
• NIM-4EM
• NIM-2BRI-NT/TE
• NIM-4BRI-NT/TE
• NIM-2FXSP
• NIM-4FXSP
• NIM-2FXS/4FXOP
• Ranuras SM 1 y 2:
• SM-X-8FXS/16FXO
• SM-X-16FXS/2FXO
• SM-X-24FXS/4FXO
• SM-X-72FXS
• Ranura SM 3:
• SM-X-72FXS
• SM Skye no es compatible
• DSP Farm no es compatible
• CUBE y CME no son compatibles
• El antiguo FXS analógico D3 y los NIM FXS/FXO combinados no son compatibles
• T1/E1: la CLI del grupo de canal no es compatible
• CME: la CLI del servicio de telefonía no es compatible
La siguiente tabla ofrece información acerca de la SKU del gateway de voz Cisco 450:
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Tabla 2: Gateway de voz Cisco 450

Interfaz

Número máximo de puertos
FXS-E

SM-X-8-FXS/12FXO 8

Número máximo de LED
REN
16

Número de puertos
conmutados por error

LED EN (ámbar/verde) 8 puertos en RJ-21
LED ACT (verde)

SM-X-16-FXS/2FXO 16

16

LED EN (ámbar/verde) 2 puertos en RJ-21
LED ACT (verde)

SM-X-24-FXS/4FXO 16

16

LED EN (ámbar/verde) 4 puertos en RJ-11
LED ACT (verde)

SM-X-72FXS

• 16 para el modo 72FXS
• 56 para el modo
56FXS-E

• 40
• 30

LED EN (ámbar/verde) —
LED ACT (verde)

La información sobre las ranuras, las bahías y los puertos del módulo FXS del gateway de voz Cisco 450 es
la siguiente:
Interfaz

Ranura Bahía Puerto

SM-X-8-FXS/12FXO 1-2

o

0-7

SM-X-16-FXS/2FXO 1-2

o

0-15

SM-X-24-FXS/4FXO 1-2

o

0-23

SM-X-72FXS

o

17-0
55-0

1y3

La información sobre las ranuras, las bahías y los puertos del módulo FXO del gateway de voz Cisco 450 es
la siguiente:
Interfaz

Ranura Bahía Puerto

SM-X-8-FXS/12FXO 1-2

o

8-19

SM-X-16-FXS/2FXO 1-2

o

16-17

SM-X-24-FXS/4FXO 1-2

o

24-27

Especificaciones técnicas y de conformidad
En la tabla siguiente, se detallan las especificaciones técnicas del gateway de voz Cisco VG450.
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Tabla 3: Especificaciones técnicas del gateway de voz Cisco VG450

Descripción

SM-X-8FXS/12FXO

SM-X-16FXS/2FXO

SM-X-24FXS/4FXO

SM-X-72FXS

Física
Dimensiones (Al. 1,58 x 7,44 x 7,6 pulgadas 1,58 x 7,44 x 7,6 pulgadas 1,58 x 7,44 x 7,6 pulgadas 1,58 x 15,57 x 7,57
pulgadas
x An. x Pr.)
Peso

1,90 lb (0,86 kg)

1,98 lb (0,90 kg)

2,12 lb (0,96 kg)

4,94 lb (2,24 kg)

Alimentación de 53,55 W
CA

70,32 W

79,37 W

128,16 W

Corriente

4,46 A en 12 V

5,86 A en 12 V

6,61 A en 12 V

10,68 A en 12 V

Voltaje

12 V desde la placa base

12 V desde la placa base

12 V desde la placa base

12 V desde la placa base

Voltaje
colgado

-44 V

-44 V

-44 V

-44 V

Corriente del
bucle
descolgado

25 mA (máxima) para el
puerto de longitud de bucle
corta 35 mA para el puerto
de longitud de bucle larga

25 mA (máxima) para el
puerto de longitud de bucle
corta 35 mA para el puerto
de longitud de bucle larga

25 mA (máxima) para el
puerto de longitud de bucle
corta 35 mA para el puerto
de longitud de bucle larga

25 mA (máxima) para el
puerto de longitud de bucle
corta 35 mA para el puerto
de longitud de bucle larga

Temperatura de
funcionamiento

32-104 °F (0-40 °C)

32-104 °F (0-40 °C)

32-104 °F (0-40 °C)

32-104 °F (0-40 °C)

Temperatura sin -40-158 °F (-40-70 °C)
funcionar

-40-158 °F (-40-70 °C)

-40-158 °F (-40-70 °C)

-40-158 °F (-40-70 °C)

Resistencia de
bucle FXS

Hasta 600 ohmios para el
puerto de longitud de bucle
corta Hasta 1400 ohmios
para el puerto de longitud
de bucle larga

Hasta 600 ohmios para el
puerto de longitud de bucle
corta Hasta 1400 ohmios
para el puerto de longitud
de bucle larga

Hasta 600 ohmios para el
puerto de longitud de bucle
corta Hasta 1400 ohmios
para el puerto de longitud
de bucle larga

Hasta 600 ohmios para el
puerto de longitud de bucle
corta Hasta 1400 ohmios
para el puerto de longitud
de bucle larga

Resistencia de
bucle DID

Hasta 1400 ohmios

Hasta 1400 ohmios

Hasta 1400 ohmios

Hasta 1400 ohmios

Frecuencia del
timbre

20, 25, 30 y 50 Hz

20, 25, 30 y 50 Hz

20, 25, 30 y 50 Hz

20, 25, 30 y 50 Hz

Cargas REN

5 REN por puerto (puerto
de longitud de bucle corta)
2 REN por puerto (puerto
de longitud de bucle larga)

5 REN por puerto (puerto
de longitud de bucle corta)
2 REN por puerto (puerto
de longitud de bucle larga)

5 REN por puerto (puerto
de longitud de bucle corta)
2 REN por puerto (puerto
de longitud de bucle larga)

5 REN por puerto (puerto
de longitud de bucle corta)
2 REN por puerto (puerto
de longitud de bucle larga)

Impedancia

600c, 600r, 900c, 900r,
complex1, complex2,
complex3, complex4,
complex5 y complex6

600c, 600r, 900c, 900r,
complex1, complex2,
complex3, complex4,
complex5 y complex6

600c, 600r, 900c, 900r,
complex1, complex2,
complex3, complex4,
complex5 y complex6

600c, 600r, 900c, 900r,
complex1, complex2,
complex3, complex4,
complex5 y complex6

Alimentación
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Descripción

SM-X-8FXS/12FXO

SM-X-16FXS/2FXO

SM-X-24FXS/4FXO

SM-X-72FXS

Longitud de
bucle FXS

Puerto de longitud de bucle
corta: 3000 pies (900 m)
con AWG 26, 5500 pies
(1700 m) con AWG 24
Puerto de longitud de bucle
larga: 11 000 pies (3400 m)
con AWG 26, 18 000 pies
(5500 m) con AWG 24

Puerto de longitud de bucle
corta: 3000 pies (900 m)
con AWG 26, 5500 pies
(1700 m) con AWG 24
Puerto de longitud de bucle
larga: 11 000 pies (3400 m)
con AWG 26, 18 000 pies
(5500 m) con AWG 24

Puerto de longitud de bucle
corta: 3000 pies (900 m)
con AWG 26, 5500 pies
(1700 m) con AWG 24
Puerto de longitud de bucle
larga: 11 000 pies (3400 m)
con AWG 26, 18 000 pies
(5500 m) con AWG 24

Puerto de longitud de bucle
corta: 3000 pies (900 m)
con AWG 26, 5500 pies
(1700 m) con AWG 24
Puerto de longitud de bucle
larga: 11 000 pies (3400 m)
con AWG 26, 18 000 pies
(5500 m) con AWG 24

Cables

Categoría 3 y 5

Categoría 3 y 5

Categoría 3 y 5

Categoría 3 y 5

En la tabla siguiente, se detallan las especificaciones de conformidad del gateway de voz Cisco VG450.
Especificación de conformidad Descripción
Seguridad

• UL 60950-1
• CAN/CSA C22.2 N.º
60950-1
• EN 60950-1
• AS/NZS 60950-1
• IEC 60950-1

Telecomunicaciones

• TIA/EIA/ES-968
• CS-03
• TBR21 (FXO)
• ES 201 970 (FXS)
• S002, S003

EMC

• 47 CFR, parte 15
• CES-003 número 4
• EN55022 Clase A/B
• CISPR22 Clase A/B
• AS/NZS 3548 Clase A
• VCCI V-3
• CNS 13438
• EN 300-386

Inmunidad

• EN 55024, CISPR 24
• EN50082-1
• EN 61000-6-1
• EN300-386

Requisitos de plataforma y software
El gateway de voz Cisco 450 es compatible con el router de servicios integrados 4461 de Cisco vigente con
Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 o posterior. Los módulos de servicio ofrecen servicios de gateway para Cisco
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Unified Communications mediante Cisco Unified Communications Manager con SRST o Cisco Unified
Communications Manager Express. En la tabla siguiente, se ofrece información sobre la versión de software
compatible con los módulos de servicio FXO y FXS.
Tabla 4: Versiones de software compatibles con los módulos de servicio FXO y FXS

Categoría del producto

Versión de software

Software Cisco IOS XE

Cisco IOS XE Fuji 16.9.1

Singular

10.5.2(SU8), 11.5.1(SU6) y 12.5

Cisco Unified Communications Manager Express Cualquier versión que sea compatible con Cisco IOS XE Fuji 16.7.1
Control de llamadas de terceros

Enlace basado en IP, SIP y H.323

Métodos de configuración
Una vez que el gateway de voz Cisco VG450 esté operativo, utilice los procedimientos que se describen en
la Guía de configuración del software del gateway de voz Cisco 450 para configurar funciones y servicios
específicos o para realizar cambios en la configuración existente.
Puede configurar el gateway de voz Cisco VG450 mediante uno de los siguientes métodos:
• Cuadro de diálogo de configuración del sistema
• Modo de configuración: CLI del software Cisco IOS
• Centro de comandos de configuración: configuración remota a través de una LAN
• Aplicación basada en SNMP: CiscoView o HP OpenView
• Servidor de configuración basado en HTTP: ofrece acceso a la CLI desde un navegador web
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Planificación de la instalación
Este capítulo proporciona información previa a la instalación, como las recomendaciones y los requisitos que
se deben cumplir antes de instalar el gateway de voz Cisco VG450. Consulte las siguientes secciones para
prepararse para la instalación:
• Requisitos de ubicación y montaje, en la página 11
• Consideraciones sobre el cableado de la red, en la página 14
• Limitaciones de distancia de los cables de la interfaz, en la página 14
• Consideraciones sobre interferencias , en la página 15
• Herramientas y equipo necesarios para la instalación, en la página 15
• Registro del sitio, en la página 16
• Lista de comprobación de la instalación, en la página 16

Requisitos de ubicación y montaje
Los tres posibles montajes del gateway de voz Cisco VG450 son los siguientes:
• Montaje en rack
• Montaje en pared
• Sobre una mesa
La ubicación de montaje debe ofrecer lo siguiente:

Control de temperatura y ventilación
La ubicación de instalación (sala, closet o armario) del gateway de voz Cisco VG450 siempre deberá estar
bien ventilada y proporcionar una circulación de aire suficiente para garantizar una refrigeración adecuada.
La temperatura ambiente deberá mantenerse entre 32 y 122 °F (0-50 °C).

Nota

El chasis del gateway de voz Cisco VG450 está diseñado para proporcionar ventilación trasera y desde los
lados hacia delante.
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Racks encerrados
Precaución

Los racks encerrados deben tener una ventilación adecuada. Un rack encerrado nunca se deberá abarrotar y
deberá contar con laterales de ventilación y un ventilador.
Si el gateway de voz Cisco VG450 se instala en un rack encerrado con un ventilador de ventilación en la parte
superior, asegúrese de que aire caliente que se dirige hacia arriba desde el otro equipo no impida una
refrigeración suficiente.
Si el chasis se instala con guías deslizantes, compruebe si quedan obstruidos puertos de ventilación cuando
se coloque en el rack o en el armario. Asegúrese de que los puertos de ventilación del gateway de voz Cisco
VG450 no queden obstruidos.

Consejo

Los deflectores pueden ayudar a aislar el aire de salida del aire de entrada. Los deflectores también ayudan a
distribuir el aire de refrigeración por el armario. La mejor ubicación de los deflectores depende de los patrones
de aireación en el rack. Puede comprobar la circulación del aire probando distintas disposiciones del equipo.

Montaje sobre una mesa
Si la unidad se ubica sobre una mesa, no apile otros equipos ni papeles sobre el chasis. Deje espacio de sobra
para la circulación del aire (de delante hacia atrás). Una ventilación insuficiente puede dar lugar a
sobrecalentamiento y a daños.

Requisitos del rack
La siguiente información le puede ayudar a planificar la configuración en rack del equipo:
• Deje una separación alrededor del rack para el mantenimiento.
• Los racks encerrados deben tener una ventilación adecuada. Asegúrese de que el rack no esté
congestionado, ya que el hardware genera calor. Un rack encerrado debe tener laterales de ventilación
y un ventilador que proporcione aire de refrigeración. El calor generado por el equipo en la parte inferior
del rack puede dirigirse hacia arriba por los puertos de entrada del equipo de encima.
• Al montar un chasis en un rack abierto, asegúrese de que el marco del rack no bloquea los puertos de
entrada o salida. Si el chasis está instalado en los laterales, compruebe la posición del chasis cuando se
coloque en el rack.
Si el gateway de voz Cisco VG400 se instala en un rack encerrado con un ventilador de ventilación en la parte
superior, asegúrese de que aire caliente que se dirige hacia arriba desde el otro equipo no impida una
refrigeración suficiente.

Nota

Los racks encerrados deben tener una ventilación adecuada. Un rack encerrado nunca se deberá abarrotar y
deberá contar con laterales de ventilación y un ventilador.
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Si el chasis se instala con guías deslizantes, compruebe si quedan obstruidos puertos de ventilación cuando
se coloque en el rack o en el armario. Asegúrese de que los puertos de ventilación del gateway de voz Cisco
VG450 no queden obstruidos.
Los deflectores pueden ayudar a aislar el aire de salida del aire de entrada. Los deflectores también ayudan a
distribuir el aire de refrigeración por el armario. La mejor ubicación de los deflectores depende de los patrones
de aireación en el rack. Puede comprobar la circulación del aire probando distintas disposiciones del equipo.

Acceso al chasis
Deje espacio en la parte trasera del chasis para la conexión de los cables. Tenga en cuenta también la necesidad
de acceder al chasis para futuras actualizaciones, mantenimiento y resolución de problemas.
La conexión a tierra del chasis se realiza mediante el cable de alimentación, que utiliza un enchufe estándar
de conexión a tierra. Sin embargo, el chasis también exige una conexión a tierra fiable mediante la agarradera
de toma a tierra y el hardware facilitados. Para obtener más información, consulte la sección Conexión a tierra
del chasis.

Fuente de alimentación
El gateway de voz Cisco VG450 con fuente de alimentación de CA selecciona automáticamente el
funcionamiento a 100-127 voltios o 200-240 voltios. Las versiones de CA incluyen un cable de alimentación
eléctrico de 6 pies (1,8 metros). (La etiqueta cercana al cable de alimentación indica el voltaje correcto, la
frecuencia, la toma de corriente y la disipación de electricidad).
Consideraciones de la fuente de alimentación
El gateway de voz Cisco VG450 requiere considerablemente más potencia debido a sus puertos de alta densidad
y a los requisitos de OPX ‘Lite’.
Esto requiere una batería de reserva mayor de 48 V, que es posible que tenga que crear a medida.
Para controlar las situaciones de cortes en la alimentación, se necesita una fuente de alimentación ininterrumpida
(UPS). Las UPS están disponibles en todos los mercados, incluidos los mercados emergentes (debido a la
prevalencia de las UPS para ordenadores personales). Por tanto, una UPS independiente para el gateway de
voz Cisco VG450 es una opción viable cuando no se ha instalado un conjunto ISR/UPS en él.
Si sospecha que la alimentación de CA no es nítida (si las luces parpadean con frecuencia o si hay maquinaria
con grandes motores cercana), solicite a una persona cualificada que compruebe la fuente de alimentación.
Instale un acondicionador de potencia si fuera necesario.

Peligro

No manipule el sistema ni conecte o desconecte cables durante una tormenta. Advertencia 1001

Peligro

Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a su fuente de alimentación. Advertencia
1004
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Peligro

Este producto utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (sobretensión) instalado en el edificio.
Cerciórese de que el dispositivo de protección no sea superior a: 120 V de CA, 15 A EE. UU. (240 V de CA,
10 A internacional) Advertencia 1005

Peligro

El dispositivo se ha diseñado para conectar con sistemas de alimentación TN y TI. Advertencia 1007

Peligro

Esta unidad ha sido diseñada para ser instalada en áreas de acceso restringido. El acceso a estas áreas solo es
posible mediante una herramienta especial, cerradura con llave u otro medio por seguridad. Advertencia 1017

Consideraciones sobre el cableado de la red
Los tipos de cables que se emplean dependen del gateway de voz Cisco VG450 que utilice. Para obtener más
información, consulte la sección “Información y especificaciones de los cables” en la página A-1.
Los siguientes son los tipos de cables que se utilizan en el gateway de voz Cisco VG450:
• Cables GE (cables directos de RJ-45 a RJ-45)
• Cables de voz analógicos (RJ-21)

Limitaciones de distancia de los cables de la interfaz
Al planificar la instalación, tenga en cuenta las limitaciones de distancia y las posibles interferencias
electromagnéticas (EMI) según lo definido por la Electronic Industries Association (EIA). Se incluye
información sobre las limitaciones de distancia para los siguientes puertos de VG:
• Distancia máxima de Gigabit Ethernet: la distancia máxima del segmento de Gigabit Ethernet es de
330 pies (100 metros) (especificada en IEEE 802.3).
• Distancia máxima de los puertos de voz analógicos FXS: la distancia máxima se establece mediante una
resistencia total de bucle permitida, incluido el teléfono o el equipo de terminal, de 600 ohmios.
• Distancia máxima de los puertos de voz analógicos FXS-E (bucle extendido): la distancia máxima se
establece mediante una resistencia total de bucle permitida, incluido el teléfono o el equipo de terminal,
de 1400 ohmios.

Nota

Normalmente, un cable AWG 26 es igual a 81,6 ohmios/Kft y un cable AWG 24 es igual a 51,3 ohmios/Kft.
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Consideraciones sobre interferencias
Cuando instala cables a cualquier distancia significativa en un campo electromagnético, pueden producirse
interferencias entre el campo electromagnético y las señales de los cables. Esto tiene dos implicaciones en la
instalación del cableado de planta del terminal:
• El cableado de planta no apantallado puede emitir interferencias de radio.
• Las interferencias electromagnéticas (EMI) intensas, especialmente las causadas por rayos o transmisores
de radio, pueden destruir los emisores y receptores EIA/TIA-232 del gateway de voz Cisco VG450.
Si utiliza cables de par trenzado con una buena distribución de los conductores de conexión a tierra en el
cableado de planta, es poco probable que se emitan interferencias de radio.
Si cuenta con cables que superan las distancias recomendadas o que pasan entre edificios, preste especial
atención al efecto de los rayos o los bucles de tierra. Si el sitio presenta estas características, consulte a expertos
en protección y supresión de rayos. El pulso electromagnético provocado por rayos u otros fenómenos de alta
potencia pueden reunir suficiente energía en conductores desprotegidos como para destruir dispositivos
electrónicos.
La mayoría de los centros de datos no puede resolver los problemas poco frecuentes, pero potencialmente
catastróficos, sin contadores de impulso y otros equipos específicos. Tome precauciones para evitar estos
problemas proporcionando un entorno adecuadamente conectado a tierra y protegido e instalando una supresión
de exceso de voltaje eléctrico.
Si retira cualquier módulo, debe instalar un módulo en su lugar o instalar una placa de cubierta sobre la
abertura. Todas las aberturas de módulos deben estar ocupadas o cubiertas para evitar interferencias
electromagnéticas.
Para aconsejarse sobre la prevención de interferencias electromagnéticas, consulte a expertos en interferencias
de radiofrecuencia (RFI).

Herramientas y equipo necesarios para la instalación
Advertencia

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo. Advertencia
1030
Necesita las siguientes herramientas y equipos para instalar y actualizar el gateway de voz y sus componentes:
• Destornillador plano estándar según sea necesario para fijar los soportes al rack o a la pared.
• Destornillador Phillips para fijar los soportes al gateway de voz.
• Soportes de montaje y tornillos para el rack de 24 pulgadas, si es necesario.
• Cuatro tornillos mecánicos de telecomunicaciones, para la instalación del chasis en un rack (utilice el
tamaño de tornillo exigido por el rack).
• Tornillos y anclajes para el montaje en pared, si es necesario:
• Ocho tornillos de madera u otras sujeciones, para la instalación del chasis en una pared.
• Se puede utilizar un tornillo de arranque adicional para facilitar el montaje en pared.
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• Una correa de pulsera de prevención de daños por ESD.
• Además, podría necesitar también los siguientes equipos externos:
• Un terminal de consola o PC con software de emulación de terminales.
• Un PC que ejecute un software de emulación de terminales de acceso administrativo.
• Módem para acceso remoto.
• Cables de voz RJ-11 analógicos.
• Switch Ethernet.
• Un módem para configuración remota.

Registro del sitio
Le recomendamos que mantenga un registro del sitio que registre todas las acciones relevantes para el sistema.
Las entradas de registro del sitio podrían incluir las siguientes:
• Instalación: imprima una copia de la lista de comprobación de la instalación e introdúzcala en el registro
del sitio.
• Actualizaciones y mantenimiento: utilice el registro del sitio para registrar el mantenimiento en curso y
el historial de expansión. Actualice el registro del sitio para reflejar lo siguiente:
• Cambios en la configuración
• Programaciones de mantenimiento, requisitos y procedimientos llevados a cabo
• Comentarios, notas y problemas
• Cambios y actualizaciones del software Cisco IOS

Lista de comprobación de la instalación
La siguiente lista de comprobación de la instalación enumera las tareas para la instalación de un gateway de
voz Cisco VG450. Imprima una copia de esta lista de comprobación y marque las entradas a medida que
complete cada tarea. Para cada gateway de voz Cisco VG450, incluya una copia de la lista de comprobación
en el registro del sitio. (Imagen de la lista de comprobación de la instalación)
Lista de comprobación de la instalación del sitio______________________________________________
Nombre/número de serie de Cisco VG _____________________________________________
Tarea
Información general incluida en el registro del sitio
Especificaciones ambientales verificadas
Voltajes de la fuente de alimentación del sitio verificados
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Tarea

Verificado
por

Fecha

Comprobación de la potencia previa del sitio de instalación completada
Herramientas necesarias disponibles
Equipo adicional disponible
Cisco VG recibido
Guía de inicio rápido recibida
Información sobre seguridad y cumplimiento de normativas recibida
Paquete de información, tarjeta de garantía y tarjeta de Cisco.com recibidos
Versión de software verificada
Montaje del chasis en rack, escritorio o en pared completado
Conexiones eléctricas iniciales establecidas
Terminal ASCII conectado al puerto de consola
Módem conectado al puerto de consola (para la configuración remota)
Límites de distancia de señal verificados
Pasos de la secuencia de inicio completados
Funcionamiento inicial verificado
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CAPÍTULO

3

Instalación del gateway de voz Cisco VG450
Consejo

Mientras lleva a cabo esta instalación, registre su progreso y la información del sitio. Consulte el formato
recomendado en la Lista de comprobación de la instalación.

Peligro

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

Peligro

Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la fuente de alimentación. Advertencia 1004
Este capítulo contiene los procedimientos para la instalación del gateway de voz Cisco VG450 y consta de
las siguientes secciones:
• Recomendaciones de seguridad, en la página 19
• Desembalaje e inspección, en la página 23
• Instalación del gateway de voz Cisco VG450, en la página 24
• Conexión a tierra del chasis, en la página 28
• Procedimiento de encendido, en la página 30

Recomendaciones de seguridad
La siguiente información se incluye para darle a conocer las recomendaciones de seguridad y las prácticas
recomendadas al trabajar con este equipo.

Mantenimiento de la seguridad con electricidad
Siga estas pautas cuando trabaje con equipo eléctrico.
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Peligro

Es fundamental que haya una conexión a tierra para fugas de alta intensidad antes de conectarlo a la fuente
de alimentación del sistema. Advertencia 342

Peligro

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

Peligro

Este producto utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (sobretensión) instalado en el edificio.
Cerciórese de que el dispositivo de protección no sea superior a 15 A mínimo, 60 V de CC, 35 A mínimo,
60 V de CC, 45 A mínimo, 60 V de CC o 50 A mínimo, 60 V de CC para el disyuntor del circuito. Advertencia
1005

Peligro

Este equipo se ha diseñado para conectar con sistemas de alimentación TN y TI. Advertencia 1007

Peligro

Producto láser de clase 1. Advertencia 1008

Peligro

Existe peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustituya la batería solo por otra del
mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante. Deseche las baterías usadas según se establece en
las instrucciones del fabricante. Advertencia 1015

Peligro

No manipule el sistema ni conecte o desconecte cables durante una tormenta. Advertencia 1001

Peligro

Con el fin de evitar descargas eléctricas, no conecte circuitos de voltaje extrabajo de seguridad (SELV) a los
circuitos de voltaje de la red telefónica (TNV). Los puertos LAN contienen circuitos SELV, mientras que los
puertos WAN tienen circuitos TNV. Algunos puertos, tanto LAN como WAN, utilizan conectores RJ-45.
Tenga cuidado al conectar los cables. Advertencia 1021
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Peligro

Este equipo debe conectarse a tierra. No desactive nunca el conductor de puesta a tierra ni utilice el equipo
sin un conductor de puesta a 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

Peligro

Esta unidad puede tener más de una conexión de fuente de energía. Todas las conexiones deben desconectarse
para descargar la unidad. Advertencia 1028

Peligro

Las placas frontales y los paneles de cubierta ciegos desempeñan tres importantes funciones: evitan la exposición
a voltajes y corrientes peligrosas dentro del chasis; 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

Peligro

Para evitar lesiones personales o daños en el chasis, nunca intente levantar o inclinar el chasis usando los
tiradores de los módulos (como los de 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

Peligro

No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en
un sótano húmedo o cerca de una piscina. Advertencia 1035

Peligro

No instale nunca conexiones telefónicas en ubicaciones húmedas a menos que estén especialmente diseñadas
para ello. Advertencia 1036

Peligro

No toque nunca cables telefónicos o terminales no aislados a menos que se haya desconectado la línea telefónica
de la interfaz de red. Advertencia 1037

Peligro

Procure no utilizar el teléfono (excepto del tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica, ya que el riesgo
de descarga eléctrica es mayor debido a los rayos. Advertencia 1038

Peligro

Para informar de una fuga de gas, no utilice un teléfono cerca de la fuga. Advertencia 1039
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Peligro

Antes de abrir la unidad, desconecte los cables de red telefónica para evitar el contacto con los voltajes de la
red telefónica. Advertencia 1041

Peligro

Este equipo contiene un generador de timbres (timbre), que es una fuente de voltaje peligroso. No toque los
cables (conductores) del puerto RJ-11 (teléfono), los conductores de un cable conectado al puerto RJ-11 ni
la placa de circuito asociada cuando el timbre esté activo. El timbre se activa con las llamadas entrantes.
Advertencia 1042

Peligro

En caso de haces divergentes, mirar la salida láser con determinados instrumentos ópticos a una distancia de
100 mm puede dañar los ojos. En caso de haces colimados, mirar la salida láser con determinados instrumentos
ópticos diseñados para su uso a cierta distancia puede dañar los ojos. Advertencia 1054

Peligro

La instalación del equipo debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales. Advertencia 1074

Prácticas de seguridad general
Siga estas pautas para garantizar la seguridad personal y proteger el equipo:
• Mantenga el área del chasis limpia, despejada y sin polvo durante y después de la instalación.
• Coloque la cubierta del chasis retirada en un lugar seguro.
• Mantenga las herramientas fuera de las zonas de paso donde usted y otras personas podrían tropezarse.
• No use ropa holgada que pueda engancharse en el chasis.
• Utilice gafas de seguridad si trabaja en cualquier condición que pueda ser peligrosa para sus ojos.

Peligro

Este equipo debe ser instalado y mantenido por personal de servicio según se define en AS/NZS 3260. La
conexión incorrecta de este equipo a una toma de corriente general podría ser peligrosa. Las líneas de
telecomunicaciones deben estar desconectadas 1) antes de desenchufar el conector de alimentación principal,
2) mientras la carcasa está abierta o en ambos casos. Advertencia 1043

Sugerencias de seguridad
Siga estas sugerencias como pautas de seguridad al instalar o trabajar en torno a este equipo:
• Sitúe el interruptor de apagado de emergencia de la habitación en la que esté trabajando. De ese modo,
si ocurre un accidente eléctrico, podrá actuar rápidamente y desconectar la fuente de alimentación.
• Desconecte toda la alimentación antes de instalar o retirar un chasis.
• No trabaje solo si hay condiciones potencialmente peligrosas.
• No dé por hecho que la alimentación está desconectada de un circuito. Compruébelo siempre.
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• Busque cuidadosamente posibles riesgos en su zona de trabajo como suelos húmedos, cables de
alimentación de prolongación sin toma a tierra y la falta de conexiones a tierra de seguridad.
• Si ocurre un accidente eléctrico, actúe de la siguiente manera:
• Tenga precaución, no se perjudique usted mismo.
• Desconecte la fuente de alimentación del sistema.
• Si es posible, envíe a otra persona para recibir asistencia médica. Si no, evalúe el estado de la víctima
y, a continuación, pida ayuda.
• Determine si el accidentado necesita respiración boca a boca o masaje cardíaco y, a continuación,
realice la acción apropiada.

Prevención de daños por descarga electrostática
La descarga electrostática (ESD) puede dañar el equipo y afectar al circuito eléctrico. Las ESD se producen
al manipular inadecuadamente componentes electrónicas; pueden dar lugar a fallos totales o intermitentes.
Siga siempre los procedimientos de prevención de ESD cuando retire y sustituya componentes.
• Asegúrese de que el chasis esté eléctricamente conectado a tierra.
• Utilice una muñequera antiestática y asegúrese de que está en contacto con su piel.
• Conecte la pinza a la clavija de conexión de la muñequera antiestática (a la izquierda del interruptor de
alimentación en la parte trasera del chasis) o a una superficie sin pintura del marco del chasis.

Precaución

Por su seguridad, compruebe periódicamente el valor de resistencia de la correa antiestática, que debe estar
entre 1 y 10 megaohmios (MΩ).

Desembalaje e inspección
No desembale el Cisco VG450 hasta que esté preparado para instalarlo. Si la ubicación de la instalación no
está lista, mantenga el chasis en su paquete de envío para evitar daños accidentales.
El Cisco VG450, los cables, las publicaciones impresas y cualquier equipo opcional que haya pedido podrían
enviarse en más de un paquete. Cuando desembale cada caja de envío, compruebe el albarán para asegurarse
de que ha recibido todos los elementos siguientes:
• Gateway de voz Cisco VG450
• Cable de alimentación, 6 pies (1,8 metros)
• Cable adaptador de RJ-45 a DB-25 (con la etiqueta Console)
• Cable adaptador de RJ-45 a DB-9 (con la etiqueta Auxiliary)
• Soportes de montaje en rack para rack de 19 pulgadas (un par) con tornillos para fijarlos al chasis
• Protección del chasis para aplicaciones de montaje en pared
• Agarradera de toma a tierra y fijaciones
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Inspeccione todos los artículos por si presentan daños derivados del transporte. Si hay algo que parezca dañado,
o si tiene problemas para instalar o configurar el sistema, póngase en contacto con un representante del servicio
de atención al cliente.

Instalación del gateway de voz Cisco VG450
Precaución

Para evitar daños en el chasis, nunca intente levantar ni inclinar el chasis sujetándolo por el panel de plástico
de la parte frontal. Sujete siempre el chasis por los laterales del cuerpo metálico.
Puede instalar el gateway de voz Cisco VG450 de una de las siguientes maneras:

Instalación del chasis en un escritorio
Puede colocar el router en un escritorio, sobre una mesa o en un estante.

Nota

No instale el chasis en una zona donde el ruido acústico elevado pueda suponer un problema.

Precaución

No coloque nada encima del router que pese más de 10 libras (4,5 kg) y no apile el hardware del gateway
sobre un escritorio. El peso distribuido excesivo de más de 10 libras o una carga puntual de 10 libras en la
parte superior podrían dañar el chasis.

Advertencia

Para evitar que se restrinja el flujo de aire, deje un espacio en torno a los orificios de ventilación de al menos
1 pulgada (2,54 cm). Advertencia 1076
Después de instalar el gateway de voz, debe conectar el chasis a una conexión a tierra fiable. Para conocer
los procedimientos de conexión a tierra del chasis, consulte la sección Conexión a tierra del chasis.

Fijación del chasis del gateway de voz Cisco VG450 a la pared
Paso 1

Fije los soportes de montaje en pared al chasis del gateway de voz como se muestra en la siguiente figura con los cuatro
tornillos PHMS y los separadores de plástico que incluye cada soporte.
Precaución
Nota

No apriete demasiado los tornillos. El par recomendado es de 15 a 18 pulg.-lb (1,7 a 2,0 N-m).

Para fijar un montante, cada soporte requiere un tornillo de madera del número 10 (de cabeza redonda o plana)
con arandelas del número 10 o dos tornillos de cabeza de arandela del número 10. Los tornillos deben ser lo
suficientemente largos como para penetrar al menos 1,5 pulgadas (38,1 mm) en el montante de madera o metal.

Guía de instalación del hardware del gateway de voz Cisco VG450
24

Instalación del gateway de voz Cisco VG450
Montaje del chasis del gateway de voz Cisco VG450 en un rack

Nota

Para el montaje en paredes huecas, cada soporte requiere dos anclajes de pared con arandelas. Los anclajes de
pared y las arandelas deben ser del número 10. Coloque los cables para que no presionen los conectores o el
hardware de montaje.

Precaución La instalación del chasis debe permitir un flujo de aire sin restricción para la refrigeración del chasis.

Paso 2

Fije el gateway de voz a la pared con los soportes.
Nota

Si lo prefiere, también puede instalar el gateway de voz en diagonal con los otros dos lados.

Después de instalar el gateway de voz, debe conectar el chasis a una conexión a tierra fiable. Para conocer los
procedimientos de conexión a tierra del chasis, consulte la sección Conexión a tierra del chasis.

Montaje del chasis del gateway de voz Cisco VG450 en un rack
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
Puede instalar el gateway de voz Cisco VG450 en racks EIA de 19 pulgadas (48,26 cm) y racks Southwestern
Bell Corporation (SBC) de 23 pulgadas (58,42 cm). También puede montar el gateway de voz en un rack
ETSI de 600 mm. Utilice los soportes estándar enviados con el hardware para montar el chasis en un rack
EIA de 19 pulgadas; puede pedir soportes opcionales más grandes para montar el chasis en un rack SBC de
23 pulgadas.
Puede montar el gateway de voz de las siguientes formas:
• Montaje frontal central: soportes unidos a la parte frontal central del chasis con solo el panel frontal hacia
delante.
• Montaje trasero central: soportes unidos a la parte trasera central del chasis con solo el panel trasero
hacia delante.
• Montaje frontal: soportes unidos a la parte frontal del chasis con el panel frontal hacia delante.
• Montaje trasero: soportes unidos a la parte trasera del chasis con el panel trasero hacia delante.
1. Fije los soportes de montaje en el chasis como se muestra en las siguientes imágenes, con los tornillos
incluidos.

Precaución

No apriete demasiado los tornillos. El par recomendado es de 15 a 18 pulg.-lb (1,7 a 2,0 N-m).

Guía de instalación del hardware del gateway de voz Cisco VG450
25

Instalación del gateway de voz Cisco VG450
Montaje del chasis del gateway de voz Cisco VG450 en un rack

2. Acople el segundo soporte al lado opuesto del chasis. Utilice un destornillador Phillips del número 2 para
instalar los tornillos del soporte del número 8.

Precaución

La instalación del chasis debe permitir un flujo de aire sin restricción para la refrigeración del chasis.
Figura 3: Instalación del soporte del montaje frontal
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Figura 4: Instalación del soporte del montaje trasero

1

Tornillos

4

Soportes SBC de 23
pulgadas

3

Soportes EIA de 19
pulgadas

4

Soportes EIA de 19
pulgadas

3. Utilice los tornillos incluidos con el rack para instalar el chasis en el rack. Tanto para los soportes EIA
de 19 pulgadas como para los soportes SBC de 23 pulgadas, comience con el par de tornillos inferiores
y apoye los soportes en los tornillos inferiores mientras inserta el par superior de tornillos.

Consejo

Las ranuras de atornillado de los soportes están espaciadas para alinearse con cada segundo par de orificios
de atornillado en el rack. Cuando se utilizan los orificios de atornillado correctos, los pequeños orificios
roscados de los soportes se alinean con los orificios de atornillado sin utilizar los del rack. Si los pequeños
orificios no están alineados con los orificios del rack, debe elevar o bajar los soportes al siguiente orificio del
rack.
La siguiente imagen muestra una instalación habitual con montaje trasero
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Figura 5: Instalación del soporte del montaje trasero

1

Tornillos de montaje (4)

Después de instalar el gateway de voz, debe conectar el chasis a una conexión a tierra fiable. Para conocer
los procedimientos de conexión a tierra del chasis, consulte la sección Conexión a tierra del chasis.

Conexión a tierra del chasis
Advertencia

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el chasis de este equipo se ha de conectar a la toma de tierra
permanente durante el uso normal. Advertencia 445
Utilice un cable de cobre AWG de tamaño 14 (2 mm2) o mayor y un terminal de anillo apropiado proporcionado
por el usuario con un diámetro interno de 1/4 pulg. (5-7 mm).
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Para instalar la conexión a tierra del router, realice los siguientes pasos:
SUMMARY STEPS
1. Pele un extremo del cable de conexión a tierra hasta la longitud necesaria para el terminal de anillo.
2. Crimpe el cable a tierra en el terminal de anillo mediante una crimpadora que tenga el tamaño adecuado.
3. Instale la agarradera de toma a tierra o el terminal de anillo al chasis, como se muestra en la siguiente
imagen. Utilice uno de los tornillos proporcionados. Apriete los tornillos a un par de apriete entre 8 y
10 pulg.-lb (0,9 a 1,1 N-m).
4. Conecte el otro extremo del cable a tierra a un punto de conexión a tierra fiable en su sitio.
DETAILED STEPS

Paso 1

Pele un extremo del cable de conexión a tierra hasta la longitud necesaria para el terminal de anillo.

Paso 2

Crimpe el cable a tierra en el terminal de anillo mediante una crimpadora que tenga el tamaño adecuado.

Paso 3

Instale la agarradera de toma a tierra o el terminal de anillo al chasis, como se muestra en la siguiente imagen. Utilice
uno de los tornillos proporcionados. Apriete los tornillos a un par de apriete entre 8 y 10 pulg.-lb (0,9 a 1,1 N-m).
Figura 6: Conexión a tierra del chasis en el router

Paso 4

Conecte el otro extremo del cable a tierra a un punto de conexión a tierra fiable en su sitio.
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Procedimiento de encendido
Realice este procedimiento para encender el gateway de voz Cisco VG450 y compruebe que pasa por la
inicialización y la autoprueba. Cuando estas finalizan, el gateway de voz Cisco VG450 está listo para su
configuración.

Peligro

Esta unidad puede tener más de una conexión de fuente de energía. Todas las conexiones deben desconectarse
para descargar la unidad. Advertencia 1028

Peligro

La instalación del equipo debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales. Advertencia 1074
Para encender el gateway de voz Cisco VG450, lleve a cabo las siguientes acciones:

Paso 1

Encienda su terminal o PC y configúrelo para 9600 bps, 8 bits de datos, 1 bit de parada y sin paridad.

Paso 2

Mueva el interruptor de alimentación del gateway de voz Cisco VG450 a la posición de encendido.
El LED de color verde junto al puerto auxiliar se enciende y se inicia el funcionamiento del ventilador. Si no es así,
consulte la sección Resolución de problemas de esta guía.
Al final de los mensajes de arranque, se muestra el mensaje siguiente:
Ejemplo:
--- System Configuration Dialog --Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Paso 3

Introduzca no para continuar con la configuración manual mediante la CLI:
Ejemplo:
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Would you like to terminate autoinstall? [yes]

Paso 4

Pulse Volver para terminar la instalación automática y continúe con la configuración manual.
Se muestran varios mensajes que finalizan con una línea parecida a la siguiente:
Ejemplo:
...
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled <date
> <time
> by <person
>

Paso 5

Pulse Volver para que aparezca la indicación Router>:
Ejemplo:
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...
flashfs[4]: Initialization complete.
Router>

Paso 6

Acceda al modo EXEC privilegiado:
Ejemplo:
Router> enable
Router#

Paso 7

Continúe con la sección Resolución de problemas.
Nota

Si aparece la indicación rommon 1>, el sistema ha arrancado en el modo ROM Monitor. Para obtener información
sobre ROM Monitor, consulte la información sobre el reinicio del router y ROM Monitor en la Guía de
configuración de fundamentos de configuración de Cisco IOS correspondiente a su versión de software Cisco
IOS.
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4

Resolución de problemas de instalación del
gateway de voz VG450
En esta sección, se describen los posibles problemas mecánicos y las acciones correctivas.

Peligro

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

Peligro

Ninguna pieza interior del dispositivo puede ser reparada por el usuario. No abrir. Advertencia 1073
Si parece que hay un fallo de funcionamiento, compruebe en primer lugar todos los cables y las conexiones.
Si están en orden, consulte la siguiente tabla para conocer problemas concretos y sus soluciones.
Si tiene problemas con la configuración del gateway de voz, consulte la Guía de configuración del software
del gateway de voz Cisco VG450.

Tabla 5: Resolución de problemas del gateway de voz Cisco VG450

Síntoma

Causa posible

Acción correctiva

El LED de alimentación y el Se ha apagado la fuente de alimentación
ventilador están apagados
Cable de alimentación defectuoso
Fuente de alimentación defectuosa

Encienda la fuente de alimentación
Compruebe/reemplace el cable de alimentación
Compruebe/corrija la potencia de entrada

Fuente de alimentación interna defectuosa Póngase en contacto con Cisco1 o con su distribuidor de
Cisco
LED de alimentación
encendido; ventilador
apagado

Cisco VG450 defectuoso

Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de
Cisco 1 o con su distribuidor de Cisco

LED de alimentación
apagado; ventilador
encendido

Cisco VG450 defectuoso

Póngase en contacto con Cisco 1 o con su distribuidor de
Cisco
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Síntoma

Causa posible

Acción correctiva

No hay respuesta de
inicialización del Cisco
VG450

Terminal de consola del módem defectuoso Compruebe/reemplace el módem/terminal
Cableado al terminal defectuoso

Compruebe/reemplace el cable

Cisco VG450 defectuoso

Póngase en contacto con Cisco 1 o con su distribuidor de
Cisco

La unidad se apaga tras
Sobrecalentamiento
funcionar durante un tiempo
Cisco VG450 defectuoso

Compruebe la ventilación

La imagen de la pantalla de Fallo de la consola
la consola se bloquea
Error de software

Reinicie/reemplace la consola

Cisco VG450 defectuoso
1

Consulte la sección “Obtención de asistencia técnica”.
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Póngase en contacto con Cisco 1 o con su distribuidor de
Cisco

Repita el procedimiento de encendido
Póngase en contacto con Cisco 1 o con su distribuidor de
Cisco
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5

Métodos de configuración
Una vez que el gateway de voz Cisco VG450 esté operativo, utilice los procedimientos que se describen en
la Guía de configuración del software del gateway de voz Cisco 450 para configurar funciones y servicios
específicos o para realizar cambios en la configuración existente.
Puede configurar el gateway de voz Cisco VG450 mediante uno de los siguientes métodos:
• Cuadro de diálogo de configuración del sistema
• Modo de configuración: CLI del software Cisco IOS
• Centro de comandos de configuración: configuración remota a través de una LAN
• Aplicación basada en SNMP: CiscoView o HP OpenView
• Servidor de configuración basado en HTTP: ofrece acceso a la CLI desde un navegador web
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APÉNDICE

A

Información y especificaciones de los cables
Este apéndice ofrece información sobre el conector y el diagrama de pines que necesita para obtener o comprar
cables para el gateway de voz Cisco VG450. Para realizar pedidos de cables de Cisco, consulte la sección
Obtención de asistencia técnica. Este apéndice está formado por las siguientes secciones:
• Cables y diagrama de pines de los puertos de consola y auxiliar, en la página 37
• Diagrama de pines del puerto Gigabit Ethernet (RJ-45), en la página 41
• Diagrama de pines multipuerto de voz analógica (RJ-21X/CA21A), en la página 42

Cables y diagrama de pines de los puertos de consola y auxiliar
El gateway de voz Cisco VG450 incluye el cable y los adaptadores que necesita para conectar un PC, un
terminal ASCII o un módem a su gateway de voz Cisco VG450. El kit de cables incluye:
• Cable de consola RJ-45 a RJ-45
• Cable adaptador RJ-45 a DB-9 para la conexión de la consola
• Cable adaptador RJ-45 a DB-25 para la conexión del módem
Las ilustraciones y tablas siguientes ofrecen información sobre el diagrama de pines del cable:
• Puerto de consola a PC: consulte la tabla A - 1 y la tabla A - 4.
• Puerto de consola a terminal ASCII: consulte la tabla A - 2 y la tabla A - 4.
• Puerto auxiliar a un módem: consulte la tabla A - 3 y la tabla A - 4.
El puerto de consola está configurado como equipo de comunicación de datos (DCE); el puerto auxiliar está
configurado como equipo terminal de datos (DTE). Ambos son puertos de serie asíncronos y utilizan conectores
RJ-45.

Puerto de consola a PC
La figura A-1 muestra el conjunto del cable de consola RJ-45 a RJ-45 y el adaptador DTE hembra RJ-45 a
DB-9 (con la etiqueta TERMINAL); la tabla A-1 muestra el diagrama de pines.
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Figura 7: Figura A-1 Puerto de consola a PC: cable y adaptador

Tabla 6: Puerto de consola a PC: diagrama de pines del cable (RJ-45 a DB-9)

Puerto de consola RJ-45 a RJ-45

RJ-45 a DB-9

Puerto PC

(DCE, RJ-45)

Cable de
consola

Adaptador
“TERMINAL”

(DTE, DB-9)

Señal

Patilla de RJ-45 Patilla de RJ-45

Patilla de
RJ-45

Pin de
DB-9

Señal

RTS (Umbral RTS) 12

8

8

8

CTS

DTR

2

7

7

6

DSR

TxD

3

6

6

2

RxD

GND

4

5

5

5

GND

GND

5

4

4

5

GND

RxD

6

3

3

3

TxD

DSR

7

2

2

4

DTR

CTS

81

1

1

7

RTS (Umbral
RTS)

2

El pin 1 se conecta al pin 8 del interior del gateway de voz Cisco VG450.

Puerto de consola a terminal ASCII
La figura A-2 muestra el conjunto del cable de consola RJ-45 a RJ-45 y el adaptador DTE hembra RJ-45 a
DB-25 (con la etiqueta TERMINAL); la tabla A-2 muestra el diagrama de pines.
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Figura 8: Puerto de consola a terminal ASCII: cable y adaptador

Tabla 7: Puerto de consola a terminal ASCII: diagrama de pines del cable (RJ-45 a DB-25)

Puerto de consola RJ-45 a RJ-45

RJ-45 a DB-25

(DCE, RJ-45)

Adaptador
“TERMINAL”

Señal

Cable de
consola

Patilla de RJ-45 Patilla de RJ-45

Puerto de
terminal
(DTE, DB-25)
Patilla de RJ-45 Pin de
DB-25

Señal

RTS (Umbral RTS) 13

8

8

5

CTS

DTR

2

7

7

6

DSR

TxD

3

6

6

3

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

4

7

GND

RxD

6

3

3

2

TxD

DSR

7

2

2

20

DTR

CTS

81

1

1

4

RTS (Umbral
RTS)

3

El pin 1 se conecta al pin 8 del interior del gateway de voz Cisco VG450.

Puerto auxiliar a módem
La figura A-3 muestra el conjunto del cable de consola RJ-45 a RJ-45 y el adaptador DCE macho RJ-45 a
DB-25 (con la etiqueta MODEM); la tabla A-3 muestra el diagrama de pines.
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Figura 9: Puerto auxiliar a módem: cable y adaptador

Tabla 8: Puerto auxiliar a módem: diagrama de pines del cable (RJ-45 a DB-25)

Puerto auxiliar

RJ-45 a RJ-45

RJ-45 a DB-25

(DTE, RJ-45)

Cable de
consola

Adaptador
“MODEM”

Señal

Patilla de RJ-45 Patilla de RJ-45

Puerto de
módem
(DCE, DB-25)
Patilla de RJ-45 Pin de
DB-25

Señal

RTS (Umbral RTS) 1

8

8

4

RTS (Umbral
RTS)

DTR

2

7

7

20

DTR

TxD

3

6

6

2

TxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

4

7

GND

RxD

6

3

3

3

RxD

DSR

7

2

2

8

DCD

CTS

8

1

1

5

CTS

Conexiones alternativas al terminal y al módem
El gateway de voz Cisco VG450 se envía junto con un cable de consola RJ-45 a RJ-45 y dos adaptadores para
la conexión a un PC, un terminal o un módem. Si desea utilizar un cable directo RJ-45 u otros adaptadores,
consulte en la tabla A-4 las combinaciones posibles de cable y adaptador.
Tabla 9: Conexiones alternativas del terminal y del módem

Conexión del puerto de Cisco VG450 Tipo de cable RJ-45 Adaptador
Puerto de consola a PC

Directo

DCE, DB-9 hembra

Puerto auxiliar a módem

De consola4

DCE5, DB-25, macho
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Conexión del puerto de Cisco VG450 Tipo de cable RJ-45 Adaptador
Directo
4
5

DTE2, DB-25, macho

Un cable octal o de ruptura RJ-45 equivale a un cable de consola.
Modifique el adaptador DB-25 quitando el cable en el pin 6 y colocándolo en la posición del pin 8.

Diagrama de pines del puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)
La figura A-4 muestra el cableado del conector RJ-45 del cable Gigabit Ethernet; la tabla A-5 muestra el
diagrama de pines.

Nota

El diagrama de pines que se muestra es para la conexión 10/100BASE-T de categoría 3, 4 o 5 a un switch
Gigabit Ethernet.
Figura 10: Cableado del conector RJ-45

Tabla 10: Diagrama de pines del puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)
6

Pin Señal
1

TX+

2

TX–

3

RX+

4

–

5

–
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6

Pin Señal
6

RX–

7

–

8

–
6

Los pines a los que no se haga referencia no se conectan.

Diagramadepinesmultipuertodevozanalógica(RJ-21X/CA21A)
La figura A-5 muestra el cableado del conector RJ-21 del cable que se utiliza para la interfaz de voz analógica
multipuerto.
Figura 11: Cableado del conector RJ-21

La tabla A-6 muestra el diagrama de pines del conector RJ-21.
Tabla 11: Diagrama de pines del conector RJ-21

Número de
puerto

Número de pin del
conector

Señal

1

126

2

Número de pin del
conector

Señal

RingTip 13

1338

RingTip

227

RingTip 14

1439

RingTip

3

328

RingTip 15

1540

RingTip

4

429

RingTip 16

1641

RingTip

5

530

RingTip 17

1742

RingTip

6

631

RingTip 18

1843

RingTip

7

732

RingTip 19

1944

RingTip

8

833

RingTip 20

2045

RingTip
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Número de
puerto

Número de pin del
conector

Señal

9

934

10

Número de
puerto

Número de pin del
conector

Señal

RingTip 21

2146

RingTip

1035

RingTip 22

2247

RingTip

11

1136

RingTip 23

2348

RingTip

12

1237

RingTip 24

2449

RingTip

—

—

—

25, 50, 51, 52

GND

—
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