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Prólogo

Este documento describe cómo instalar un chasis de la tarjeta de fabric del sistema de convergencia de red
(NCS) Cisco 4000 y sus componentes. El chasis de la tarjeta de fabric (FCC) de Cisco NCS 4000 es un
producto que pertenece a la familia de la serie 4000 del sistema de convergencia de red de Cisco.

• Público, en la página vii
• Convenciones, en la página vii
• Documentación relacionada, en la página xiii
• Obtención de documentación y envío de una solicitud de servicios, en la página xiii

Público
Esta guía está dirigida a los instaladores de chasis y partners de instalación de Cisco que son responsables de
instalar el chasis de la serie Cisco NCS 4000 y sus componentes. Se espera que los instaladores hayan instalado
hardware de red en el pasado. No se asume ningún conocimiento adicional de routing o el software Cisco IOS
XR.

Convenciones
En este documento se utilizan las siguientes convenciones:

IndicaciónConvención

Los comandos y palabras clave, así como el texto introducido por el usuario aparecen en negrita.fuente negrita

Los títulos de documentos, los términos nuevos o enfatizados y los argumentos para los que
suministre valores aparecen en cursiva.

fuente
cursiva

Los elementos entre corchetes son elementos optativos.[ ]

Las palabras clave alternativas obligatorias se agrupan en llaves y están separadas por 
barras verticales.

{x | y | z}

Las palabras clave alternativas opcionales se agrupan en corchetes y están separadas por barras
verticales.

[x | y | z]
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IndicaciónConvención

Un conjunto de caracteres no citados. No utilice comillas alrededor de la cadena o la cadena
incluirá las comillas.

cadena

Las sesiones del terminal y la información que muestra el sistema aparecen en fuente courier.fuente
courier

Los caracteres que el usuario debe personalizar, como las contraseñas, aparecen entre paréntesis
angulares.

< >

Las respuestas predeterminadas a las peticiones del sistema aparecen entre corchetes.[ ]

Un signo de exclamación (!) o una almohadilla (#) al principio de una línea de código indica
una línea de comentarios.

!, #

Indica información que el lector debe tener en cuenta. Las notas contienen sugerencias y referencias útiles a
materiales no contenidos en este manual.

Nota

Indica que la siguiente información le ayudará a resolver un problema. Es posible que la información de los
consejos no sirva como resolución de problemas o incluso como una acción, pero podría ser información útil,
similar a un atajo.

Consejo

Significa que el lector debe tener precaución. En esta situación, es posible que realice alguna acción que
provoque daños en el equipo o la pérdida de datos.

Precaución

Significa que la acción descrita ahorra tiempo. Puede ahorrar tiempo realizando la acción descrita en el
párrafo.

Atajo

INSTRUCCIONESDE SEGURIDAD IMPORTANTES Este símbolo de advertencia significa peligro. Puede
sufrir lesiones físicas. 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. Utilice el
número de advertencia que aparece al final de cada una para localizar su traducción en las advertencias de
seguridad que acompañan a este dispositivo. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencia

Las declaraciones que utilizan este símbolo se incluyen para aportar información adicional y cumplir con los
requisitos legales y de los clientes.

Advertencia
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily
injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with
electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents.
Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation
in the translated safety warnings that accompanied this device. Advertencia 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk
letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich
bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de
hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het
nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de
waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Waarschuwing

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja.
Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit
ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset
löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta
varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Varoitus

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation
pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur
un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et
familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents.
Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes
de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de
l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Attention

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu
Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den
Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor
Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen
Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Warnung
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IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare
infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere
al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard
per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di
ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo
documento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Avvertenza

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person.
Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene
forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre
ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte
sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Advarsel

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser
causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento,
tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e
familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número
da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de
segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de
manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese
con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia
encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de
traducciones que acompaña a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡Advertencia!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till
personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om
farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor.
Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning
i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Varning!
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há
risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente
dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão
de prevenção de acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de cada aviso
para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham o
dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom
på de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i
standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver
advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgtemed denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER

Advarsel
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Documentación relacionada
Para obtener información completa sobre la planificación e instalación, consulte los siguientes documentos:

• Información sobre el cumplimiento de las normas y seguridad de la serie Cisco NCS 4000

• Guía de configuración de la serie Cisco NCS 4000

• Referencia de comandos de la serie Cisco NCS 4000

Obtención de documentación y envío de una solicitud de
servicios

Si desea información sobre cómo obtener la documentación, el uso de la herramienta Bug Search Tool (BST)
de Cisco, el envío de una solicitud de servicios y la recopilación de información adicional, consulteNovedades
de la documentación del producto de Cisco en: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/
whatsnew.html.

Suscríbase aNovedades de la documentación del producto Cisco, que enumera toda la documentación técnica
nueva y revisada de Cisco como fuente RSS y envía contenido directamente a su escritorio usando una
aplicación de lectura. Las fuentes de noticias RSS son un servicio gratuito.
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C A P Í T U L O 1
Descripción general

Este capítulo proporciona una descripción general del chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS 4000.

• Acerca del chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS 4000, en la página 1
• Componentes del chasis de la tarjeta de fabric, en la página 2
• Números de ranura, en la página 4
• Especificaciones del chasis, en la página 4
• Pautas de seguridad, en la página 5

Acerca del chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS 4000
El chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS 4000 es una plataforma de enrutamiento del núcleo muy escalable
diseñada para que los proveedores de servicios desarrollen la próxima generación de redes multiservicio que
proporcionan servicios de voz, de datos y de vídeo. El chasis de la tarjeta de fabric, también conocido como
el chasis fabric de switch, aparece en este documento como el FCC de Cisco NCS 4000.

El FCC de Cisco NCS 4000 forma parte del sistema multichasis Cisco NCS 4000 que también incluye el
chasis de la tarjeta de línea (LCC) de 16 ranuras de Cisco NCS 4016. Para tener una mayor capacidad de
enrutamiento, el sistema puede expandirse desde un solo chasis a varias configuraciones multichasis.

El sistema multichasis de Cisco NCS 4000 se escala mediante la interconexión de los LCC a los FCC. Estas
conexiones se hacen a través de las interconexiones ópticas CXP, desde las tarjetas de fabric de switch a las
tarjetas de fabric del FCC. El NCS 4000 tiene una arquitectura de fabric de switch de tres fases. En una
configuración multichasis, las tarjetas de fabric (NCS4016-FC2-M) implementan en el LCC la primera y la
tercera fase; las tarjetas de fabric (NCS4KF-FC2-C) implementan la segunda fase en el FCC.

En el sistema multichasis, el tiempo de actividad del sistema que se muestra en el panel de trabajo de cada
chasis del sistema multichasis varía en función de cuándo se haya arrancado o reiniciado el chasis.

Guía de instalación del hardware chasis de la tarjeta de fabric del sistema de convergencia de red 4000 Cisco
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Componentes del chasis de la tarjeta de fabric
Tabla 1: Componentes principales del FCC de Cisco NCS 4000

DescripciónComponente

La placa base del chasis distribuye la alimentación y proporciona interconexiones para
otros componentes del sistema. La placa base admite tarjetas del RPMC y de fabric. Las
bandejas de alimentación, el panel de trabajo, las bandejas del ventilador y el sensor de
temperatura están conectados a la placa base a través de conectores cableados.

Placa base del chasis

El FCC tiene ocho ranuras de FC: cuatro ranuras en la carcasa superior y cuatro ranuras
en la carcasa inferior.

Tarjetas de fabric (FC) S2

Las conexiones entre el LCC y el FCC se implementan a través de una serie de enlaces
ópticos bidireccionales. Para estas interconexiones se utilizan ópticos de diseño CXP2
enchufables. Los módulos ópticos CXP2 se utilizan en las tarjetas NCS4KF-FC2-C y
NCS4016-FC2-M para conectar las dos tarjetas de fabric. El módulo CXP2 utiliza un
conector MPO de 24 fibras que admite 12 enlaces ópticos bidireccionales de hasta
100 metros de cable de fibra multimodo OM-4.

Conectores y módulos ópticos CXP

Hay dos tarjetas del RPMC. Las tarjetas se insertan en dos ranuras específicas en la parte
delantera del FCC. Una tarjeta del RPMC se instala en la ranura RPMC0 SC0/SW0 en
la carcasa de tarjetas superior y la otra tarjeta del RPMC se instala en la ranura RPMC1
SC1/SW1 en la carcasa de tarjetas inferior. Las ranuras de tarjetas superior e inferior son
idénticas. La tarjeta secundaria se instala para redundancia con el fin de que la pérdida
o retirada de una sola tarjeta no desconecte el FCC. Al menos una tarjeta del RPMC debe
estar operativa para que el FCC funcione.

Tarjetas del RPMC

Hay dos bandejas de alimentación de CC. Cada bandeja de alimentación de CC tiene
cuatro módulos de alimentación.

Bandejas de alimentación

Se introducen dos bandejas del ventilador en la parte delantera del FCC. Cada bandeja
del ventilador contiene seis ventiladores axiales. Los ventiladores empujan el aire de
refrigeración a través del FCC desde la parte delantera a la trasera del FCC. Ambas
bandejas del ventilador deben estar siempre presentes para el correcto funcionamiento
del chasis.

Bandejas de ventilador

Un filtro de aire extraíble se sitúa debajo del soporte de gestión de cables inferior y dentro
de la entrada de aire frontal en la parte delantera del FCC.

Filtro de aire

El FCC tiene características para la gestión de cables en la parte delantera del FCC. Estos
soportes organizan los cables de interfaz que entran y salen de las diferentes tarjetas,
manteniéndolos apartados y sin dobleces que puedan dañarlos.

Hay dos ensamblajes de gestión de cables horizontales preinstalados en el FCC: un
ensamblaje de gestión de cables por encima de la carcasa de tarjetas superior y un
ensamblaje de gestión de cables por debajo de la carcasa de tarjetas inferior. El soporte
de gestión de cables se puede girar en tres posiciones diferentes. Para cambiar la posición
del soporte de gestión de cables, afloje el tornillo prisionero, alinéelo a la apertura
necesaria y después apriete el tornillo prisionero.

Soportes para la gestión de cables
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DescripciónComponente

Se utiliza un sensor de temperatura para supervisar la temperatura del aire que entra en
el chasis. Este sensor se coloca cerca de la base del chasis donde entra el aire fresco en
el chasis.

Ensamblaje del sensor de temperatura

Una pantalla del panel de trabajo, situada en la parte delantera del FCC y que consta de
una pantalla táctil LCD y LED utilizados para indicar las alarmas del sistema. El panel
de trabajo tiene una interfaz básica que se utiliza para supervisar el funcionamiento del
FCC.

Pantalla del panel de trabajo

La siguiente figura muestra la vista frontal del FCC de Cisco NCS 4000.
Figura 1: Vista frontal del FCC de Cisco NCS 4000
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Carcasas de tarjetas5Pantalla del panel de
trabajo
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Filtro de aire extraíble6Dos bandejas de
ventilador
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Números de ranura
Esta sección identifica la ubicación y números de ranura de los componentes del sistema que se conectan en
el FCC de Cisco NCS 4000.

El FCC tiene las siguientes ranuras: dos ranuras de tarjetas del RPMC para redundancia y ocho ranuras de
FC

• Carcasa de tarjetas superior: (de izquierda a derecha: RPMC0 SC0/SW0, FC0, FC1, FC2, FC3)

• Carcasa de tarjetas inferior: (de izquierda a derecha: RPMC1 SC1/SW1, FC4, FC5, FC6, FC7)

Especificaciones del chasis
La tabla siguiente enumera las especificaciones físicas del FCC de Cisco NCS 4000.

Tabla 2: Especificaciones del FCC de Cisco NCS 4000

• Dos tarjetas del RPMC

• Ocho tarjetas de fabric

• Ocho módulos de alimentación de CC

• Dos bandejas de ventilador

Módulos y tarjetas compatibles

Dimensiones del chasis de fabric

179,6 cm (70,7 pulg.) según se envíaAltura

Chasis de 44,55 cm (17,54 pulg.) de lado a lado

49,54 cm (19,5 pulg.) con la puerta montada

Ancho

45,14 cm (17,77 pulg.) con la puertaProfundidad

Para instalar el chasis (delantero): 122 cm (48 pulg.)

Para el servicio de las FRU (delantero): 80,5 cm
(31,7 pulg.)

Para el servicio de las FRU (trasero): 35,6 cm
(14,0 pulg.)

Espacio de pasillo

Pesos
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103,1 kg (227,3 lb)Chasis según se envía

200 kg (440,9 lb)Chasis, completamente cargado con las bandejas de
alimentación, tarjetas y cosméticos

Dos bandejas de ventiladorRefrigeración del chasis de fabric

Hasta 1250 pies cúbicos por minutoFlujo de aire del chasis

240 pies cúbicos por minutoFlujo de aire del sistema de alimentación de CC

Pautas de seguridad
Antes de realizar cualquier procedimiento de instalación, revise las pautas de seguridad de esta sección para
evitar herirse a sí mismo o al equipo.

Revise las advertencias de seguridad enumeradas en Información sobre el cumplimiento de las normas y
seguridad de los routers de la serie 4000 del sistema de convergencia de red de Cisco antes de instalar,
configurar o resolver los problemas de cualquier tarjeta instalada.

Nota

Desconecte el interruptor de salida del PCM y la alimentación de las dos bandejas de alimentación asociadas
antes de retirar una bandeja de alimentación.

Nota

Las siguientes pautas son para su seguridad y para proteger el equipo. Estas pautas no incluyen todos los
peligros. Esté alerta.

• Nunca intente levantar un objeto que puede ser demasiado pesado para que lo levante usted solo.

• Mantenga el área de trabajo limpia y sin polvo durante y después de la instalación. No permita que entre
suciedad o residuos en ningún componente basado en láser.

• Mantenga las herramientas y los componentes del FCC lejos de las zonas de paso.

• No lleve ropa holgada, joyas u otros artículos que podrían engancharse en el FCC mientras trabaja en él
o en sus componentes.

• Utilice equipos de Cisco de acuerdo con las especificaciones e instrucciones de uso del producto.

• No trabaje solo si hay condiciones potencialmente peligrosas.

• Asegúrese de que su instalación sigue los códigos eléctricos nacionales y locales:

• En Estados Unidos: National Fire Protection Association (NFPA) 70, código eléctrico nacional 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.
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• Conectar solo una fuente de alimentación de CC que siga los requisitos de requisitos de voltaje extra
bajo de seguridad (SELV) en UL/CSA/IEC/EN 60950-1 y AS/NZS 60590 en un sistema de alimentación
de entrada de CC.

• Asegúrese de incorporar un dispositivo de desconexión de dos polos fácilmente accesible al cableado de
configuración fija de un sistema de alimentación de entrada de CC.

• Asegúrese de ofrecer protección frente a cortocircuitos (sobretensión) como parte de la instalación del
edificio.

Prevención de descarga electrostática

Los daños por descargas electrostáticas (ESD), que pueden producirse cuando las tarjetas o componentes
electrónicos no se manejan adecuadamente, pueden provocar fallos completos o intermitentes. Se recomienda
utilizar una correa de pulsera de prevención de daños por ESD al manejar el equipo de red o alguno de sus
componentes.

Para evitar daños por ESD:

• Utilice siempre una correa de pulsera o tobillera de prevención de daños por ESD y asegúrese de que
hace buen contacto con la piel. Conecte el extremo del equipo del cable de conexión a una clavija ESD
o a una superficie de hardware físico del FCC (asegúrese de que el FCC está conectado a tierra).

• Coja la tarjeta solo por las palancas extractoras, cuando las haya, o por la portadora de metal; evite tocar
la placa y las patillas del conector.

• Coloque la tarjeta que quite con la placa hacia arriba en una superficie antiestática o en una bolsa con
protección antiestática. Si va a devolver el componente a la fábrica, colóquelo inmediatamente en una
bolsa con protección antiestática.

• Evite que la tarjeta entre en contacto con la ropa. La correa de pulsera solo protege la placa de las corrientes
electrostáticas del cuerpo; la corriente electrostática que se acumule en la ropa también puede causar
daños.

• Tenga cuidado de no dejar ninguna herramienta en el panel de panal de aluminio, y de no meter los dedos
en el panel.

La siguiente figura muestra las localizaciones de las clavijas ESD en el FCC.
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Figura 2: Clavijas ESD en el FCC de NCS 4000
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C A P Í T U L O 2
Montaje del chasis de la tarjeta de fabric de
Cisco NCS 4000

Este capítulo describe cómo fijar el chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS 4000 en el rack.

• Preparación para montar el chasis en el rack, en la página 9
• Montaje del chasis en un rack, en la página 17

Preparación para montar el chasis en el rack
Antes de montar el FCC de Cisco NCS 4000 en un rack es fundamental que el sitio de la instalación esté
adecuadamente preparado para soportar el peso del chasis, los requisitos de alimentación, las necesidades de
refrigeración y otros requisitos.

Debido a que el peso de un chasis completamente configurado puede alcanzar los 200 kg (440,92 lb), debe
revisar las especificaciones del rack del fabricante para determinar si los racks que tiene son adecuados para
soportar el peso del chasis.

Para evitar que el chasis vuelque y se produzcan daños al instalarlo, tenga cuidado de colocar el chasis en el
rack adecuadamente al montarlo.

Precaución

Desembalaje del chasis
Esta sección describe cómo desembalar el chasis de su caja de embalaje.

El FCC de Cisco NCS 4000 embalado es alto y pesado. Manéjelo con cuidado para reducir el riesgo de inclinar
el chasis demasiado y que caiga al suelo y cause una lesión. Le recomendamos que al menos dos personas
juntas muevan el chasis para sostener mejor su tamaño y peso.

Precaución

La tabla siguiente enumera las características físicas de la caja de embalaje del FCC de Cisco NCS 4000.
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• 103 kg (227 lb) chasis según se envía.
• 170 kg (375 lb) la caja de embalaje con el palé.
• 200 kg (441 lb) chasis completamente cargado
con módulos de alimentación, bandejas del
ventilador, tarjetas y puerta.

Peso (máximo estimado)

Altura: 213,4 cm (84")Dimensiones físicas

Anchura: 104,1 cm (41")

Longitud: 96,52 cm (38")

Para desembalar el chasis, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1
Paso 2

Paso 3

Localice una gran superficie para alojar y retirar la caja del chasis.
Mueva con cuidado el palé que contiene el chasis hacia la zona de montaje donde va a desembalarlo.

Precaución El chasis con el palé debe manejarse con cuidado para eliminar el riesgo de volcar el chasis.

Retire los pestillos link lock de metal que fijan la caja al palé y la puerta de la caja al resto de la caja como se 
ve en la figura siguiente.

Guía de instalación del hardware chasis de la tarjeta de fabric del sistema de convergencia de red 4000 Cisco
10

Montaje del chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS 4000
Desembalaje del chasis



Figura 3: Caja del chasis de la serie Cisco NCS 4000

Pestillos link lock de metal1

Paso 4 Entre dos personas, abra y retire con cuidado la caja del palé de envío.

Asegúrese de guardar el embalaje por si necesita devolver cualquiera de los componentes.Consejo

Paso 5 Retire el acolchado del embalaje de la parte superior del chasis.

Deje el chasis en su lugar hasta que esté listo para mover e instalar el chasis en el rack.
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Retirada del chasis del palé

No retire los soportes de apoyo del chasis hasta que esté listo para mover e instalar el chasis.Nota

Herramientas y equipo necesarios

• Palanca o martillo con orejas

• Destornillador Phillips del número 2

• Llave inglesa o de vaso de 9/16 pulgadas o M14

• Montacargas

Para retirar el chasis del palé, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Retire el taco de madera usando una palanca o un martillo con orejas.

Guía de instalación del hardware chasis de la tarjeta de fabric del sistema de convergencia de red 4000 Cisco
12

Montaje del chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS 4000
Retirada del chasis del palé



Figura 4: Desembalaje del chasis de fabric de NCS 4000

Acolchado del embalaje5Chasis de fabric de NCS 40001

Caja6Palé2

Puerta7Taco de madera3

Kit de accesorios8Pernos4

Paso 2 Utilizando una llave inglesa o de vaso de 9/16 pulgadas oM14, extraiga los ocho pernos que fijan los soportes
al palé.

No retire los soportes del chasis hasta que el chasis esté listo para instalarse en el rack.

Paso 3 Alinee el montacargas con la superficie del palé. Entre al menos dos personas, deslice el chasis sobre el
montacargas.
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Utilice las asas de la parte trasera del chasis para ayudar a mover el chasis sobre el montacargas. Consulte
la figura siguiente.
Figura 5: Asas del chasis

Asas del chasis1
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Asegúrese de que las extensiones en forma de L de los soportes descansen por completo en las palas
del montacargas antes de transportar el chasis. Esto garantiza la estabilidad del chasis.

Nota

Paso 4 Transporte el chasis al lugar de instalación.

Asegúrese de que hay al menos dos personas para transportar el chasis.Nota

Instalación de los soportes de montaje
En esta sección se explica cómo instalar los soportes de montaje superiores e inferiores de 23 pulgadas en el
chasis.

Herramientas y equipo necesarios

• Destornillador Phillips del número 2
• Kit de instalación de Cisco (NCS4KF-INST-KIT=)

Para fijar los soportes de montaje, simplemente fije cada adaptador de soporte en el soporte de 10 pulgadas
que ya está preinstalado en el chasis utilizando, al menos, 14 tornillos en cada lado, como se muestra en la
figura siguiente.
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Figura 6: Fijación de los soportes de montaje en el chasis

Adaptador de soporte de 23 pulgadas1

Soporte preinstalado de 19 pulgadas2

Tornillos3

Montaje del chasis en un rack
Esta sección describe cómo montar el FCC de Cisco NCS 4000 en un rack.
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El FCC de Cisco NCS 4000 embalado es alto y pesado. Manéjelo con cuidado para reducir el riesgo de inclinar
el chasis demasiado y que caiga al suelo y cause una lesión. Le recomendamos que al menos dos personas
juntas muevan el chasis para sostener mejor su tamaño y peso.

Precaución

Requisitos previos

• Asegúrese de que el rack esté nivelado y atornillado al suelo.
• Asegúrese de que los soportes de montaje estén instalados en el chasis.

Herramientas y equipo necesarios

• Destornillador Phillips del número 2
• Kit de instalación de Cisco (NCS4KF-INST-KIT=)

Siga estos pasos para montar el chasis en el rack:

Procedimiento

Paso 1 Con el chasis en el montacargas, alinee el chasis con el rack.

Asegúrese de que hay espacio suficiente para maniobrar con el montacargas en el lugar de instalación.

Paso 2 Utilizando un destornillador Phillips del número 2, extraiga los dieciocho tornillos que fijan los soportes al
chasis.

Los dieciocho tornillos se incluyen en el soporte de envío.

Paso 3 Con un montacargas, eleve el chasis hasta la altura necesaria de la posición de instalación del chasis.
Paso 4 Mueva el chasis con la ayuda de al menos dos personas. Con una persona de pie delante del chasis, empújelo

con cuidado hacia el rack. Con una persona de pie detrás del chasis, utilice los tiradores traseros para tirar del
chasis con cuidado desde el montacargas al rack hasta que los soportes de montaje del chasis estén en contacto
con los postes verticales del rack.

Asegúrese de que el chasis está apoyado cuando se mueva del montacargas al rack si las palas del
montacargas no encajan completamente en el espacio del rack.

Precaución

Paso 5 Inserte y apriete parcialmente los 28 tornillos de montaje para fijar los soportes de montaje verticales del
chasis a los raíles de montaje verticales del rack.
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Figura 7: Orificios de montaje del chasis

Para colocar los racks del equipo con diferentes patrones de orificios de montaje, los soportes de
montaje del chasis cuentan con grupos de orificios de atornillado en cada lado. Los orificios de
montaje de estos carriles están espaciados de manera que un orificio de cada grupo de orificios se
alinea con un orificio en el rack del equipo o el soporte de montaje central opcional. Utilice el
orificio de montaje correspondiente (en el mismo grupo de orificios) del lado opuesto del chasis
para nivelar el chasis en el rack.

Nota

Paso 6 Utilice el destornillador para apretar los tornillos por completo después de haber instalado todos los tornillos
con un par de 22 pulg.-lb.

Paso 7 Retire el montacargas.
Paso 8 Retire los dos tiradores traseros después de desinstalar el chasis.
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C A P Í T U L O 3
Instalación de los componentes de la fuente de
alimentación

Este capítulo proporciona una descripción general del sistema de alimentación de CC y de cómo instalar los
módulos de alimentación y los cables de alimentación de entrada en el chasis de la tarjeta de fabric (FCC) de
Cisco NCS 4000.

• Instalación de componentes de fuente de alimentación, en la página 21

Instalación de componentes de fuente de alimentación

Pautas sobre conexión a la alimentación
Asegúrese de que todo el cableado de conexión de alimentación cumple con las normas y reglas del código
eléctrico nacional (NEC), además de los códigos locales.

El chasis tiene dos bandejas de alimentación. Cada bandeja de alimentación incluye cuatro módulos de
alimentación. La bandeja de alimentación proporciona conexiones eléctricas a la placa base del chasis. Se
puede conectar individualmente cada módulo de alimentación dentro o fuera de la bandeja.

Es necesaria una conexión a tierra adecuada para evitar daños por rayos y subidas de potencia. Consulte las
Pautas de conexión a tierra y vinculación de la unidad complementaria NEBS, en la página 25 para obtener
información sobre los requisitos de la conexión a tierra.

Precaución

Chasis con alimentación de CC
Utilice un cable AWG 6 clasificado para una temperatura de 75 °C como mínimo para la conexión de los
módulos con alimentación de CC. El sistema admite una tensión de entrada nominal de -48 VDC o -60 VDC,
con un rango de tolerancia de funcionamiento de -40,5 a -72 VDC. Se requiere una fuente de alimentación
de CC dedicada y clasificada de forma proporcional para cada conexión del módulo de alimentación. Cada
fuente de alimentación se debe suministrar con un disyuntor de doble polo, clasificado para una tensión inferior
a 60 A, con una demora media.
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Siga los requisitos de alimentación y dimensionamiento de su ubicación.Nota

El disyuntor de protección contra cortocircuitos no debe tener una clasificación superior a 60 A.Nota

Los requisitos de redundancia de alimentación varían en función de la configuración del sistema (número de
tarjetas presentes en el chasis y carga de tráfico). Los sistemas con alimentación de CC cuentan con protección
N+1.

Las conexiones de alimentación a la bandeja de alimentación de cada módulo de alimentación de CC requieren
cuatro cables: dos cables de origen y dos cables de retorno.

Para los cables de alimentación de CC, recomendamos cables de cobre de varios hilos AWG 6, clasificados
para una temperatura de 75 °C como mínimo. El tamaño de los cables depende de la ubicación del chasis con
respecto a la fuente de alimentación. Siga lo establecido en las prácticas locales para determinar el tamaño
del cable. Los cables de alimentación de CC no están disponibles en Cisco, pero puede obtenerlos en cualquier
proveedor comercial de cables.

Debe conectar los cables de alimentación de CC utilizando las agarraderas de cables situadas en el extremo
de la bandeja de alimentación. Las agarraderas necesarias para la alimentación de entrada se proporcionan
con los módulos de alimentación.

Puede haber voltaje o energía peligrosos en los terminales eléctricos. Sustituya siempre la cubierta
cuando los terminales no estén en funcionamiento. Asegúrese de que no se puede acceder a los conductores
no aislados cuando la cubierta está colocada. Advertencia 1086

Advertencia

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

Advertencia

Antes de conectar los cables de alimentación de CC al sistema de alimentación, asegúrese de que los cables
de alimentación de entrada no contienen carga.

Nota

Asegúrese de que hay un dispositivo de desconexión fácilmente accesible incorporado en el cableado de la
instalación del edificio.

Nota

Los procedimientos de bloqueo del fusible y el disyuntor del circuito deben seguir las normas y regulaciones
del código eléctrico nacional (NEC) y cualquier código local.

Nota
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Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de aplicar un tubo de envoltura retráctil alrededor del
área de entrada de la agarradera.

Advertencia

El código de colores de los cables de alimentación de CC de origen depende del código de colores de la fuente
de alimentación de CC del sitio. Debido a que no existe ningún estándar de código de colores para el cableado
de CC de origen, asegúrese de que los cables de la fuente de alimentación están conectados a los módulos de
alimentación con la polaridad positiva (+) y negativa (–) correcta:

• En algunos casos, los cables de CC de origen pueden tener una etiqueta positiva (+) o negativa (–). Esto
constituye una indicación relativamente segura de la polaridad, pero debe comprobarla midiendo la
tensión entre los cables de CC. Asegúrese de que los cables positivo (+) y negativo (–) coinciden con
las etiquetas positiva (+) y negativa (–) del módulo de alimentación al realizar las mediciones.

• Normalmente, un cable verde (o verde y amarillo) indica que se trata de un cable de conexión a tierra.

Los módulos de alimentación de CC contienen un circuito de protección de tensión inversa para evitar daños
en el módulo de alimentación si se detecta una condición de polaridad inversa. No debería producirse ningún
daño debido a la polaridad inversa, pero, en caso de que haya una condición de polaridad inversa, debe
corregirla de inmediato.

Precaución

La etiqueta de especificaciones se muestra en la siguiente figura.
Figura 8: Etiqueta de especificaciones del chasis de CC del FCC de NCS 4000
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Requisitos de alimentación general y de conexión a tierra
En esta sección se describen los requisitos de alimentación y conexión a tierra que debe tener en cuenta a la
hora de planificar las instalaciones del sitio para el sistema de enrutamiento. Además, puede consultar los
Requisitos de alimentación de CC para obtener información adicional sobre los requisitos de alimentación de
su tipo de chasis.

Un electricista cualificado debe revisar la información proporcionada en estas secciones para garantizar que
el sitio de la instalación cumple con estos requisitos. Para obtener más información sobre configuraciones del
sistema mayores, consulte a un experto en electricidad de instalaciones para conocer la carga que el sistema
de enrutamiento puede aplicar en la planta de alimentación de la instalación.

Nota

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 código
eléctrico nacional (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 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. Además:

• Es necesaria una conexión a tierra del chasis para los sistemas de alimentación de CC.

• 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 la Información sobre el cumplimiento de las normas y
seguridad de los routers de la serie 4000 del sistema de convergencia de red de Cisco antes de intentar instalar
el sistema de enrutamiento.

Nota

Requisitos de alimentación de CC
Observe las siguientes directrices para estanterías con alimentación de CC. Además, asegúrese de revisar los
requisitos descritos en los Requisitos de alimentación general y de conexión a tierra.

• Un chasis que funciona con CC requiere hasta un máximo de 12 250 vatios de alimentación de entrada
de CC cuando el chasis está completamente cargado.

• El cableado de conexión de alimentación debe ajustarse a las normas y regulaciones del código eléctrico
nacional (NEC) y a cualquier código local. Además, asegúrese de que este cableado se ajusta a cualquier
requisito interno del sitio de la instalación.
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• Cada fuente de alimentación de CC debe cumplir los requisitos de voltaje extrabajo de seguridad (SELV)
en UL 60950-1, CSA-C22.2 n.º 60950-1, EN60950-1, AS/NZS 60950 y IEC60950-1.

• Debe instalarse un sistema de alimentación de CC en un área de acceso restringido de acuerdo con el
código eléctrico nacional, ANSI/NFPA 70.

• Todos los componentes del área donde es accesible la alimentación de entrada de CC deben aislarse
adecuadamente.

Si no es posible confiar en la identificación del conductor a tierra de la alimentación de red de CC, a través
del cual el equipo no cuenta con un dispositivo de desconexión de dos polos, deberá proporcionarse un
dispositivo de desconexión de dos polos externo al equipo.

Pautas de conexión a tierra y vinculación de la unidad complementaria NEBS
Debe conectar el sistema de conexión a tierra de la oficina central o el sistema de conexión a tierra interno
del equipo de forma permanente a una de las dos conexiones de conexión a tierra y vinculación complementarias
situadas en la parte trasera o lateral del chasis para cumplir con los requisitos del sistema de desarrollo de
equipos de red (NEBS) además de con los requisitos de cumplimiento de seguridad. Estos puntos de conexión
a tierra se denominan puntos de vinculación y conexión a tierra NEBS.

Estas conexiones de vinculación y conexión a tierra cumplen con los requisitos NEBS de Telcordia para las
conexiones de vinculación y conexión a tierra. Si no está instalando el chasis en un entorno NEBS puede
decidir ignorar estas pautas y confiar en las conexiones de toma a tierra de seguridad para los módulos de
alimentación de CC.

Nota

Hay cinco puntos de conexión a tierra en el FCC de Cisco NCS 4000, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 9: Puntos de vinculación y conexión a tierra NEBS del FCC de Cisco NCS 4000
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Tornillos y arandelas1

Agarradera de toma a tierra con cable2

Punto de conexión a tierra3

Para asegurar una conexión a tierra complementaria satisfactoria al chasis, utilice las siguientes piezas:

• Una agarradera de toma a tierra con orificios para tacos n.º 10 con un espacio de 5/8 entre ellos y un
receptáculo de cable que pueda aceptar un cable de cobre de varios hilos AWG 4 omayor. Esta agarradera
es parecida a las que se utilizan para los cables de entrada de CC de la fuente de alimentación.

• Dos tornillos de cabeza redonda M6 y dos arandelas de seguridad.
• Un cable de conexión a tierra. Aunque recomendamos que el cable sea como mínimo un cable de cobre
de varios hilos AWG 4, el diámetro y la longitud del cable dependerán de la colocación del chasis y del
entorno de la ubicación.

Instalación del cable de conexión a tierra del chasis
Esta sección describe cómo instalar un cable de conexión a tierra a los puntos de vinculación y conexión a
tierra NEBS en la parte delantera o lateral del FCC de Cisco NCS 4000.

Herramientas y equipo necesarios

• Agarradera de conexión a tierra y tornillos (suministrado en el kit de accesorios del chasis)
• Cable de conexión a tierra
• Herramienta de crimpado y fundición específica de la agarradera
• Destornillador Phillips del número 2

Para garantizar una conexión a tierra satisfactoria, recomendamos un cable de conexión a tierra de cobre de
varios hilos AWG 4. El cable debería tener el tamaño adecuado a los requisitos de instalación locales y
nacionales.
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El cable de conexión a tierra del chasis se debe conectar en primer lugar al chasis antes de que se lleve a cabo
cualquier otra conexión. Durante la retirada del chasis, el cable de conexión a tierra se debe desconectar hacia
el final.

Nota

El retorno de CC de este sistema debe permanecer aislado de la trama del sistema y del chasis (DC-I: retorno
de CC aislado). El retorno de CC debe estar conectado a tierra en el origen.

Nota

Figura 10: Agarradera de toma a tierra del cilindro recta

Para fijar el cable de conexión a tierra al chasis, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Utilice la herramienta de crimpado indicada por el fabricante para crimpar la agarradera al cable de conexión
a tierra.
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Figura 11: Instalación del cable de conexión a tierra del chasis

Tornillos y arandelas1

Agarradera de toma a tierra con cable2

Punto de conexión a tierra3

Paso 2 Utilice el destornillador Phillips para apretar los tornillos a un par de 22-25 pulg.-lb.
Paso 3 Conecte el otro extremo del cable a tierra a un punto de conexión a tierra apropiado en su sitio, según los

requisitos del mismo.

Instalación de la bandeja de alimentación de CC
Esta sección describe cómo instalar una bandeja de alimentación de CC en el chasis.

Herramientas y equipo necesarios

• Destornillador Phillips del número 1, de 6 pulgadas
• Bandeja de alimentación del FCC de Cisco NCS 4000 (Cisco PIDNCS4K-DC-PEM)

Para instalar una bandeja de alimentación de CC, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Deslice la bandeja de alimentación en la plataforma hasta que coincida con el conector de acoplamiento del
chasis.

Paso 2 Coloque por completo la bandeja de alimentación en su conector de acoplamiento y sitúe las asas de montaje
de la bandeja de alimentación frente a las asas de montaje del chasis.
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Paso 3 Instale y apriete los tornillos (para cada bandeja de alimentación) mediante las asas de montaje de la bandeja
de alimentación de cada lado en los orificios de atornillado de las asas de montaje del chasis para fijar la
bandeja al chasis con un par de 6 pulg.-lb.
Figura 12: Tornillos de las asas de montaje de la bandeja de alimentación

Instalación de módulos de alimentación
Esta sección describe cómo instalar módulos de alimentación en el chasis.

Nunca introduzca a la fuerza un módulo de alimentación en una bandeja de alimentación si nota resistencia.
Introducir un módulo a la fuerza en la bandeja incorrecta puede dañar el módulo y la bandeja.

Precaución

Cada módulo de alimentación tiene tres LED de estado en la parte delantera izquierda de su placa frontal.
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Tabla 3: Luces LED indicadoras del estado del módulo de alimentación

SignificadoColorNombre del LED

• Encendido: hay tensión de entrada y está dentro del rango de
regulación.

• Parpadeante: hay tensión de entrada pero está fuera del rango de
regulación.

• Apagado: no hay tensión de entrada.

VerdeEntrada OK

• Encendido: hay tensión de salida.
• Parpadeante: el módulo de alimentación está en un límite de
potencia o en una situación de exceso de corriente.

• Apagado: no hay tensión de salida.

VerdeSalida OK

• Encendido: se ha detectado un fallo interno en el módulo de
alimentación.

• Apagado: no se han detectado fallos internos en el módulo de
alimentación.

RojoFallo

Instalación de los módulos de alimentación de CC
Esta sección describe cómo instalar los módulos de alimentación de CC.

Herramientas y equipo necesarios

• Módulos de alimentación del FCC de Cisco NCS 4000 (NCS4K-DC-PSU-V1)

Para evitar dañar el conector de la placa base de la bandeja de alimentación, no utilice fuerza excesiva al
insertar el módulo de alimentación en la bandeja de alimentación en la bandeja de alimentación.

Precaución

Para instalar los módulos de alimentación de CC en el chasis, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Retire las tapas de relleno de las ranuras en las que desea instalar los módulos de alimentación.
Paso 2 Con las dos manos sosteniendo el módulo de alimentación, deslícelo en la bandeja de alimentación.
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Figura 13: Inserción del módulo de alimentación de CC

Paso 3 Fije el módulo de alimentación en la bandeja de alimentación con el mosquetón.
Paso 4 Repita estos pasos para los otros módulos de alimentación de CC.

Conexión de alimentación a un chasis de alimentación de CC
En esta sección se explica cómo conectar los cables de alimentación de la fuente de CC a un chasis con
alimentación de CC.

El código de colores de los cables de alimentación de CC de origen depende del código de colores de la fuente
de alimentación de CC del sitio. Debido a que no existe ningún estándar de código de colores para el cableado
de CC de origen, debe asegurarse de que los cables de la fuente de alimentación están conectados al módulo
de alimentación con la polaridad positiva (+) y negativa (–) correcta:

• En algunos casos, los cables de CC de origen pueden tener una etiqueta positiva (+) o negativa (–). Esto
constituye una indicación relativamente segura de la polaridad, pero debe comprobarla midiendo la
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tensión entre los cables de CC. Asegúrese de que los cables positivo (+) y negativo (–) coinciden con
las etiquetas positiva (+) y negativa (–) del módulo de alimentación al realizar las mediciones.

• Normalmente, el cable verde (o verde y amarillo) indica que se trata de un cable de conexión a tierra.

Los módulos de alimentación de CC contienen circuitos para desconectar el disyuntor del módulo de potencia
si el módulo de potencia detecta una condición de polaridad inversa. No debería producirse ningún daño
debido a la polaridad inversa, pero, en caso de que haya una condición de polaridad inversa, debe corregirla
de inmediato.

Precaución

Para garantizar que la alimentación permanece desconectada mientras realiza este procedimiento, bloquee o
etiquete el switch del disyuntor del circuito de CC en la posición de APAGADO (0) hasta que esté preparado
para encenderlo.

Advertencia

Para conectar los cables de alimentación de la fuente de CC a una bandeja de alimentación de CC, siga estos
pasos:

Procedimiento

Paso 1 Compruebe que el switch de alimentación está establecido en la posición APAGADO (0). El switch de
alimentación se encuentra en la parte derecha de la bandeja de alimentación.

Paso 2 Retire las cubiertas de seguridad de plástico transparente que se colocan sobre los pasadores de los terminales
de conexión de alimentación de CC.

Paso 3 Compruebe los siguientes valores de resistencia en ambas estanterías de alimentación:

• La resistencia entre los pasadores de los terminales de alimentación positivos y negativos de cada entrada
debe ser superior a 90 KOhmios.

• La resistencia entre cada pasador de terminales positivos y la superficie de hardware físico de la estantería
de alimentación debe ser superior a 10 MOhmios.

• La resistencia entre cada pasador de terminales negativos y la superficie de hardware físico de la estantería
de alimentación debe ser superior a 10 MOhmios.

Los medidores de ohmios normales de mano no medirán 10 MOhmios; en su lugar, oscilará
automáticamente para adquirir una medición y proporcionar una lectura fuera de rango. Se trata de
una lectura aceptable dado que el medidor se encuentra en calibración.

Nota

Paso 4 Conecte los cables de alimentación de CC en el siguiente orden:
a) Primero el cable positivo.
b) Por último, el cable negativo.

Paso 5 Repita el paso 4 para los otros módulos de alimentación instalados en la bandeja.

Para evitar lesiones y daños al equipo, coloque siempre las agarraderas de los cables de alimentación
de CC de origen y de toma a tierra en terminales de la bandeja de alimentación en el siguiente orden:
(1) de positivo (+) a positivo (+), (2) de negativo (-) a negativo (-).

Advertencia
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No apriete en exceso las tuercas que fijan los cables de alimentación de CC a los terminales de la
bandeja de alimentación. Las tuercas deben apretarse utilizando el socket hexagonal 7/16 y la llave
de par a un par de 35 pulg.-lb.

Precaución

Figura 14: Conexiones de alimentación normales a una bandeja de alimentación de un módulo de alimentación de CC único - Sistema
de alimentación

Paso 6 Sustituya las cubiertas de seguridad de plástico transparente que se colocan sobre los pasadores de los terminales
de conexión.

Paso 7 Continúe por Encendido del chasis, en la página 36.

Desconexión de alimentación de CC
En las secciones siguientes se explica cómo desconectar la alimentación de CC del FCC.

Desconexión de la alimentación de CC de un módulo de alimentación único

No es necesario desconectar toda la alimentación del chasis para sustituir componentes, incluidos los módulos
de alimentación.

Precaución

Para desconectar una fuente de alimentación de CC individual de una bandeja de alimentación, siga estos
pasos:
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Procedimiento

Paso 1

bloquee o etiquete el switch del disyuntor del circuito en la posición de APAGADO (0) hasta que
esté preparado para encenderlo.

Apague el disyuntor del circuito asignado a la fuente de alimentación de CC que está desconectando. 

Advertencia  Para garantizar que la alimentación permanece desconectada mientras realiza este procedimiento,

Paso 2

 de los terminales de la bandeja de alimentación en el siguiente orden: (1) negativo (–), (2) positivo     
(+).

Retire las cubiertas de seguridad de plástico transparente que se colocan sobre los pasadores de los terminales 
de conexión de alimentación de CC.

Advertencia  Para evitar lesiones y daños en el equipo, quite siempre los cables de alimentación de CC origen

Paso 3 Desconecte los cables de alimentación de CC de sus terminales en el siguiente orden y tenga en cuenta el
color de cada cable:
a) Primero los cables negativos (PWR).
b) Por último los cables positivos (RTN).

Paso 4 Repita los pasos del 1 al 3 con la otra distribución del módulo de alimentación que se necesita retirar.

Desconexión de la alimentación de CC de todos los módulos de alimentación de una bandeja de
alimentación

Para desconectar la alimentación de todos los módulos de alimentación en una única bandeja de alimentación,
siga estos pasos:

El procedimiento es el mismo para cada bandeja de alimentación de CC, si hubiese más de una instalada.Nota

Si solo hay una bandeja de alimentación instalada, al realizar el siguiente procedimiento se desconecta toda
la alimentación del chasis.

Precaución

Procedimiento

Paso 1
Paso 2

bloquee o etiquete el switch del disyuntor del circuito en la posición de APAGADO (0) hasta que
esté preparado para encenderlo.

Coloque el interruptor de la bandeja de alimentación en la posición de apagado (0).
Apague (0) el disyuntor del circuito asignado a la fuente de alimentación de CC que está desconectando.

Advertencia  Para garantizar que la alimentación permanece desconectada mientras realiza este procedimiento,

Paso 3 Retire las cubiertas de seguridad de plástico transparente que se colocan sobre los pasadores de los terminales
de conexión de alimentación de CC.
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de los terminales de la bandeja de alimentación en el siguiente orden: (1) negativo (–), (2) positivo
(+).

Advertencia  Para evitar lesiones y daños en el equipo, quite siempre los cables de alimentación de CC de origen

Paso 4 Desconecte los cables de alimentación de CC de sus terminales en el siguiente orden y tenga en cuenta el
color de cada cable:
a) Primero los cables negativos (PWR).
b) Por último los cables positivos (RTN).

Paso 5 Repita los pasos del 1 al 4 con la otra bandeja de alimentación, si estuviese instalada.

Realice este paso solo si desea apagar todo el chasis.Nota

Reconexión de alimentación de CC
Para reconectar una alimentación de CC a una bandeja de alimentación de CC, consulte Conexión de
alimentación a un chasis de alimentación de CC, en la página 32.

Encendido del chasis
Para conectar la alimentación de un chasis con alimentación de CC, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Encienda los disyuntores de circuitos de las fuentes de alimentación uno a uno.
Paso 2 Verifique que el LED de entrada de alimentación correcto de cada módulo de alimentación de la bandeja esté

encendido. Continúe con los pasos 1 y 2 hasta que se hayan verificado todas las entradas.

La bandeja de alimentación cuenta con dos LED de alimentación en la parte trasera de cada módulo
de alimentación, uno para la fuente A y otro para la fuente B. Cada LED se ilumina en verde fijo
si se encuentra presente la fuente correspondiente.

Nota

Paso 3 Coloque el interruptor de la bandeja de alimentación en la posición de encendido (1). Esto enciende las ranuras
de PWR MOD 0 a PWR MOD 3.

Paso 4 Verifique que el LED de salida de alimentación de cada módulo de alimentación de la bandeja está encendido.
Paso 5 Repita el paso 3 y el paso 4 con la otra bandeja de alimentación.
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C A P Í T U L O 4
Instalación de las tarjetas del RPMC y de fabric

Este capítulo proporciona detalles sobre las tarjetas del RPMC y de fabric para el FCC de NCS 4000.

• Pautas para la instalación de una tarjeta, en la página 37
• Acerca de la tarjeta del RPMC, en la página 38
• Acerca de la tarjeta de fabric, en la página 40
• Instalación de una tarjeta de fabric o de una tarjeta multichasis del procesador de routing, en la página
41

• Inserción y retirada en línea de una tarjeta de fabric o tarjeta multichasis del procesador de routing, en
la página 45

• Comprobación de la instalación de una tarjeta, en la página 48

Pautas para la instalación de una tarjeta
• Cada tarjeta tiene una etiqueta (con una flecha) en su placa frontal que muestra qué lado debe mirar arriba
para la instalación.

• Cada tarjeta cuenta con una pestaña, que coincide con la ranura correspondiente en el lado del chasis
(parte superior de cada ranura para tarjetas). El mecanismo pestaña-ranura evita que se inserte una tarjeta
en la ranura para tarjetas incorrecta o que no coincide. También evita que se inserte una tarjeta del revés.
Si inserta una tarjeta del revés o en la ranura para tarjetas equivocada, la pestaña se bloquea contra la
guía para tarjetas del chasis y no se desliza por la ranura. Si la pestaña se bloquea, retire la tarjeta e
insértela en la ranura para tarjetas correcta.

• La inserción y retirada en línea (OIR) es compatible, lo que le permite instalar una tarjeta mientras el
FCC está funcionando. Durante la OIR, se mantiene la información de routing, que garantiza la
preservación de la sesión. Le recomendamos que realice un apagado correcto para apagar una tarjeta de
fabric antes de sacarla del FCC. Consulte la Inserción y retirada en línea de una tarjeta de fabric o tarjeta
multichasis del procesador de routing, en la página 45.

• Cuando instale una tarjeta de fabric, primero debe pulsar el botón de OIR, que se encuentra en los
eyectores superior e inferior, para que el cierre mecánico se libere.

• Las diferentes tarjetas del FCC están conectadas al propio FCC mediante un par de palancas extractoras
y tornillos prisioneros. Las dos palancas extractoras extraen la tarjeta de su conector de la placa base.
Las ubicaciones exactas de las palancas extractoras y los tornillos prisioneros pueden variar ligeramente
de una tarjeta a otra, pero normalmente se encuentran en la misma ubicación: en los extremos superior
e inferior de la placa frontal.
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• El FCC se envía con las ranuras de tarjetas que contienen portadoras de impedancia para ayudar a mantener
la rigidez del chasis y evitar daños en el chasis durante el envío.

El FCC puede indicar un fallo en el hardware si no sigue los procedimientos adecuados. Instale solo una tarjeta
cada vez. Deje que pasen al menos 30 segundos para que el FCC complete las tareas antes de instalar otra
tarjeta.

Precaución

Las ranuras del FCC no deben estar vacías en un ningúnmomento. Las ranuras de la tarjeta de fabric se ocupan
con FC siempre, excepto durante la sustitución de una FC. La ranura de tarjeta del RPMC se puede ocupar
con una portadora de impedancia, si fuera necesario. Las portadoras de impedancia son diferentes para las
tarjetas de fabric y las tarjetas del RPMC.

Precaución

Acerca de la tarjeta del RPMC
La tarjeta multichasis del procesador de routing (RPMC) (PID: NCS4KF-RPMC) es una tarjeta de combinación
de 56 puertos. La tarjeta del RPMC integra un controlador de almacenamiento y un switch para el Ethernet
de control de NCS 4000 en una tarjeta física. La tarjeta del RPMC controla el procesamiento de routing, las
tarjetas de fabric y las funciones de gestión del FCC y sus componentes. Los LED de alarma de la tarjeta del
RPMC indican condiciones de alarma activa.

Las tarjetas del RPMC se insertan en dos ranuras específicas en la parte delantera del FCC. Una tarjeta del
RPMC se instala en la ranura RPMC0 SC0/SW0 en la carcasa de tarjetas superior y la otra se instala en la
ranura RPMC1 SC1/SW1 en la carcasa de tarjetas inferior. Las ranuras de tarjetas superior e inferior son
idénticas. La tarjeta secundaria se instala para redundancia con el fin de que la pérdida o retirada de una sola
tarjeta no desconecte el FCC. Al menos una tarjeta del RPMC debe estar operativa para que el FCC funcione.

Los soportes de gestión de cables están preinstalados en el RPMC.

Todos los puertos ópticos SFP+ y QSFP+ de la tarjeta del RPMC deben equiparse con ópticos SFP+/QSFP+
o proporcionarse con tapas antipolvo SFP+/QSFP+. Este requisito tiene como finalidad el cumplimiento de
las pautas de la directiva EMC para sistemas y de cumplimiento de la seguridad.

Precaución

Solo se admiten dos tarjetas del RPMC con sus partes del switch operativas (es decir, que participe en el
tráfico de plano de control de Ethernet) en un sistema multichasis completo.

Nota
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Tabla 4: Características físicas de la tarjeta del RPMC

PesoAnchoProfundidadAlturaTipo de tarjeta

5,89 kg (14,96 lb)28,4 cm
(11,19 pulg.) sin la
proyección del
eyector de la placa
frontal.

7,0 cm (2,75 pulg.)

8,76 cm (3,45 pulg.)
sin cosméticos
exteriores.

56,8 cm
(22,37 pulg.),
incluyendo la
proyección del
eyector de los
laterales.

RPMC

Figura 15: Puertos del panel frontal de la tarjeta del RPMC

Puerto USB 2.05Dos puertos de expansión
10GE (EXP 0 y EXP 1)

1

Dos puertos ópticos 40GE
QSFP+ (HS0 y HS1)

6Etiqueta de número de
serie

2

56 puertos ópticos 10GE
SFP+, de izquierda a
derecha (0-27 en la parte
inferior, 28-55 en la parte
superior)

7Dos puertos serie de
consola EIA232: (CON 0
y CON1)

3

Puerto de gestión Ethernet
RJ-45

4

Los puertos externos de la tarjeta del RPMC incluyen:

• Puertos de expansión 10GE: se utilizan para ampliar la red Ethernet de control interno al LCC mediante
la conexión a través de los puertos de SW del switch. Los puertos son idénticos en cuanto a funcionalidad.
Cada puerto puede soportar operaciones 10GE a través de los módulos SFP+. Los módulos SFP+
compatibles son: ONS-SC+-10G-LR y ONS-SC+-10G-SR.

• Puertos serie de consola EIA-232.

• Puerto de gestión Ethernet RJ-45: puerto dúplex completo RJ-45 de cobre de 10/100/1000 Mbps.

• Puerto USB 2.0 (receptáculo tipo A): se utiliza para conectar un dispositivo de almacenamiento al FCC.
Este puerto USB se utiliza solo para dispositivos de almacenamiento.

• Puertos ópticos 40GE QSFP+: puertos 40GE Quad Small-Form-factor Pluggable (QSFP) que se utilizan
para la comunicación entre dos tarjetas del RPMC. El módulo QSFP+ compatible es el QSFP-40G-SR4.
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• Puertos óptico 10GE SFP+: conectividad del plano de control entre el FCC y el LCC.

Acerca de la tarjeta de fabric
El fabric de switch de Cisco NCS 4000 (PID: NCS4KF-FC2-C) tiene una arquitectura basada en celdas de 3
fases con cuatro planos de fabric. La tarjeta de fabric (FC) implementa la segunda fase del fabric de switch.
Las FC proporcionan la funcionalidad de switching para el sistema de enrutamiento y efectúan las funciones
de interconexión, lo que permite que las tarjetas de línea (LC) interactúen entre sí.

El chasis NCS4KF-SA-DC puede acoger hasta ocho FC. Las ocho tarjetas de fabric permanecen siempre en
el chasis, excepto durante la sustitución.

Tabla 5: Características físicas de la tarjeta NCS4KF-FC2-C

PesoAnchoProfundidadAlturaTipo de tarjeta

8,2 kg (18 lb),
cuando se envía.

8,87 cm
(3,49 pulgadas)

28,4 cm
(11,19 pulgadas) sin
la proyección del
eyector de la placa
frontal.

32,79 cm
(12,9 pulgadas) con
eyectores.

56,8 cm
(22,37 pulgadas),
incluyendo la
proyección del
eyector de los
laterales.

Tarjeta de fabric

Los soportes de gestión de cables están preinstalados en el FC.

Las conexiones entre el LCC y el FCC se implementan a través de varios enlaces ópticos bidireccionales.
Para estas interconexiones se utilizan ópticos de diseño CXP2 enchufables. Los módulos ópticos CXP2 se
utilizan en la tarjeta de fabric NCS4KF-FC2 en el FCC y en la tarjeta de fabric NCS4016-FC2-M en el LCC.
El CXP2 conecta las tarjetas de fabric que forman parte del FCC y del LCC. El módulo CXP2 utiliza un
conector MPO de 24 fibras que admite 12 enlaces ópticos bidireccionales de hasta 100 metros de fibra
multimodo OM4. La tarjeta de fabric NCS4KF-FC2-C es compatible con hasta 24 módulos CXP2.

Todos los puertos ópticos CXP2 de la tarjeta de fabric NCS4KF-FC2-C han de estar equipados con ópticos
CXP2 (ONS-CXP2-SR25) o con tapas antipolvo CXP2. Es obligatorio utilizar tapas antipolvo CXP2 en los
puertos ópticos CXP2 sin utilizar para cumplir las pautas de la directiva EMC y de cumplimiento de la
seguridad.

Precaución

Las superficies metálicas del módulo óptico CXP2, cuando se utilizan en la tarjeta NCS4KF-FC2-C, pueden
alcanzar una temperatura alta. La etiquetaMódulo óptico caliente se ha indicado en la tarjeta de fabric, como
se muestra en la siguiente figura.
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El módulo transmisor óptico (CXP2) podría estar caliente, evite el contacto directo con la superficie metálica.Precaución

Siga el procedimiento para retirar los módulos ópticos del sistema:

• Apague el plano en el que está instalado el enchufable (X es el número del plano de fabric, el intervalo
es de 0 a 3).
config
controller fabric plane X
shutdown
commit

• Retire el cable de fibra óptica del módulo óptico.

• Retire el módulo óptico de la FC con la ayuda de la pestaña de extracción. No toque la superficie metálica.

• Encienda el plano.
config
no controller fabric plane 0 shutdown
commit

• Sujete el módulo óptico solo con la pestaña de extracción. Puede colocar el módulo óptico en un pad de
aislamiento, como se muestra en la siguiente figura. El pad de aislamiento forma parte del embalaje de
la FC.

Figura 16: Módulo óptico en un pad de aislamiento

Instalación de una tarjeta de fabric o de una tarjeta multichasis
del procesador de routing

Para instalar una tarjeta de fabric o una tarjeta del RPMC, siga estos pasos.
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Las tarjetas del RPMC son intercambiables en caliente, lo que significa que cada tarjeta se puede reemplazar
sin interrumpir el flujo de datos en el router.

Nota

La tarjeta del RPMC se suministra con dos conectores QSFP instalados en los dos puertos QSFP para evitar
las interferencias electromagnéticas. Siempre debe haber instalado un conector QSFP en cualquier puerto
QSFP vacío.

Precaución

La tarjeta del RPMC se suministra con conectores SFP+ instalados en los 56 puertos para evitar las interferencias
electromagnéticas. Los conectores de algunos puertos SFP+ no se pueden extraer para evitar su uso en el
enrutamiento de cables. Debe haber instalado un conector SFP+ en cualquier puerto SFP+ vacío.

Precaución

Productos láser clase I y clase 1M. Advertencia 291Advertencia

Debido a que se puede emitir radiación invisible desde los orificios del puerto cuando no hay ningún
cable de fibra conectado, evite la exposición a la radiación y no mire fijamente los orificios abiertos.
Advertencia 125
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Requisitos previos

• Abra la puerta delantera, si está instalada.

• Para instalar una tarjeta de FC o del RPMC, retire la portadora de la impedancia de la ranura cuando el
chasis suministrado la incluya. Para conocer el procedimiento detallado, consulte la sección Retirada de
una portadora de impedancia, en la página 53 del capítulo Retirada y sustitución de los componentes
del chasis.

Herramientas y equipo necesarios

• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD

• Destornillador Phillips del número 2 o un destornillador común (cabeza plana) del número 2

• Tarjeta del RPMC (Cisco PID NCS4KF-RPMC) o de FC (Cisco PID NCS4KF-FC2-C)

Procedimiento

Paso 1 Fije la correa de pulsera de prevención de daños por ESD a su muñeca. Conecte la correa a una de las dos 
clavijas ESD en la parte delantera del FCC (consulte la sección Pautas de seguridad, en la página 5 del 
capítulo Descripción general). También puede conectar la correa de pulsera de prevención de daños por ESD 
a cualquier superficie del hardware físico del FCC.

Precaución  Lleve siempre la banda ESD mientras instala o retira una tarjeta.
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Figura 17: Instalación de una tarjeta de fabric

Palanca extractora3Dirección de la inserción1

Tornillo prisionero4Botón de extracción2
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Figura 18: Instalación de una tarjeta del RPMC

Palanca extractora3Tornillo prisionero1

Dirección de la inserción4Botón de extracción2

Paso 2 Retire la tarjeta de su embalaje antiestático.
Paso 3 Oriente la tarjeta según la flecha hacia arriba tal y como se indica en la placa frontal.

Si durante la instalación la tarjeta no se desliza con facilidad en la ranura, la orientación o la ranura
pueden ser erróneas.

Nota

Paso 4 Utilice las dos manos para insertar la tarjeta. Coloque una mano en la placa frontal y la otra en la base de la
tarjeta para guiarla hacia la ranura.

Hay ranuras de alineación en cada ranura de la carcasa de tarjetas. Cuando instala una tarjeta en la
carcasa de tarjetas, asegúrese de que alinea los dos bordes de la portadora de la tarjeta en las ranuras.

Nota

Paso 5 Presione el botón de OIR (en la parte inferior) y el botón extracción (en la parte superior) para liberar las
palancas extractoras.

Paso 6 Deslice la tarjeta completamente y con cuidado en la ranura hasta que las palancas extractoras toquen los
bordes de la carcasa de la tarjeta. Pare cuando los ganchos de la palanca extractora atrapen la carcasa de la

Guía de instalación del hardware chasis de la tarjeta de fabric del sistema de convergencia de red 4000 Cisco
44

Instalación de las tarjetas del RPMC y de fabric
Instalación de una tarjeta de fabric o de una tarjeta multichasis del procesador de routing



tarjeta. Si no la atrapan, vuelva a introducir la tarjeta hasta que los ganchos de la palanca extractora se enganchen
por completo.

Las tarjetas de FC y del RPMC tienen patillas guía que entran en contacto con el conector de la
placa base cuando desliza una tarjeta en su ranura.

Nota

Paso 7 Gire simultáneamente las palancas extractoras hacia la placa frontal de la tarjeta. No fuerce la tarjeta; las
palancas extractoras colocan correctamente la tarjeta en la placa base. Si resulta difícil apretar los tornillos
prisioneros, asegúrese de que la palanca extractora esté fijada correctamente al pestillo. Además, compruebe
que la tarjeta esté colocada correctamente en la ranura.

Paso 8 Utilice un destornillador Phillips del número 2 para apretar el tornillo o tornillos prisioneros junto a cada
palanca extractora de tarjetas para garantizar la protección de EMI adecuada. Esta acción evita que la tarjeta
se expulse parcialmente de la placa base. Apriete los tornillos prisioneros con un par de 10,60 pulg.-lb.

No apriete en una nueva instalación ninguna de las tarjetas de fabric hasta que todas las tarjetas
estén insertadas y colocadas. Para el mantenimiento o el reemplazo de una tarjeta de fabric defectuosa,
afloje la tarjeta de fabric en ambos lados de la FC defectuosa y la FC que se va a sustituir. Retire
solo la FC que debe sustituirse.

Nota

Inserción y retirada en línea de una tarjeta de fabric o tarjeta
multichasis del procesador de routing

Para realizar una OIR correcta de una tarjeta de fabric (FC) o de una tarjeta multichasis del procesador de
routing (RPMC), siga estos pasos:

Realice una OIR de una tarjeta a una temperatura de 30 0C o inferior.Precaución

La tarjeta del RPMC es intercambiable en caliente. Realice estas tareas cuando esté seguro de que la tarjeta
del RPMC secundaria del FCC está en funcionamiento. La tarjeta secundaria toma el control automáticamente.
No seguir estas pautas puede provocar interrupciones en la conectividad de red y en las comunicaciones de
datos.

Nota

Solo tocando la portadora de la tarjeta metálica, deslice la tarjeta de la ranura y colóquela en una bolsa
antiestática u otro envase de prevención de daños por ESD. Si tiene intención de devolver una tarjeta defectuosa
a la fábrica, vuelva a empaquetarla en el envase de envío que recibió con la tarjeta de repuesto.

Nota

Productos láser clase I y clase 1M. Advertencia 291Advertencia
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Debido a que se puede emitir radiación invisible desde los orificios del puerto cuando no hay ningún
cable de fibra conectado, evite la exposición a la radiación y no mire fijamente los orificios abiertos.
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Figura 19: Procedimiento de OIR para la tarjeta de FC y del RPMC

Botón de OIR (FC)3Guía de fibra (tarjeta del
RPMC)

1

Botón de OIR (tarjeta del
RPMC)

4Guía de fibra (FC)2

Antes de empezar

Abra la puerta del chasis.

Procedimiento

Paso 1 Apague el plano y la FC.

X es el plano donde está instalada la FC.

config
controller fabric plane X
shutdown
commit
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Este paso no es aplicable a la tarjeta del RPMC.

Paso 2 Presione el botón de OIR (color rojo) que se encuentra en la parte inferior. El botón de OIR se indica de
manera clara con Pulse OIR en la placa frontal.

El LED de estado de la tarjeta empieza a parpadear (color amarillo). El parpadeo continúa durante 120 segundos.
Tras 120 segundos, el LED muestra un amarillo fijo. Utilice el comando show led para conocer el estado
actual de un LED.

No retire la tarjeta hasta que el parpadeo se detenga completamente.

El LED empieza a parpadear de nuevo (aunque haya dejado de parpadear tras los 120 segundos
especificados) si se vuelve a cargar la tarjeta del RPMC activa o se reinicia el proceso de
administrador de LED activo.

Precaución

Paso 3 Presione el botón de extracción (color gris) que se encuentra en la parte superior.
Paso 4 Retire los cables de la tarjeta.
Paso 5 Retire la guía de fibra aflojando los tornillos de la parte superior e inferior.
Paso 6 Retire los módulos ópticos.
Paso 7 Afloje los dos tornillos prisioneros que están situados en la parte superior e inferior de la tarjeta.
Paso 8 Gire las palancas extractoras hacia afuera de la placa frontal.
Paso 9 Extraiga la tarjeta del chasis.
Paso 10 Instale la nueva tarjeta en la ranura vacía en un plazo de cinco minutos después de retirar la otra tarjeta. Para

conocer el procedimiento de instalación detallado, consulte la sección Instalación de una tarjeta de fabric o
de una tarjeta multichasis del procesador de routing, en la página 41 de este capítulo.

Si una tarjeta de FC o del RPMC del estante superior no se sustituye en el límite de tiempo de cinco
minutos, la tarjeta correspondiente del estante inferior y las tarjetas adyacentes a la tarjeta que se
había retirado se apagarán. El chasis principal sigue en funcionamiento.

Si una tarjeta de FC o del RPMC del estante inferior no se sustituye en el límite de tiempo de cinco
minutos, las otras tarjetas y el chasis siguen funcionando con normalidad. No obstante, se recomienda
sustituir la tarjeta en cinco minutos.

Advertencia

Paso 11 Utilice el destornillador Phillips del número 2 para apretar los tornillos prisioneros de la tarjeta con un par de
10 pulg.-lb.

Paso 12 Conecte los módulos ópticos y las conexiones de fibra.

Use tapas antipolvo en las ranuras vacías de los módulos ópticos.

Paso 13 Encienda el plano. Espere diez minutos hasta que la FC esté en funcionamiento.
config
no controller fabric plane X shutdown
commit
end

Este paso no es aplicable a la tarjeta del RPMC.
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Comprobación de la instalación de una tarjeta
Esta sección describe cómo comprobar que una tarjeta de FC o del RPMC está instalada de forma adecuada
y funciona correctamente en el FCC de Cisco NCS 4000. Utilice el LED de estado, situado en la placa frontal
de la tarjeta para comprobar la correcta instalación de la tarjeta.
Figura 20: Panel frontal de la tarjeta de fabric

24 puertos CXP2 (0-11 y
12-23)

3Estado LED1

24 LED de puertos CXP2
(uno por puerto)

4LED de atención2

En la tarjeta de fabric, los 24 LED CXP2 indican el estado de los enlaces CXP2. Cada ranura de FC debe estar
configurada como una instancia de fabric para que el LED del puerto CXP2 se encienda. Por ejemplo:
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0

Figura 21: Panel frontal del RPMC

Dos LEDQSF (Q1 puerto
56 y Q0 puerto 57)

5Estado LED1

LED de puerto Admin
(enlace y actividad)

6LED de atención2

Tres LED de alarma
(crítica, mayor y menor)

7Dos LED de puertos de
expansión (EXP0 y
EXP1)

3

56 LED SFP (0 a 27 a la
izquierda y 28 a 55 a la
derecha)

4
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Tabla 6: Indicadores LED en la tarjeta de FC y del RPMC

DescripciónColor del LEDLED

La tarjeta está instalada correctamente y encendida sin errores.VerdeSTATUS

La inicialización del software está en curso durante el arranque
o hay un error en la placa.

Amarillo

La tarjeta no está correctamente colocada o la ranura ha detectado
un error de paridad.

El LED amarillo parpadeante (intermitente) también
se utiliza durante el procedimiento de OIR.

Nota

Amarillo
intermitente (lento)

No llega la alimentación a la tarjeta.Apagado

Encendido: la tarjeta requiere atención.

Apagado: la tarjeta no requiere atención.

AzulATTENTION

El puerto está correctamente conectado.VerdeCXP2 (0-23)

(solo disponible en
la FC)

Uno o más enlaces se encuentran inactivos.Rojo

El módulo CXP2 no está presente o no está completamente
insertado en la tarjeta.

Apagado

El puerto está funcionando correctamente.VerdeQSFP

SFP

MGMT

PUERTO DE
EXPANSIÓN

(solo disponible en
la tarjeta del RPMC)

Cuando el puerto está enviando (Tx) y recibiendo (Rx) datos, el
LED verde parpadea.

Parpadea en verde

Alarma activa en la tarjeta o el sistema.NaranjaALARM

(solo disponible en
la tarjeta del RPMC)

Sin alarma activa en la tarjeta o el sistema.Apagado

Si la tarjeta instalada o sustituida no funciona o no tiene alimentación después de la instalación:

• Asegúrese de que la tarjeta esté colocada firmemente en la ranura del FCC. Para verificar la instalación,
compruebe si la placa frontal de la tarjeta está nivelada con las placas frontales de otras tarjetas que estén
instaladas en la carcasa de tarjetas.

• Asegúrese de que las palancas extractoras están aseguradas y que los tornillos prisioneros se han fijado
correctamente. Vuelva a colocar la tarjeta si es necesario.
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Para confirmar la ubicación de la tarjeta que necesita atención, utilice el comando hw-module attention-led
location. El LED de atención de la tarjeta defectuosa se encenderá.

Nota
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C A P Í T U L O 5
Retirada y sustitución de los componentes del
chasis

Este capítulo proporciona instrucciones sobre cómo retirar y sustituir los componentes del FCC de Cisco NCS
4000.

• Retirada de los componentes de la fuente de alimentación, en la página 51
• Retirada de una portadora de impedancia, en la página 53
• Retirada de la puerta del chasis, en la página 55
• Fijación de la puerta delantera, en la página 55
• Sustitución de las bandejas del ventilador y el filtro de aire, en la página 58

Retirada de los componentes de la fuente de alimentación
Esta sección describe cómo retirar los componentes de alimentación del FCC de Cisco NCS 4000.

Aunque es posible retirar los componentes de alimentación del FCC de Cisco NCS 4000 por separado, algunas
partes (como la bandeja de alimentación) requieren que otras piezas se retiren primero.

Recomendamos que retire los componentes de alimentación en el orden descrito en esta sección.

Retirada de los cables de alimentación de entrada de CC
Esta sección describe cómo retirar los cables de alimentación de entrada de CC de un bloque terminal de la
bandeja de alimentación.

Requisitos previos

Apague los módulos de alimentación de CC de la bandeja que desea desconectar.

Antes de retirarlos, asegúrese de que los cables de alimentación de entrada no contienen carga.Nota

Herramientas y equipo necesarios

• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD
• Destornillador Phillips del número 1, de 6 pulgadas
• Llave de trinquete de 3/8 pulgadas con socket de 7/16 pts.
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• Voltímetro

Para desconectar los cables de alimentación de entrada de CC, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Fije la correa de pulsera de prevención de daños por ESD a su muñeca y conecte la correa a una de las dos
clavijas ESD del chasis. También puede conectar la correa de pulsera de prevención de daños por ESD a
cualquier superficie del hardware físico del chasis.

Paso 2 Con el voltímetro, compruebe que no haya tensión en los cables que están a punto de retirarse.
Paso 3 Utilice el destornillador para retirar los tornillos que fijan la cubierta del bloque terminal al separador de

montaje.
Paso 4 Deslice la cubierta del bloque terminal hacia abajo.
Paso 5 Retire la cubierta del bloque terminal.
Paso 6 Desconecte los cables de alimentación de CC de sus terminales en el siguiente orden y tenga en cuenta el

color de cada cable:
a) Primero los cables negativos (PWR).
b) Por último los cables positivos (RTN).

Paso 7 Sustituya la cubierta del bloque terminal.

Retirada de la cubierta de la ranura del módulo de alimentación
Esta sección describe cómo retirar la cubierta de la ranura del módulo de alimentación de una ranura del
módulo de alimentación en una bandeja de alimentación de CC.

Para retirar una cubierta de la ranura del módulo de alimentación de la parte delantera de una bandeja de
alimentación, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Apriete con suavidad las pestañas de la parte superior de la cubierta de la ranura del módulo de alimentación
para separar la cubierta de la ranura de esta.

Paso 2 Deslice la cubierta de la ranura del módulo de alimentación de los dos orificios de la parte inferior de la ranura
quitando las pestañas de la parte inferior de la misma.

Retirada del módulo de alimentación de CC
Esta sección describe cómo quitar un módulo de alimentación de una bandeja de alimentación.

Guía de instalación del hardware chasis de la tarjeta de fabric del sistema de convergencia de red 4000 Cisco
52

Retirada y sustitución de los componentes del chasis
Retirada de la cubierta de la ranura del módulo de alimentación



No es necesario apagar el interruptor de la bandeja de alimentación para retirar cada uno de los módulos de
alimentación. Los módulos de alimentación admiten la OIR, por lo que se pueden retirar y sustituir mientras
estén encendidos y el sistema esté en funcionamiento.

Nota

Para retirar un módulo de alimentación de la parte delantera de una bandeja de alimentación, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Libere el mosquetón del módulo de alimentación.
Paso 2 Deslice el módulo de alimentación hacia el exterior de su bahía en la bandeja de alimentación mientras lo

sostiene con la otra mano. Utilice el asa disponible en la placa delantera del módulo de alimentación.

Retirada del cable de conexión a tierra del chasis
Esta sección describe cómo retirar el cable de conexión a tierra del chasis del FCC de Cisco NCS 4000.

Requisitos previos

Antes de realizar esta tarea, apague por completo todo el sistema. Retire todas las conexiones de alimentación
de entrada de CC.

No retire el cable de conexión a tierra del chasis a menos que el chasis esté apagado o vaya a ser sustituido.Precaución

Herramientas y equipo necesarios

• Llave de vaso de accionamiento de 3/8 pulgadas
• Socket de 10 mm 6 pts.

Procedimiento

Para retirar el cable de conexión a tierra del chasis, retire los dos pernos M6 que fijan el cable de conexión a
tierra al punto de conexión a tierra NEBS.

Retirada de una portadora de impedancia
Esta sección describe cómo retirar una portadora de impedancia de la tarjeta de FC o del RPMC del FCC de
Cisco NCS 4000.

El FCC incluye portadoras de impedancia preinstaladas en todas las ranuras.Precaución
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Las ocho ranuras de las tarjetas fabric están ocupadas en todo momento con una tarjeta fabric, excepto cuando
se tienen que sustituir.
Figura 22: Portadora de impedancia de la FC

Figura 23: Portadora de impedancia de la tarjeta del RPMC

Requisitos previos

Antes de llevar a cabo esta tarea, abra la puerta, si está instalada.

Herramientas y equipo necesarios

• Destornillador Phillips del número 2 o un destornillador común (cabeza plana) del número 2

Para retirar una portadora de impedancia del FCC, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Identifique la portadora de impedancia que va a extraer de la carcasa de tarjetas.
Paso 2 Utilice un destornillador Phillips del número 2 o un destornillador común (cabeza plana) del número 2 y gire

los dos tornillos prisioneros situados en el panel frontal de la tarjeta en el sentido contrario a las agujas del
reloj para aflojarla de la ranura.
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Paso 3 Agarre el asa de la portadora de impedancia con una mano y sáquela suavemente hasta la mitad de la ranura.
Coloque una mano bajo la portadora de impedancia para guiarla.

Paso 4 Sujete la portadora de impedancia desde abajo y por el asa, tire para sacarla de la ranura y apártela
cuidadosamente.

Retirada de la puerta del chasis
Esta sección describe cómo retirar la puerta del chasis.

Herramientas y equipo necesarios

• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD

• Destornillador Phillips del número 2, destornilladores pequeño y mediano de cabeza plana

Para retirar la puerta delantera del chasis, siga estos pasos.

Procedimiento

Paso 1 Gire el pomo para desbloquear la puerta.
Paso 2 Abra la puerta.
Paso 3 Afloje el tornillo para desconectar el cable de conexión a tierra.
Paso 4 Eleve la puerta para liberar las patillas de las bisagras.

Fijación de la puerta delantera
Esta sección describe cómo fijar la puerta delantera.

Herramientas y equipo necesarios

• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD

• Destornillador Phillips del número 2, destornilladores pequeño y mediano de cabeza plana

• Puerta delantera (Cisco PID NCS4KF-DOOR(=)

Para facilitar la instalación, se recomienda situarse frente al chasis mientras se monta la puerta.Nota

Para fijar la puerta delantera del chasis, siga estos pasos.

Procedimiento

Paso 1 Eleve la puerta y alinee las tres bisagras de la puerta con las patillas de las bisagras en el chasis.
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Figura 24: Alineación de las bisagras de la puerta

Cable de correa de conexión a tierra2Patillas de la bisagra1

Paso 2 Baje la puerta.
Paso 3 Para fijar el cable de conexión a tierra, afloje el tornillo del punto de fijación del chasis.
Paso 4 Introduzca el tornillo a través del terminal de cable de tierra, a través de la arandela, y, a continuación, en el

bloque mecanizado.
Paso 5 Con un destornillador Phillips, inserte y apriete el tornillo con un par de 6 pulg.-lb.
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La siguiente figura muestra el montaje de estantes con la puerta delantera y la correa de conexión a tierra
instaladas.
Figura 25: FCC con correa de conexión a tierra de la puerta instalada
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Sustitución de las bandejas del ventilador y el filtro de aire
Esta sección describe cómo sustituir una bandeja del ventilador y un filtro de aire del FCC de Cisco NCS
4000 e incluye los siguientes temas:

El FCC de NCS 4000 se envía con el filtro de aire previamente instalado.Nota

Acerca de las bandejas del ventilador y el filtro de aire
En esta sección se ofrece una descripción general de las bandejas del ventilador y el filtro de aire para el FCC
de Cisco NCS 4000. Estos componentes ayudan a que el flujo de aire circule y se filtre a través del FCC.

Los volúmenes de flujo de aire de un FCC de Cisco NCS 4000 completamente cargado son los siguientes:

• Flujo de aire del chasis: hasta 1250 pies cúbicos por minuto

• Flujo de aire sistema alimentación de CC: 240 pies cúbicos por minuto

Acerca de las bandejas del ventilador
El FCC de Cisco NCS 4000 cuenta con dos bandejas de ventilador que son adyacentes entre sí y se ubican
directamente sobre el soporte de gestión de cables superior en la parte delantera del FCC. Cada bandeja del
ventilador tiene seis ventiladores axiales. Los ventiladores extraen el aire caliente del sistema y lo expulsan
a través de la parte posterior del chasis. Ambas bandejas del ventilador deben estar presentes en el chasis en
todo momento.

Cuando hay uno o más fallos del ventilador, el sistema supervisa los sensores de temperatura montados en
los componentes principales dentro de las diferentes placas y aumenta la velocidad del ventilador para mantener
las temperaturas por debajo de su umbral crítico. El sistema realiza esta supervisión incluso cuando todos los
ventiladores están funcionando correctamente (para proteger los componentes si la entrada de aire está
bloqueada, por ejemplo). Si las temperaturas exceden el umbral crítico, las tarjetas asociadas se apagan para
evitar daños permanentes.

Si alguna bandeja del ventilador se extrae del FCC, la otra bandeja girará inmediatamente a máxima velocidad
para proporcionar el rendimiento de refrigeración suficiente. Aunque el sistema pueda funcionar de forma
indefinida a plena capacidad con una sola bandeja del ventilador operativa hasta una temperatura ambiente
de 40 °C (104 °F) sin sobrecalentarse, ya no se ofrece redundancia, por lo que se recomienda la sustitución
inmediata de la bandeja del ventilador que falta.

Cuando se extraen ambas bandejas del ventilador, se genera una alarma crítica junto con un mensaje syslog
advirtiéndole que instale una bandeja del ventilador o el FCC completo se apagará en 45 segundos.

Las bandejas del ventilador superior e inferior son intercambiables, por lo que la instalación de la bandeja del
ventilador es la misma.

Nota
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LED de la bandeja del ventilador
El LED verde/amarillo se ilumina cuando la bandeja del ventilador se inserta en la ranura de la bandeja del
ventilador. La siguiente tabla describe los LED de la bandeja del ventilador y sus significados.

Tabla 7: LED de la bandeja del ventilador del FCC de NCS 6000

DescripciónColor del LED

La bandeja de ventilador funciona con normalidad.Verde

Se han detectado uno o más errores en la bandeja del ventilador.Amarillo

No llega alimentación a la bandeja del ventilador.Apagado

Acerca del filtro de aire
El FCC de Cisco NCS 4000 dispone de un práctico filtro de aire montado en una bandeja deslizable a la que
se puede acceder desde la parte delantera del FCC justo debajo del soporte de gestión de cables inferior. El
filtro de aire retira el polvo del aire ambiental que aspiran las dos bandejas de ventilador hacia el FCC. Una
vez al mes (o con más frecuencia en entornos con mucho polvo), debe examinar el filtro de aire. Sustitúyalo
si parece que está excesivamente sucio o dañado.

La falta de sustitución de un filtro de aire dañado puede provocar que no haya suficiente circulación de aire
en el FCC y alarmas ambientales relacionadas con la temperatura. .

El filtro del aire se debe sustituir, no limpiar, para cumplir con los requisitos normativos de filtro de aire de
Telecordia GR-63-Core para implementaciones de NEBS.

Nota

Sustitución de la bandeja del ventilador
Esta sección describe cómo sustituir una bandeja del ventilador.

Herramientas y equipo necesarios

• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD

• Destornillador Phillips del número 1, de 6 pulgadas

• Bandeja del ventilador (Cisco PID NCS4KF-FTA=)

Para sustituir una bandeja del ventilador, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Fije la correa de pulsera de prevención de daños por ESD a su muñeca y conecte la correa a la clavija ESD
en el FCC. También puede conectar la correa de pulsera de prevención de daños por ESD a cualquier superficie
del hardware físico del FCC.

Paso 2 Afloje con el destornillador los dos tornillos prisioneros de la placa frontal de la bandeja del ventilador.
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Paso 3 Tire con firmeza del asa de la bandeja del ventilador para sacarla.
Paso 4 Agarre el asa de la bandeja del ventilador y tire hacia fuera para desconectar la bandeja de ventilador del

conector instalado en la parte delantera de la bahía de la bandeja del ventilador, que se encuentra en la parte
trasera del FCC. Deslice la bandeja de ventilador hasta la mitad de su bahía.

Paso 5 Utilice las manos libres para apoyar la bandeja del ventilador y, a continuación, deslícela totalmente fuera de
la bahía.

Paso 6 Para instalar la bandeja del ventilador de repuesto, utilice ambas manos para apoyar y colocar la bandeja del
ventilador delante de la bahía (las etiquetas se encuentran en la parte inferior de la bandeja del ventilador).
Figura 26: Sustitución de una bandeja del ventilador

Paso 7 Deslice la bandeja del ventilador en su bahía. Pare cuando la bandeja del ventilador entre en contacto con el
conector del FCC en la parte trasera de la bahía.

Para evitar dañar el conector del FCC, no ejerza demasiada fuerza al introducir una bandeja del
ventilador en la bahía.

Precaución

Paso 8 Empuje con firmeza el asa de la bandeja del ventilador para colocar el conector de la bandeja del ventilador
en el conector del FCC. Las bridas de la placa frontal de la bandeja del ventilador tocan la parte posterior del
FCC cuando la bandeja la bandeja está completamente asentada.

Las conexiones eléctricas y de línea de control se hacen de forma automática cuando se juntan los
conectores. El LED se encenderá cuando la bandeja del ventilador esté insertada. Al principio, el
LED es de color amarillo, hasta que el sistema confirme que funciona correctamente.

Nota
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Paso 9 Apriete los tornillos prisioneros a cada lado de la placa frontal de la bandeja del ventilador con un par de
10 pulg.-lb.

Sustitución del filtro de aire
Esta sección describe cómo instalar un filtro de aire en el FCC de Cisco NCS 4000. La siguiente figura muestra
el filtro de aire del FCC. El filtro de aire está instalado en la parte frontal del FCC.

Le recomendamos que cambie el filtro de aire cada tres meses.Nota

Figura 27: Filtro de aire del FCC

Existe un entramado de cables en ambos lados del material del filtro con una flecha que indica la dirección
del flujo de aire y un par de tiras de chapa de metal en la parte posterior del conjunto del filtro.

Nota

Nunca utilice el FCC sin un filtro de aire. Utilizar el FCC sin filtro durante un tiempo prolongado puede
provocar daños en el hardware del FCC.

Precaución

Herramientas y equipo necesarios

• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD

• Destornillador Phillips del número 1, de 6 pulgadas

• Filtro de aire

Para sustituir el filtro de aire, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Retire el filtro que va a reemplazar.
a) Afloje los dos tornillos prisioneros de la cubierta del filtro. El filtro caerá de forma automática.
b) Tire del centro de la puerta del filtro hacia afuera para sacarla.
c) Sujete la pestaña de extracción del centro del filtro del aire y sáquela de la ranura.
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Figura 28: Sustitución del filtro de aire, parte delantera del FCC

Tornillo prisionero2Filtro de aire1

Paso 2 Instale el filtro de aire de repuesto.

Compruebe la dirección del flujo de aire cuando instale el nuevo filtro de aire. Hay una flecha de
dirección del flujo de aire grabada en el marco del filtro de aire que debe estar instalada señalando
hacia arriba.

Nota

a) Deslice el nuevo filtro de aire en la ranura.
b) Gírelo hacia arriba y empuje la cubierta del filtro.
c) Apriete los dos tornillos prisioneros de la parte delantera de la cubierta del filtro con un par de 10 pulg.-lb.
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C A P Í T U L O 6
ID de producto del sistema

Este apéndice ofrece información sobre los ID de productos del FCC de Cisco NCS 4000 y sus componentes.

• ID de producto del componente, en la página 63

ID de producto del componente
Tabla 8: ID de producto del componente

DescripciónID del productoComponente

Chasis de la tarjeta de fabric de CC de Cisco NCS 4000 (solo el
chasis)

NCS4KF-SA-DCChasis de la tarjeta de fabric

Kit de pantalla del panel de trabajo del chasis de la tarjeta de fabric
de Cisco NCS 4000

NCS4KF-CRAFT=Pantalla del panel de trabajo

Ensamblaje de la bandeja del ventilador del chasis de la tarjeta
de fabric de Cisco NCS 4000

NCS4KF-FTA=Ensamblaje de la bandeja del
ventilador

Puerta del chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS 4000NCS4KF-DOOR=Puerta

Bandeja de alimentación de CC de Cisco NCS 4000NCS4K-DC-PEM=Bandeja de alimentación de CC

Módulo de alimentación de CC de Cisco NCS 4000NCS4K-DC-PSU-V1Módulo de alimentación de CC

Procesador de routing del chasis de la tarjeta de fabric de Cisco
NCS 4000 con switch Ethernet para conexión multichasis

NCS4KF-RPMC=Tarjeta del procesador de
routing

Tarjeta de fabric del chasis de la tarjeta de fabric de Cisco NCS
4000

NCS4KF-FC2-C=Tarjeta de fabric
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C A P Í T U L O 7
Cableado de una configuración multichasis

Este capítulo describe cómo cablear físicamente los planos de fabric entre cada LCC y FCC del sistema.
Actualmente, el sistema multichasis Cisco NCS 4000 es compatible con estas configuraciones multichasis:

• 2+2: dos LCC + un FCC

• 4+2: cuatro LCC + dos FCC

• 4+4: cuatro LCC + cuatro FCC

• Sobre el sistema multichasis Cisco NCS 4000, en la página 65
• Requisitos del cableado, en la página 66
• Herramientas y equipo necesarios, en la página 69
• Descripción general de cableado, en la página 69
• Cableado de la red Ethernet del plano de control, en la página 70
• Cableado del fabric, en la página 75

Sobre el sistema multichasis Cisco NCS 4000
Esta sección ofrece una descripción general del sistemamultichasis Cisco NCS 4000 y describe qué se requiere
para interconectar los componentes del sistema. El sistemamultichasis Cisco NCS 4000 también se denomina
“sistema de varios chasis” a lo largo de este capítulo.

El sistema multichasis Cisco NCS 4000 es una plataforma de enrutamiento muy escalable diseñada para que
los proveedores de servicios desarrollen la próxima generación de redes multiservicio que proporcionan
servicios de voz, de datos y de vídeo. El sistema de varios chasis está formado por dos componentes principales:
el chasis de tarjeta de línea (LCC) y el chasis de tarjeta de fabric (FCC). El LCC cuenta con 16 ranuras para
tarjetas de línea (LC), cuatro ranuras para tarjetas de fabric y dos ranuras para RP. El FCC cuenta con ocho
ranuras para tarjetas de fabric y dos ranuras para tarjetas del RPMC.

Las conexiones de sincronización entre varios LCC son obligatorias en una configuración multichasis. Para
obtener más información sobre la ECU2 y la sincronización, consulte la Guía de instalación de hardware
para la serie 4000 de Cisco NCS.
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Requisitos previos
Antes del cableado del sistema, instale cada chasis de la tarjeta de línea (LCC) y cada chasis de la tarjeta de
fabric (FCC) en la ubicación prevista. Asegúrese de disponer de espacio de suelo suficiente para cablear el
sistema multichasis y de un entorno que cumpla las especificaciones recomendadas.

La distancia máxima entre un FCC y un LCC o un LCC y un LCC es de 100 metros.

Requisitos del cableado
Se requieren los cables y ópticos siguientes para interconectar el LCC y el FCC en un sistema multichasis
Cisco NCS 4000.

Cisco proporciona los módulos ópticos, pero no los cables especificados a continuación. Para obtener los
ópticos, póngase en contacto con su representante de ventas de Cisco para obtener más información.

Nota

Para las conexiones de cada RP (en el LCC) y el RPMC (en el FCC):

• Cuatro módulos 10G-SFP y dos cables

Utilice módulos transmisores SFP-10G-SR y cables de fibra multimodo (MPO) 62.5/125 o 50/125

Para las conexiones entre las tarjetas del RPMC del FCC:

Para configuraciones basadas en un FCC, las conexiones se realizan entre las tarjetas RPMC0 y RPMC1
dentro del mismo FCC.

Para configuraciones con dos o más FCC, la tarjeta RPMC0 de un FCC se conecta a la tarjeta RPMC0 de otro
chasis. Por ejemplo, las tarjetas RPMC0 del FCC0 se conectan a la tarjeta RPMC0 del FCC1.

Del mismo modo, la tarjeta RPMC1 de un FCC se conecta a la tarjeta RPMC1 de otro chasis.

Nota

• Módulos ópticos para MMF QSFP-40GE-SR4 (de corto alcance) y cables planos MPO-12

• Módulos ópticos QSFP-40GE-LR4 (de largo alcance) y cables SMF estándar (se recomiendan ópticos)

Para conectar el fabric:

• 48 cables de fibra óptica MPO-24, OM4, de interruptor abierto/cerrado, hembra-hembra, de 3,8 mm y
multimodo para cada LCC

• Módulos CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25): 48 módulos por LCC y 48 módulos para el FCC (para
las conexiones de unidades)

Especificaciones del cable MPO-24
La siguiente figura muestra el diagrama de pines del conector MPO-24.
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Figura 29: Diagrama de pines del conector MPO-24

La siguiente figura muestra las asignaciones de fibra del conector MPO-24.
Figura 30: Asignaciones de fibra del conector MPO-24

La siguiente tabla enumera las conexiones de cable cruzado de 100G a 100G.
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Tabla 9: Conexiones de cable cruzado

Módulo CXPConectorMódulo CXPConector MPO

Transmisión
(TX) Recepción
(RX)

PatillaID de fibraID de conectorTransmisión
(TX) Recepción
(RX)

PatillaID de fibraID de conector

RX1F13MPO1RX1F1MPO1

RX2F14MPO2RX2F2MPO2

RX3F15MPO3RX3F3MPO3

RX4F16MPO4RX4F4MPO4

RX5F17MPO5RX5F5MPO5

RX6F18MPO6RX6F6MPO6

RX7F19MPO7RX7F7MPO7

RX8F20MPO8RX8F8MPO8

RX9F21MPO9RX9F9MPO9

RX10F22MPO10RX10F10MPO10

RX11F23MPO11RX11F11MPO11

RX12F24MPO12RX12F12MPO12

TX13F1MPO13TX13F13MPO13

TX14F2MPO14TX14F14MPO14

TX15F3MPO15TX15F15MPO15

TX16F4MPO16TX16F16MPO16

TX17F5MPO17TX17F17MPO17

TX18F6MPO18TX18F18MPO18

TX19F7MPO19TX19F19MPO19

TX20F8MPO20TX20F20MPO20

TX21F9MPO21TX21F21MPO21

TX22F10MPO22TX22F22MPO22

TX23F11MPO23TX23F23MPO23

TX24F12MPO24TX24F24MPO24
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Herramientas y equipo necesarios
• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD (descarga electrostática) (para insertar un módulo
SFP o CXP)

• Destornillador Phillips del número 2

• (Opcional) Destornillador plano mediano (60-70 mm [1/4 pulg.]) para abrir los cierres de seguridad de
los transceptores Small Form-Factor Pluggable (SFP) o Gigabit Interface Converter (GBIC)

• Suministro de bandas de sujeción de velcro (para agrupar los cables)

• Escalera

Descripción general de cableado

Procedimientos generales de cableado
Tenga en cuenta estos procedimientos a la hora de conectar cada cable:

• Fije los haces a los soportes de gestión de cables horizontales del chasis.

Hay dos soportes de gestión de cables horizontales preinstalados en el LCC y el FCC.

• Manipule todos los cables de fibra óptica con cuidado.

• No deje que los cables de fibra óptica se doblen en un radio inferior al radio de curvatura permitido
especificado para dicho tipo de cable.

• Los cables de fibra óptica son cables de vidrio. No pise los cables de fibra óptica o los manipule
bruscamente. No retuerza ni estire los cables.

• Para mantener las conexiones ópticas limpias, no extraiga la cubierta antipolvo del cable hasta
inmediatamente antes de instalar el cable.

• Después de instalar un cable, reserve inmediatamente cada tapa antipolvo para su almacenamiento
por el personal de oficina en una zona de almacenamiento sin polvo. Después de que se hayan
instalado todos los cables, asegúrese de que el personal de oficina almacene todas las cubiertas
antipolvo reservadas en una zona sin polvo para su uso posterior.

• Instale cubiertas antipolvo limpias en todas las conexiones sin utilizar.

• Considere la posibilidad de etiquetar los cables de interconexión del chasis o de elaborar un diagrama
del cableado para garantizar que los cables se conecten correctamente durante la instalación del
sistema.

• Considere la posibilidad de etiquetar el chasis. Considere la necesidad de ubicar físicamente cada
chasis en orden. Etiquete cada cable con la ubicación de cada terminación a medida que instale cada
cable.
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Pautas de seguridad
Antes de realizar cualquier procedimiento, revise las pautas de seguridad de esta sección para evitar herirse
a sí mismo o al equipo. Las siguientes pautas son para su seguridad y para proteger el equipo. Estas pautas
no incluyen todos los peligros. Esté alerta.

• Revise las advertencias de seguridad enumeradas en la Guía de normas y cumplimiento de los routers
de la serie Cisco NCS 4000 antes de instalar, configurar o resolver los problemas de cualquier tarjeta
instalada.

• Nunca intente levantar un objeto que puede ser demasiado pesado para que lo levante usted solo.

• Mantenga el área de trabajo limpia y sin polvo durante y después de la instalación. No permita que entre
suciedad o residuos en ningún componente basado en láser.

• Mantenga las herramientas y los componentes del router lejos de las zonas de paso.

• No lleve ropa holgada, joyas u otros artículos que podrían engancharse en el router mientras trabaja en
las tarjetas, en los módulos y en sus componentes asociados.

• El equipo de Cisco funciona de forma segura cuando se utiliza de acuerdo con estas especificaciones e
instrucciones de uso del producto.

• No trabaje solo si hay condiciones potencialmente peligrosas.

• La instalación debe seguir los códigos eléctricos nacionales y locales: en Estados Unidos, National Fire
Protection Association (NFPA) 70, código eléctrico nacional de Estados Unidos; en Canadá, código
eléctrico canadiense, parte I, CSAC22.1; en otros países, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
60364, parte 1 hasta la parte 7.

Cableado de la red Ethernet del plano de control
Esta sección describe cómo cablear la red del plano de control para el sistema multichasis Cisco NCS 4000.
Estas conexiones controlan la conectividad de red del sistema multichasis. Se describen las siguientes
configuraciones de cableado:

Toda la red del plano de control incluye toda la señalización, las actualizaciones de routing, la configuración
del sistema y los paquetes de gestión para el NCS 4000. Para que el sistemaNCS 4000 sea totalmente operativo,
debe cablearse antes la red de control.

El plano de control del sistema multichasis se conecta entre el LCC y el FCC con cuatro rutas por LCC (dos
por RP). Los puertos entre el LCC y el FCC se conectan a los módulos SFP+. Cada RP del LCC cuenta con
conexiones 10GE que se conectan a cada una de las dos tarjetas del RPMC de los FCC. Las tarjetas del RPMC
proporcionan la red del plano de control entre todos los chasis.

Cada tarjeta del RPMC cuenta con 56 conexiones 10GE y dos conexiones 40GE. Se utilizan dos tarjetas del
RPMC para fines de redundancia. Para la instalación del sistema multichasis, los puertos de expansión de
cada RP de los LCC y cada RPMC (SC) de los FCC han de conectarse a los puertos SFP+ de la placa frontal
del RPMC. Los puertos SFP+ son los puertos 0 a 55. Algunos puertos de la placa frontal del RPMC están
bloqueados con tapas antipolvo sin tiradores.
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Cableado del plano de control para un sistema multichasis 2+2, 4+2 y 4+4
La siguiente figura muestra el cableado del plano de control para un sistema multichasis 2+2.

El cableado puede diferir en función del tipo de módulos SFP que utilice. Para los módulos transmisores
SFP-10G-SR (de corto alcance), utilice cables multimodo 65/125 o 50/125. Para conectar los módulos ópticos
40GE QSFP entre las tarjetas del RPMC, recomendamos que utilice cables compatibles con QSFP.

Nota
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Figura 31: Cableado del plano de control para un sistema multichasis 2+2
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Tabla 10: Conexiones de las tarjetas RP a la tarjeta del RPMC (configuración 2+2)

A las tarjetas del RPMC del chasis de la tarjeta de fabricPuerto del RP
LCC

Desde el chasis de la tarjeta de
línea

FCC0, RPMC0/puerto 4RP0, EXP0LCC0

FCC0, RPMC0/puerto 5RP1, EXP0

FCC1, RPMC0/puerto 4RP0, EXP1

FCC1, RPMC0/puerto 5RP1, EXP1

FCC0, RPMC0/puerto 35RP0, EXP0LCC1

FCC0, RPMC0/puerto 36RP1, EXP0

FCC1, RPMC0/puerto 35RP0, EXP1

FCC1, RPMC0/puerto 36RP1, EXP1

Tabla 11: Conexiones de las tarjetas RP a la tarjeta del RPMC (configuración 4+2 o 4+4)

A las tarjetas del RPMC del chasis de la tarjeta de fabricPuerto del RP
LCC

Desde el chasis de la tarjeta de
línea

FCC0, RPMC0/puerto 4RP0, EXP0LCC0

FCC0, RPMC0/puerto 5RP1, EXP0

FCC1, RPMC0/puerto 4RP0, EXP1

FCC1, RPMC0/puerto 5RP1, EXP1

FCC0, RPMC0/puerto 35RP0, EXP0LCC1

FCC0, RPMC0/puerto 36RP1, EXP0

FCC1, RPMC0/puerto 35RP0, EXP1

FCC1, RPMC0/puerto 36RP1, EXP1

FCC0, RPMC0/puerto 10RP0, EXP0LCC2

FCC0, RPMC0/puerto 11RP1, EXP0

FCC1, RPMC0/puerto 10RP0, EXP1

FCC1, RPMC0/puerto 11RP1, EXP1
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A las tarjetas del RPMC del chasis de la tarjeta de fabricPuerto del RP
LCC

Desde el chasis de la tarjeta de
línea

FCC0, RPMC0/puerto 41RP0, EXP0LCC3

FCC0, RPMC0/puerto 42RP1, EXP0

FCC1, RPMC0/puerto 41RP0, EXP1

FCC1, RPMC0/puerto 42RP1, EXP1

Tabla 12: Conexiones entre los puertos de expansión de la tarjeta RPMC0 y RPMC1 (configuración 2+2 o 4+2)

A la tarjeta del RPMCDesde la tarjeta del RPMC

FCC0, RPMC0 puerto 0FCC0, RPMC0 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto
28

FCC0, RPMC0 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto
28

FCC0, RPMC1 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto
29

FCC0, RPMC1 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto
26

FCC1, RPMC0 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto 0FCC1, RPMC0 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto
54

FCC1, RPMC1 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto
30

FCC1, RPMC1 EXP1

Tabla 13: Conexiones entre los puertos de expansión de la tarjeta RPMC0 y RPMC1 (configuración 4+4)

A la tarjeta del RPMCDesde la tarjeta del RPMC

FCC0, RPMC0 puerto 0FCC0, RPMC0 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto
28

FCC0, RPMC0 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto
28

FCC0, RPMC1 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto
29

FCC0, RPMC1 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto
26

FCC1, RPMC0 EXP0
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FCC1, RPMC0 puerto 0FCC1, RPMC0 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto
54

FCC1, RPMC1 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto
30

FCC1, RPMC1 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto 1FCC2, RPMC0 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto 1FCC2, RPMC0 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto 2FCC2, RPMC1 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto 2FCC2, RPMC1 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto
24

FCC3, RPMC0 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto
26

FCC3, RPMC0 EXP1

FCC0, RPMC0 puerto
25

FCC3, RPMC1 EXP0

FCC1, RPMC0 puerto
54

FCC3, RPMC1 EXP1

Cableado del fabric
Esta sección describe cómo conectar el cableado del fabric entre los LCC y los componentes del fabric de los
FCC. El fabric proporciona la conexión de datos para el tráfico del router entre todos los puertos ópticos CXP
de los LCC. Para activar las comunicaciones de datos a través del sistema multichasis Cisco NCS 4000, debe
completarse el cableado del fabric.

Descripción general del fabric
El fabric de switch de Cisco NCS 4000 es una arquitectura basada en celdas de tres fases con cuatro planos
de fabric. Los planos de fabric se numeran de 0 a 3. La fase 1 y la fase 3 del fabric se implementan en el chasis
de la tarjeta de línea (LCC) de Cisco NCS 4000. La fase 2 del fabric se implementa en el chasis de la tarjeta
de fabric (FCC) de Cisco NCS 4000. Las conexiones interfases entre el LCC y el FCC se implementan a través
de una serie de enlaces ópticos bidireccionales. La siguiente figura muestra una vista simplificada de la relación
entre las tarjetas de línea y el fabric. .
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Figura 32: Relación de las tarjetas de línea y las tarjetas de fabric

En los sistemas multichasis, cada plano de fabric se divide en tres componentes o fases, que se numeran S1,
S2 y S3. Los datos llegan a la fase S1 de un LCC, pasan a través de los cables ópticos a la fase S2 del FCC
y, a continuación, vuelven a pasar a través de los cables ópticos a la etapa S3 del LCC de destino. La siguiente
figura muestra una vista simplificada entre el LCC y el FCC.
Figura 33: Fases del plano de fabric

El chasis de la tarjeta de línea (LCC) cuenta con 16 tarjetas de línea (LC) y cuatro tarjetas de fabric MC S13
(FC). Cada FC S13 puede conectarse a las tarjetas de fabric S2 del FCC a través de 12 módulos CXP2. En
cada LCC, las FC S13 proporcionan la fase 1 y fase 3 para cada uno de los cuatro planos de fabric. Los planos
no se interconectan entre sí, sino que funcionan de forma independiente. Debido a que hay un total de cuatro
FC S13 en el LCC, cada FC se denomina como un plano de fabric. Por ejemplo: FC0 en LCC0, LCC1, etc.
forman parte del plano 0.
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El chasis de la tarjeta de fabric (FCC) es compatible con ocho tarjetas de fabric S2. En función del número
máximo de LCC en el sistema multichasis, cada plano de fabric de la fase 2 consta de una o más tarjetas de
fabric S2. Cada tarjeta de fabric S2 es compatible con hasta 24 módulos CXP2. Las FC S2 que pertenecen a
un plano pueden ubicarse en cualquier FCC, aunque se recomienda distribuir los planos uniformemente entre
todos los FCC. A medida que se incorporan más FCC, los planos se distribuyen entre los FCC.

En función del tamaño del sistema (es decir, del número de LCC a los que desee conectarse), se puede agrupar
una serie de FC S2 como parte del plano. Es obligatorio tener las ocho tarjetas S2 en el FCC en todo momento.

Configuración multichasis 2+2
Esta sección describe cómo llevar a cabo una configuraciónmultichasis 2+2. En esta configuración, se conectan
dos tarjetas de línea (LCC0 y LCC1) a un chasis de dos tarjetas de fabric (FCC0 y FCC1).

Requisitos previos
Para conectar el fabric, necesita lo siguiente:

• 96 cables de fibra MPO-24 (48 por LCC).

• 192 módulos CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Configuración 2+2 con 16 tarjetas de fabric S2
La siguiente figura muestra un chasis de dos tarjetas de línea (LCC0 y LCC1) conectado a un chasis de dos
tarjetas de fabric (FCC0 y FCC1). En esta configuración, hay ocho FC en cada chasis de la tarjeta de fabric;
se instalan en total 16 FC S2. La figura muestra la configuración multichasis 2+2.
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Figura 34: Configuración multichasis 2+2 de Cisco NCS 4000
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La tabla siguiente muestra el plan de cableado para una configuración multichasis 2+2. El FCC0 tiene las
instancias de fabric 0 a 3 para los planos 0 y 1. El FCC1 tiene las instancias de fabric 0 a 3 para los planos 2
y 3.

Tabla 14: Plan de cableado para LCC0 en una configuración multichasis 2+2

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

FC3/0 a FC2/0 (FCC1)FC2/0 a FC0/0 (FCC1)FC1/0 a FC2/0 (FCC0)FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

FC3/1 a FC2/1 (FCC1)FC2/1 a FC0/1 (FCC1)FC1/1 a FC2/1 (FCC0)FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

FC3/2 a FC2/2 (FCC1)FC2/2 a FC0/2 (FCC1)FC1/2 a FC2/2 (FCC0)FC0/2 a FC0/2 (FCC0)

FC3/3 a FC6/0 (FCC1)FC2/3 a FC4/0 (FCC1)FC1/3 a FC6/0 (FCC0)FC0/3 a FC4/0 (FCC0)

FC3/4 a FC6/1 (FCC1)FC2/4 a FC4/1 (FCC1)FC1/4 a FC6/1 (FCC0)FC0/4 a FC4/1 (FCC0)

FC3/5 a FC6/2 (FCC1)FC2/5 a FC4/2 (FCC1)FC1/5 a FC6/2 (FCC0)FC0/5 a FC4/2 (FCC0)

FC3/6 a FC3/0 (FCC1)FC2/6 a FC1/0 (FCC1)FC1/6 a FC3/0 (FCC0)FC0/6 a FC1/0 (FCC0)

FC3/7 a FC3/1 (FCC1)FC2/7 a FC1/1 (FCC1)FC1/7 a FC3/1 (FCC0)FC0/7 a FC1/1 (FCC0)

FC3/8 a FC3/2 (FCC1)FC2/8 a FC1/2 (FCC1)FC1/8 a FC3/2 (FCC0)FC0/8 a FC1/2 (FCC0)

FC3/9 a FC7/0 (FCC1)FC2/9 a FC5/0 (FCC1)FC1/9 a FC7/0 (FCC0)FC0/9 a FC5/0 (FCC0)

FC3/10 a FC7/1 (FCC1)FC2/10 a FC5/1 (FCC1)FC1/10 a FC7/1 (FCC0)FC0/10 a FC5/1 (FCC0)

FC3/11 a FC7/2 (FCC1)FC2/11 a FC5/2 (FCC1)FC1/11 a FC7/2 (FCC0)FC0/11 a FC5/2 (FCC0)

Tabla 15: Plan de cableado para LCC1 en una configuración multichasis 2+2

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

FC3/0 a FC2/3 (FCC1)FC2/0 a FC0/3 (FCC1)FC1/0 a FC2/3 (FCC0)FC0/0 a FC0/3 (FCC0)

FC3/1 a FC2/4 (FCC1)FC2/1 a FC0/4 (FCC1)FC1/1 a FC2/4 (FCC0)FC0/1 a FC0/4 (FCC0)

FC3/2 a FC2/5 (FCC1)FC2/2 a FC0/5 (FCC1)FC1/2 a FC2/5 (FCC0)FC0/2 a FC0/5 (FCC0)

FC3/3 a FC6/3 (FCC1)FC2/3 a FC4/3 (FCC1)FC1/3 a FC6/3 (FCC0)FC0/3 a FC4/3 (FCC0)

FC3/4 a FC6/4 (FCC1)FC2/4 a FC4/4 (FCC1)FC1/4 a FC6/4 (FCC0)FC0/4 a FC4/4 (FCC0)

FC3/5 a FC6/5 (FCC1)FC2/5 a FC4/5 (FCC1)FC1/5 a FC6/5 (FCC0)FC0/5 a FC4/5 (FCC0)

FC3/6 a FC3/3 (FCC1)FC2/6 a FC1/3 (FCC1)FC1/6 a FC3/3 (FCC0)FC0/6 a FC1/3 (FCC0)
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Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

FC3/7 a FC3/4 (FCC1)FC2/7 a FC1/4 (FCC1)FC1/7 a FC3/4 (FCC0)FC0/7 a FC1/4 (FCC0)

FC3/8 a FC3/5 (FCC1)FC2/8 a FC1/5 (FCC1)FC1/8 a FC3/5 (FCC0)FC0/8 a FC1/5 (FCC0)

FC3/9 a FC7/3 (FCC1)FC2/9 a FC5/3 (FCC1)FC1/9 a FC7/3 (FCC0)FC0/9 a FC5/3 (FCC0)

FC3/10 a FC7/4 (FCC1)FC2/10 a FC5/4 (FCC1)FC1/10 a FC7/4 (FCC0)FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

FC3/11 a FC7/5 (FCC1)FC2/11 a FC5/5 (FCC1)FC1/11 a FC7/5 (FCC0)FC0/11 a FC5/5 (FCC0)

Configuración de software de 2+2 (16 tarjetas S2)
Se requiere una configuración de administración explícita que especifique una lista ordenada de las conexiones
S2 asignadas a un plano. Cada conexión S2 se especifica como una instancia. Las instancias son contiguas,
a partir de 0.

controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC4
instance 3
location F0/FC5

controller fabric plane 1
instance 0
location F0/FC2
instance 1
location F0/FC3
instance 2
location F0/FC6
instance 3
location F0/FC7

controller fabric plane 2
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
location F1/FC4
instance 3
location F1/FC5

controller fabric plane 3
instance 0
location F1/FC2
instance 1
location F1/FC3
instance 2
location F1/FC6
instance 3

Guía de instalación del hardware chasis de la tarjeta de fabric del sistema de convergencia de red 4000 Cisco
80

Cableado de una configuración multichasis
Configuración de software de 2+2 (16 tarjetas S2)



location F1/FC7

Configuración multichasis 4+2
Esta sección describe cómo llevar a cabo una configuraciónmultichasis 4+2. En esta configuración, se conectan
cuatro tarjetas de línea (LCC0, LCC1, LCC2 y LCC3) a un chasis de dos tarjetas de fabric (FCC0 y FCC1).

Requisitos previos
Para conectar el fabric, necesita lo siguiente:

• 192 cables de fibra MPO-24 (48 por LCC).

• 384 módulos CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Configuración 4+2 con 16 tarjetas de fabric S2
La siguiente figura muestra un chasis de cuatro tarjetas de línea (LCC0, LCC1, LCC2 y LCC3) conectado a
un chasis de dos tarjetas de fabric (FCC0 y FCC1). En esta configuración, hay ocho FC en cada chasis de la
tarjeta de fabric; se instalan en total 16 FC S2. La figura muestra la configuración multichasis 4+2.
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Figura 35: Configuración multichasis 4+2 de Cisco NCS 4000

Guía de instalación del hardware chasis de la tarjeta de fabric del sistema de convergencia de red 4000 Cisco
82

Cableado de una configuración multichasis
Configuración 4+2 con 16 tarjetas de fabric S2



Las tablas siguientes muestran el plan de cableado para una configuración multichasis 4+2. El FCC0 tiene
las instancias de fabric 0 a 3 para los planos 0 y 1. El FCC1 tiene las instancias de fabric 0 a 3 para los planos
2 y 3.

Tabla 16: Plan de cableado para LCC0 en una configuración multichasis 4+2

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

FC3/0 a FC2/0 (FCC1)FC2/0 a FC0/0 (FCC1)FC1/0 a FC2/0 (FCC0)FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

FC3/1 a FC2/1 (FCC1)FC2/1 a FC0/1 (FCC1)FC1/1 a FC2/1 (FCC0)FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

FC3/2 a FC2/2 (FCC1)FC2/2 a FC0/2 (FCC1)FC1/2 a FC2/2 (FCC0)FC0/2 a FC0/2 (FCC0)

FC3/3 a FC6/0 (FCC1)FC2/3 a FC4/0 (FCC1)FC1/3 a FC6/0 (FCC0)FC0/3 a FC4/0 (FCC0)

FC3/4 a FC6/1 (FCC1)FC2/4 a FC4/1 (FCC1)FC1/4 a FC6/1 (FCC0)FC0/4 a FC4/1 (FCC0)

FC3/5 a FC6/2 (FCC1)FC2/5 a FC4/2 (FCC1)FC1/5 a FC6/2 (FCC0)FC0/5 a FC4/2 (FCC0)

FC3/6 a FC3/0 (FCC1)FC2/6 a FC1/0 (FCC1)FC1/6 a FC3/0 (FCC0)FC0/6 a FC1/0 (FCC0)

FC3/7 a FC3/1 (FCC1)FC2/7 a FC1/1 (FCC1)FC1/7 a FC3/1 (FCC0)FC0/7 a FC1/1 (FCC0)

FC3/8 a FC3/2 (FCC1)FC2/8 a FC1/2 (FCC1)FC1/8 a FC3/2 (FCC0)FC0/8 a FC1/2 (FCC0)

FC3/9 a FC7/0 (FCC1)FC2/9 a FC5/0 (FCC1)FC1/9 a FC7/0 (FCC0)FC0/9 a FC5/0 (FCC0)

FC3/10 a FC7/1 (FCC1)FC2/10 a FC5/1 (FCC1)FC1/10 a FC7/1 (FCC0)FC0/10 a FC5/1 (FCC0)

FC3/11 a FC7/2 (FCC1)FC2/11 a FC5/2 (FCC1)FC1/11 a FC7/2 (FCC0)FC0/11 a FC5/2 (FCC0)

Tabla 17: Plan de cableado para LCC1 en una configuración multichasis 4+2

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

FC3/0 a FC2/3 (FCC1)FC2/0 a FC0/3 (FCC1)FC1/0 a FC2/3 (FCC0)FC0/0 a FC0/3 (FCC0)

FC3/1 a FC2/4 (FCC1)FC2/1 a FC0/4 (FCC1)FC1/1 a FC2/4 (FCC0)FC0/1 a FC0/4 (FCC0)

FC3/2 a FC2/5 (FCC1)FC2/2 a FC0/5 (FCC1)FC1/2 a FC2/5 (FCC0)FC0/2 a FC0/5 (FCC0)

FC3/3 a FC6/3 (FCC1)FC2/3 a FC4/3 (FCC1)FC1/3 a FC6/3 (FCC0)FC0/3 a FC4/3 (FCC0)

FC3/4 a FC6/4 (FCC1)FC2/4 a FC4/4 (FCC1)FC1/4 a FC6/4 (FCC0)FC0/4 a FC4/4 (FCC0)

FC3/5 a FC6/5 (FCC1)FC2/5 a FC4/5 (FCC1)FC1/5 a FC6/5 (FCC0)FC0/5 a FC4/5 (FCC0)

FC3/6 a FC3/3 (FCC1)FC2/6 a FC1/3 (FCC1)FC1/6 a FC3/3 (FCC0)FC0/6 a FC1/3 (FCC0)
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Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

FC3/7 a FC3/4 (FCC1)FC2/7 a FC1/4 (FCC1)FC1/7 a FC3/4 (FCC0)FC0/7 a FC1/4 (FCC0)

FC3/8 a FC3/5 (FCC1)FC2/8 a FC1/5 (FCC1)FC1/8 a FC3/5 (FCC0)FC0/8 a FC1/5 (FCC0)

FC3/9 a FC7/3 (FCC1)FC2/9 a FC5/3 (FCC1)FC1/9 a FC7/3 (FCC0)FC0/9 a FC5/3 (FCC0)

FC3/10 a FC7/4 (FCC1)FC2/10 a FC5/4 (FCC1)FC1/10 a FC7/4 (FCC0)FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

FC3/11 a FC7/5 (FCC1)FC2/11 a FC5/5 (FCC1)FC1/11 a FC7/5 (FCC0)FC0/11 a FC5/5 (FCC0)

Tabla 18: Plan de cableado para LCC2 en una configuración multichasis 4+2

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC2

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC2

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC2

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC2

FC3/0 a FC2/6 (FCC1)FC2/0 a FC0/6 (FCC1)FC1/0 a FC2/6 (FCC0)FC0/0 a FC0/6 (FCC0)

FC3/1 a FC2/7 (FCC1)FC2/1 a FC0/7 (FCC1)FC1/1 a FC2/7 (FCC0)FC0/1 a FC0/7 (FCC0)

FC3/2 a FC2/8 (FCC1)FC2/2 a FC0/8 (FCC1)FC1/2 a FC2/8 (FCC0)FC0/2 a FC0/8 (FCC0)

FC3/3 a FC6/6 (FCC1)FC2/3 a FC4/6 (FCC1)FC1/3 a FC6/6 (FCC0)FC0/3 a FC4/6 (FCC0)

FC3/4 a FC6/7 (FCC1)FC2/4 a FC4/7 (FCC1)FC1/4 a FC6/7 (FCC0)FC0/4 a FC4/7 (FCC0)

FC3/5 a FC6/8 (FCC1)FC2/5 a FC4/8 (FCC1)FC1/5 a FC6/8 (FCC0)FC0/5 a FC4/8 (FCC0)

FC3/6 a FC3/6 (FCC1)FC2/6 a FC1/6 (FCC1)FC1/6 a FC3/6 (FCC0)FC0/6 a FC1/6 (FCC0)

FC3/7 a FC3/7 (FCC1)FC2/7 a FC1/7 (FCC1)FC1/7 a FC3/7 (FCC0)FC0/7 a FC1/7 (FCC0)

FC3/8 a FC3/8 (FCC1)FC2/8 a FC1/8 (FCC1)FC1/8 a FC3/8 (FCC0)FC0/8 a FC1/8 (FCC0)

FC3/9 a FC7/6 (FCC1)FC2/9 a FC5/6 (FCC1)FC1/9 a FC7/6 (FCC0)FC0/9 a FC5/6 (FCC0)

FC3/10 a FC7/7 (FCC1)FC2/10 a FC5/7 (FCC1)FC1/10 a FC7/7 (FCC0)FC0/10 a FC5/7 (FCC0)

FC3/11 a FC7/8 (FCC1)FC2/11 a FC5/8 (FCC1)FC1/11 a FC7/8 (FCC0)FC0/11 a FC5/8 (FCC0)

Tabla 19: Plan de cableado para LCC3 en una configuración multichasis 4+2

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

FC3/0 a FC2/9 (FCC1)FC2/0 a FC0/9 (FCC1)FC1/0 a FC2/9 (FCC0)FC0/0 a FC0/9 (FCC0)
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Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

FC3/1 a FC2/10 (FCC1)FC2/1 a FC0/10 (FCC1)FC1/1 a FC2/10 (FCC0)FC0/1 a FC0/10 (FCC0)

FC3/2 a FC2/11 (FCC1)FC2/2 a FC0/11 (FCC1)FC1/2 a FC2/11 (FCC0)FC0/2 a FC0/11 (FCC0)

FC3/3 a FC6/9 (FCC1)FC2/3 a FC4/9 (FCC1)FC1/3 a FC6/9 (FCC0)FC0/3 a FC4/9 (FCC0)

FC3/4 a FC6/10 (FCC1)FC2/4 a FC4/10 (FCC1)FC1/4 a FC6/10 (FCC0)FC0/4 a FC4/10 (FCC0)

FC3/5 a FC6/11 (FCC1)FC2/5 a FC4/11 (FCC1)FC1/5 a FC6/11 (FCC0)FC0/5 a FC4/11 (FCC0)

FC3/6 a FC3/9 (FCC1)FC2/6 a FC1/9 (FCC1)FC1/6 a FC3/9 (FCC0)FC0/6 a FC1/9 (FCC0)

FC3/7 a FC3/10 (FCC1)FC2/7 a FC1/10 (FCC1)FC1/7 a FC3/10 (FCC0)FC0/7 a FC1/10 (FCC0)

FC3/8 a FC3/11 (FCC1)FC2/8 a FC1/11 (FCC1)FC1/8 a FC3/11 (FCC0)FC0/8 a FC1/11 (FCC0)

FC3/9 a FC7/9 (FCC1)FC2/9 a FC5/9 (FCC1)FC1/9 a FC7/9 (FCC0)FC0/9 a FC5/9 (FCC0)

FC3/10 a FC7/10 (FCC1)FC2/10 a FC5/10 (FCC1)FC1/10 a FC7/10 (FCC0)FC0/10 a FC5/10 (FCC0)

FC3/11 a FC7/11 (FCC1)FC2/11 a FC5/11 (FCC1)FC1/11 a FC7/11 (FCC0)FC0/11 a FC5/11 (FCC0)

Configuración de software de 4+2 (16 tarjetas de fabric S2)
Se requiere una configuración de administración explícita que especifique una lista ordenada de las conexiones
S2 asignadas a un plano. Cada conexión S2 se especifica como una instancia. Las instancias son contiguas,
a partir de 0.

controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC4
instance 3
location F0/FC5

controller fabric plane 1
instance 0
location F0/FC2
instance 1
location F0/FC3
instance 2
location F0/FC6
instance 3
location F0/FC7

controller fabric plane 2
instance 0
location F1/FC0
instance 1
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location F1/FC1
instance 2
location F1/FC4
instance 3
location F1/FC5

controller fabric plane 3
instance 0
location F1/FC2
instance 1
location F1/FC3
instance 2
location F1/FC6
instance 3
location F1/FC7

Configuración multichasis 4+4
Esta sección describe cómo llevar a cabo una configuraciónmultichasis 4+4. En esta configuración, se conectan
cuatro tarjetas de línea (LCC0, LCC1, LCC2 y LCC3) a un chasis de cuatro tarjetas de fabric (FCC0, FCC1,
FCC2 y FCC3).

Requisitos previos
Para conectar el fabric, necesita lo siguiente:

• 192 cables de fibra MPO-24 (48 por LCC).

• 384 módulos CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Configuración 4+4 con 32 tarjetas de fabric S2
La siguiente figura muestra un chasis de cuatro tarjetas de línea (LCC0, LCC1, LCC2 y LCC3) conectado a
un chasis de cuatro tarjetas de fabric (FCC0, FCC1, FCC2 y FCC3). En esta configuración, hay ocho FC en
cada chasis de la tarjeta de fabric; se instalan en total 32 FC. La figura muestra la configuración multichasis
4+4.
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Figura 36: Configuración multichasis 4+4 de Cisco NCS 4000
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Las tablas siguientes muestran el plan de cableado para una configuración multichasis 4+4. El FCC0 tiene
las instancias de fabric 0 a 3 para el plano 0. El FCC1 tiene las instancias de fabric 0 a 3 para el plano 1. El
FCC2 tiene las instancias de fabric 0 a 3 para el plano 2. El FCC3 tiene las instancias de fabric 0 a 3 para el
plano 3.

Tabla 20: Plan de cableado para LCC0 en una configuración multichasis 4+4

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC0

FC3/0 a FC0/0 (FCC3)FC2/0 a FC0/0 (FCC2)FC1/0 a FC0/0 (FCC1)FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

FC3/1 a FC0/1 (FCC3)FC2/1 a FC0/1 (FCC2)FC1/1 a FC0/1 (FCC1)FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

FC3/2 a FC1/0 (FCC3)FC2/2 a FC1/0 (FCC2)FC1/2 a FC1/0 (FCC1)FC0/2 a FC1/0 (FCC0)

FC3/3 a FC1/1 (FCC3)FC2/3 a FC1/1 (FCC2)FC1/3 a FC1/1 (FCC1)FC0/3 a FC1/1 (FCC0)

FC3/4 a FC2/0 (FCC3)FC2/4 a FC2/0 (FCC2)FC1/4 a FC2/0 (FCC1)FC0/4 a FC2/0 (FCC0)

FC3/5 a FC2/1 (FCC3)FC2/5 a FC2/1 (FCC2)FC1/5 a FC2/1 (FCC1)FC0/5 a FC2/1 (FCC0)

FC3/6 a FC3/0 (FCC3)FC2/6 a FC3/0 (FCC2)FC1/6 a FC3/0 (FCC1)FC0/6 a FC3/0 (FCC0)

FC3/7 a FC3/1 (FCC3)FC2/7 a FC3/1 (FCC2)FC1/7 a FC3/1 (FCC1)FC0/7 a FC3/1 (FCC0)

FC3/8 a FC4/0 (FCC3)FC2/8 a FC4/0 (FCC2)FC1/8 a FC4/0 (FCC1)FC0/8 a FC4/0 (FCC0)

FC3/9 a FC4/1 (FCC3)FC2/9 a FC4/1 (FCC2)FC1/9 a FC4/1 (FCC1)FC0/9 a FC4/1 (FCC0)

FC3/10 a FC5/0 (FCC3)FC2/10 a FC5/0 (FCC2)FC1/10 a FC5/0 (FCC1)FC0/10 a FC5/0 (FCC0)

FC3/11 a FC5/1 (FCC3)FC2/11 a FC5/1 (FCC2)FC1/11 a FC5/1 (FCC1)FC0/11 a FC5/1 (FCC0)

Tabla 21: Plan de cableado para LCC1 en una configuración multichasis 4+4

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

FC3/0 a FC0/2 (FCC3)FC2/0 a FC0/2 (FCC2)FC1/0 a FC0/2 (FCC1)FC0/0 a FC0/2 (FCC0)

FC3/1 a FC0/3 (FCC3)FC2/1 a FC0/3 (FCC2)FC1/1 a FC0/3 (FCC1)FC0/1 a FC0/3 (FCC0)

FC3/2 a FC1/2 (FCC3)FC2/2 a FC1/2 (FCC2)FC1/2 a FC1/2 (FCC1)FC0/2 a FC1/2 (FCC0)

FC3/3 a FC1/3 (FCC3)FC2/3 a FC1/3 (FCC2)FC1/3 a FC1/3 (FCC1)FC0/3 a FC1/3 (FCC0)

FC3/4 a FC2/2 (FCC3)FC2/4 a FC2/2 (FCC2)FC1/4 a FC2/2 (FCC1)FC0/4 a FC2/2 (FCC0)

FC3/5 a FC2/3 (FCC3)FC2/5 a FC2/3 (FCC2)FC1/5 a FC2/3 (FCC1)FC0/5 a FC2/3 (FCC0)
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Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC1

FC3/6 a FC3/2 (FCC3)FC2/6 a FC3/2 (FCC2)FC1/6 a FC3/2 (FCC1)FC0/6 a FC3/2 (FCC0)

FC3/7 a FC3/3 (FCC3)FC2/7 a FC3/3 (FCC2)FC1/7 a FC3/3 (FCC1)FC0/7 a FC3/3 (FCC0)

FC3/8 a FC4/2 (FCC3)FC2/8 a FC4/2 (FCC2)FC1/8 a FC4/2 (FCC1)FC0/8 a FC4/2 (FCC0)

FC3/9 a FC4/3 (FCC3)FC2/9 a FC4/3 (FCC2)FC1/9 a FC4/3 (FCC1)FC0/9 a FC4/3 (FCC0)

FC3/10 a FC5/2 (FCC3)FC2/10 a FC5/2 (FCC2)FC1/10 a FC5/2 (FCC1)FC0/10 a FC5/2 (FCC0)

FC3/11 a FC5/3 (FCC3)FC2/11 a FC5/3 (FCC2)FC1/11 a FC5/3 (FCC1)FC0/11 a FC5/3 (FCC0)

Tabla 22: Plan de cableado para LCC2 en una configuración multichasis 4+4

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC2

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC2

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC2

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC2

FC3/0 a FC0/4 (FCC3)FC2/0 a FC0/4 (FCC2)FC1/0 a FC0/4 (FCC1)FC0/0 a FC0/4 (FCC0)

FC3/1 a FC0/5 (FCC3)FC2/1 a FC0/5 (FCC2)FC1/1 a FC0/5 (FCC1)FC0/1 a FC0/5 (FCC0)

FC3/2 a FC1/4 (FCC3)FC2/2 a FC1/4 (FCC2)FC1/2 a FC1/4 (FCC1)FC0/2 a FC1/4 (FCC0)

FC3/3 a FC1/5 (FCC3)FC2/3 a FC1/5 (FCC2)FC1/3 a FC1/5 (FCC1)FC0/3 a FC1/5 (FCC0)

FC3/4 a FC2/4 (FCC3)FC2/4 a FC2/4 (FCC2)FC1/4 a FC2/4 (FCC1)FC0/4 a FC2/4 (FCC0)

FC3/5 a FC2/5 (FCC3)FC2/5 a FC2/5 (FCC2)FC1/5 a FC2/5 (FCC1)FC0/5 a FC2/5 (FCC0)

FC3/6 a FC3/4 (FCC3)FC2/6 a FC3/4 (FCC2)FC1/6 a FC3/4 (FCC1)FC0/6 a FC3/4 (FCC0)

FC3/7 a FC3/5 (FCC3)FC2/7 a FC3/5 (FCC2)FC1/7 a FC3/5 (FCC1)FC0/7 a FC3/5 (FCC0)

FC3/8 a FC4/4 (FCC3)FC2/8 a FC4/4 (FCC2)FC1/8 a FC4/4 (FCC1)FC0/8 a FC4/4 (FCC0)

FC3/9 a FC4/5 (FCC3)FC2/9 a FC4/5 (FCC2)FC1/9 a FC4/5 (FCC1)FC0/9 a FC4/5 (FCC0)

FC3/10 a FC5/4 (FCC3)FC2/10 a FC5/4 (FCC2)FC1/10 a FC5/4 (FCC1)FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

FC3/11 a FC5/5 (FCC3)FC2/11 a FC5/5 (FCC2)FC1/11 a FC5/5 (FCC1)FC0/11 a FC5/5 (FCC0)
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Tabla 23: Plan de cableado para LCC3 en una configuración multichasis 4+4

Plano 3Plano 2Plano 1Plano 0

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

Puerto/ranura/chasis
FCC

Puerto/ranura
LCC3

FC3/0 a FC0/6 (FCC3)FC2/0 a FC0/6 (FCC2)FC1/0 a FC0/6 (FCC1)FC0/0 a FC0/6 (FCC0)

FC3/1 a FC0/7 (FCC3)FC2/1 a FC0/7 (FCC2)FC1/1 a FC0/7 (FCC1)FC0/1 a FC0/7 (FCC0)

FC3/2 a FC1/6 (FCC3)FC2/2 a FC1/6 (FCC2)FC1/2 a FC1/6 (FCC1)FC0/2 a FC1/6 (FCC0)

FC3/3 a FC1/7 (FCC3)FC2/3 a FC1/7 (FCC2)FC1/3 a FC1/7 (FCC1)FC0/3 a FC1/7 (FCC0)

FC3/4 a FC2/6 (FCC3)FC2/4 a FC2/6 (FCC2)FC1/4 a FC2/6 (FCC1)FC0/4 a FC2/6 (FCC0)

FC3/5 a FC2/7 (FCC3)FC2/5 a FC2/7 (FCC2)FC1/5 a FC2/7 (FCC1)FC0/5 a FC2/7 (FCC0)

FC3/6 a FC3/6 (FCC3)FC2/6 a FC3/6 (FCC2)FC1/6 a FC3/6 (FCC1)FC0/6 a FC3/6 (FCC0)

FC3/7 a FC3/7 (FCC3)FC2/7 a FC3/7 (FCC2)FC1/7 a FC3/7 (FCC1)FC0/7 a FC3/7 (FCC0)

FC3/8 a FC4/6 (FCC3)FC2/8 a FC4/6 (FCC2)FC1/8 a FC4/6 (FCC1)FC0/8 a FC4/6 (FCC0)

FC3/9 a FC4/7 (FCC3)FC2/9 a FC4/7 (FCC2)FC1/9 a FC4/7 (FCC1)FC0/9 a FC4/7 (FCC0)

FC3/10 a FC5/6 (FCC3)FC2/10 a FC5/6 (FCC2)FC1/10 a FC5/6 (FCC1)FC0/10 a FC5/6 (FCC0)

FC3/11 a FC5/7 (FCC3)FC2/11 a FC5/7 (FCC2)FC1/11 a FC5/7 (FCC1)FC0/11 a FC5/7 (FCC0)

Configuración de software de 4+4 (32 tarjetas de fabric S2)
Se requiere una configuración de administración explícita que especifique una lista ordenada de las conexiones
S2 asignadas a un plano. Cada conexión S2 se especifica como una instancia. Las instancias son contiguas,
a partir de 0.

controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC2
instance 3
location F0/FC3
instance 4
location F0/FC4
instance 5
location F0/FC5
controller fabric plane 1
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
location F1/FC2
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instance 3
location F1/FC3
instance 4
location F1/FC4
instance 5
location F1/FC5

controller fabric plane 2
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