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CAPÍTULO

Descripción general del chasis
Este capítulo proporciona una descripción general del chasis y sus componentes.

Nota

A menos que se especifique lo contrario, "chasis" se refiere al chasis Cisco NCS 4016 y al chasis Cisco NCS
4009.
• Acerca de los chasis Cisco NCS 4016 y Cisco NCS 4009, en la página 1
• Componentes del chasis, en la página 5
• Pautas de seguridad, en la página 6

Acerca de los chasis Cisco NCS 4016 y Cisco NCS 4009
El chasis Cisco NCS 4016 contiene una carcasa de tarjetas superior y otra inferior, en las que se instalan las
tarjetas de procesador de routing (RP), tarjetas de línea (LC) y tarjetas de fabric (FC). El chasis Cisco NCS
4009 contiene una única carcasa de tarjetas en la que se instalan las RP y las LC. Las FC se instalan debajo
de esta carcasa de tarjetas. En la siguiente tabla, se indican las ranuras disponibles para las tarjetas compatibles:
Chasis

NCS 4016

NCS 4009

Procesadores de enrutamiento

2

2

Tarjetas de línea

16

9

Tarjetas de fabric

4

4

Tanto el NCS 4016 como el NCS 4009 pueden montarse en rack. Ambos son compatibles con los siguientes
espaciados de carril estándar:
• ANSI de 19 o de 23 pulgadas
• ETSI

Nota

En el rack ANSI de 19 pulgadas, la apertura frontal mínima debe ser de 17,72 pulgadas (450 mm) para permitir
la inserción del chasis. El kit de instalación incluye distintos soportes para cada tipo de rack.
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El chasis contiene sus propios sistemas de alimentación y refrigeración. Los sistemas de alimentación están
disponibles con alimentación de CA o CC. El Cisco NCS 4016 cuenta con dos bandejas del ventilador situadas
en las ranuras superior e inferior del chasis. El NCS 4009 cuenta con una bandeja del ventilador situada en la
ranura superior del chasis.

Nota

La instalación del chasis puede requerir modificaciones de espacio, alimentación y refrigeración en una
instalación. Por tanto, debe prever la ubicación con suficiente tiempo de antelación a la entrega programada
del sistema de chasis.
Figura 1: Vista frontal del NCS 4016
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1 Bandejas de alimentación (2), cada una con cuatro módulos de 4 Áreas de gestión de fibras (2)
alimentación:
• La bandeja de alimentación 0 (PS0) contiene los módulos
de alimentación PS0-PM0, PS0-PM1, PS0-PM2 y
PS0-PM3.
• La bandeja de alimentación 1 (PS1) contiene los módulos
de alimentación PS1-PM0, PS1-PM1, PS1-PM2 y
PS1-PM3.
2 Unidad de conexión externa (ECU)

5 Carcasas de tarjetas (2), cada una con:

• El panel de trabajo está fijado a la parte superior de la ECU
• La salida de aire se encuentra en la parte trasera

3 Bandeja del ventilador (2)

• Ocho ranuras de LC: LC0 a LC7;
LC8 a LC15
• Dos ranuras de FC: FC0 y FC1; FC2
y FC3
• Una ranura de RP: RP0 y RP1
6 Entrada de aire
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Figura 2: Vista frontal del Cisco NCS 4009

1

Bandejas de alimentación (2), cada una con
cuatro módulos de alimentación:
• La bandeja de alimentación 0 (PS0)
contiene los módulos de alimentación
PS0-PM0, PS0-PM1, PS0-PM2 y
PS0-PM3.
• La bandeja de alimentación 1 (PS1)
contiene los módulos de alimentación
PS1-PM0, PS1-PM1, PS1-PM2 y
PS1-PM3.
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Carcasa de tarjetas con:
• Nueve ranuras de LC: LC0 a LC8
• Dos ranuras de RP: RP0 y RP1

Descripción general del chasis
Componentes del chasis

Nota

2

Unidad de conexión externa (ECU/panel de
trabajo/salida de aire)

3

Bandeja del ventilador

5

Cuatro ranuras de tarjeta de fabric (FC0 a FC3)
cubiertas por el filtro de aire de entrada

Hay dos salidas de aire en la parte trasera del NCS 4016. Una se encuentra en la parte superior detrás de la
ECU y otra debajo de la bandeja del ventilador inferior. En el NCS 4009, hay una salida de aire en la parte
superior del chasis, debajo de la bandeja de alimentación.
Para obtener más información del chasis, véase la ficha técnica en https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collateral/optical-networking/network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729222.html.

Componentes del chasis
En esta tabla se enumeran los principales componentes del chasis.
Tabla 1: Principales componentes del chasis

Componente

Descripción

Tarjetas del procesador
de routing (RP)

Estas tarjetas proporcionan la inteligencia del sistema actuando como el controlador
del sistema y ofreciendo procesamiento de routing y gestión del chasis. Las tarjetas
de RP también supervisan las alarmas del sistema y controlan los ventiladores del
mismo. Los LED del panel frontal indican condiciones de alarma activa.

Tarjetas de fabric (FC)

Las FC proporcionan el fabric de switch para el sistema de enrutamiento y efectúan
las funciones de interconexión del sistema de enrutamiento, conectando cada LC
entre sí. El fabric de switch recibe datos de usuario de entrada desde una ranura
de LC y efectúa el switching necesario para enrutar los datos a la ranura de LC
de salida correspondiente.

Tarjetas de línea (LC)

Estas tarjetas proporcionan las interfaces físicas y conexiones ópticas para los
datos de usuario.

Unidad de conexión
externa (ECU)

La ECU proporciona toda la conectividad de E/S eléctrica de la estantería a las
tarjetas de línea del procesador de routing activo y en espera. La ECU se encuentra
detrás del panel de trabajo.

Panel de trabajo

El panel de trabajo puede instalar, configurar, supervisar y resolver problemas de
las aplicaciones del chasis a nivel del nodo y de la red. El panel de trabajo se
encuentra en la parte superior de la ECU.

Bandejas del ventilador

La bandeja del ventilador refrigera el rack para la tarjeta. Una bandeja del
ventilador contiene seis ventiladores axiales. Los ventiladores empujan el aire de
refrigeración a través del chasis desde la parte delantera a la trasera.
NCS 4016 tiene dos bandejas del ventilador que se introducen en la parte delantera
del chasis en la parte superior e inferior. NCS 4009 tiene solo la bandeja del
ventilador superior detrás del panel de trabajo.
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Componente

Descripción

Filtro de aire

NCS 4016 tiene dos filtros de aire independientes ubicados en mitad del chasis,
detrás de la rejilla de entrada de plástico. Uno es específico para el rack para
tarjetas superior y el otro para el rack para tarjetas inferior. En NCS 4009, solo
hay un filtro de aire y se encuentra por encima de las ranuras de las tarjetas de
fabric.

Bandejas de alimentación Dos bandejas de alimentación, de CA y CC, proporcionan alimentación redundante
al chasis. Una bandeja de alimentación es una unidad útil para el campo (FSU).
El chasis no es compatible con una combinación de alimentación de CA y CC.
Bandejas para la gestión El chasis presenta características para la gestión de fibras solo para la parte
de fibras
delantera. Para el NCS 4016, los soportes horizontales para la gestión de fibras
se encuentran encima y debajo de la carcasa de tarjetas. Para NCS 4009, el soporte
horizontal para la gestión de fibras se encuentra encima de la carcasa de tarjetas.

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

Nota

Apague el sistema antes de retirar o instalar una bandeja de alimentación.
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 chasis lejos de las zonas de paso.
• No lleve ropa holgada, joyas u otros artículos que podrían engancharse en el chasis 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 la instalación siga 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, la Comisión Electrotécnica Internacional
(IEC) 60364, parte 1 hasta la parte 7.
• 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.
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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 conocer las pautas para prevenir el daño por ESD, consulte Prevención de descarga
electrostática, en la página 33
Hay dos clavijas ESD, una en la parte superior del chasis y otra en la parte inferior.
Figura 3: Clavijas ESD: parte superior del chasis

1 Punto de conexión ESD superior 2 Punto de la clavija ANSI superior
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Montaje del chasis
Este capítulo describe cómo proteger el chasis en el rack.

Nota

A menos que se especifique lo contrario, "chasis" se refiere al chasis Cisco NCS 4016 y al chasis Cisco NCS
4009.

Nota

Para instalar dos chasis Cisco NCS 4016 en un solo rack, necesitará tener una apertura vertical mínima de
48 RU. Si está utilizando el adaptador de conexión frontal de alimentación de CC, solo cabrá un chasis en el
rack.
• Preparación del rack para la instalación del chasis, en la página 9
• Preparación para montar el chasis en el rack, en la página 11
• Montaje del chasis en un rack, en la página 26

Preparación del rack para la instalación del chasis
Instale el chasis en uno de los siguientes racks estándar:
• ANSI de 19 o 23 pulgadas (de 2 o 4 postes)
• ETSI

Nota

Para el rack ANSI de 19 pulgadas, la apertura frontal mínima debe ser de 17,72 pulgadas (450 mm) para
permitir la inserción del chasis.
Si está instalando un único chasis en un rack, el chasis debe situarse en la parte central o inferior del rack, o
según las prácticas de montaje de la empresa del chasis.

Nota

En la parte inferior del rack, mantenga una unidad en rack libre para permitir la retirada de la bandeja del
ventilador inferior.
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Para atornillar el rack al suelo, es necesario un kit de pernos para el suelo (también llamado un kit de anclaje).
Si desea información sobre el atornillado del rack al suelo, consulte a una empresa especializada en kits de
montaje en suelo. Asegúrese de que se puede acceder a los pernos de montaje en suelo, especialmente si es
necesario un reajuste anual de los pernos.
Figura 4: Un único chasis NCS 4016 montado en rack

Antes de mover el chasis o de montarlo en el rack, le recomendamos que haga lo siguiente:
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Procedimiento

Paso 1

Coloque el rack donde va a instalar el chasis.

Paso 2

Fije el rack al suelo.
AdvertenciaEl chasis debe montarse en un rack que esté fijado de forma permanente al edificio. Advertencia

1049

Preparación para montar el chasis en el rack
Antes de montar el chasis 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.
Debe revisar las especificaciones del rack del fabricante para determinar si los racks que tiene son adecuados
para soportar el peso del chasis.

Precaución

Para evitar que el chasis vuelque y se produzcan daños al instalarlo, tenga cuidado de colocar el chasis en el
rack adecuadamente al montarlo.
Antes de montar el chasis en el rack, lleve a cabo los siguientes pasos:

Instalación de los soportes de montaje
En esta sección se explica cómo instalar los soportes de montaje superior e inferior para el tipo de rack
específico que está utilizando.
• En los racks ANSI de 2 postes, los soportes se instalan en la posición central.
• En los racks ANSI de 4 postes y en los armarios ETSI, los soportes se instalan en la posición delantera.
Requisitos previos
Asegúrese de que tiene el tipo de soporte de montaje adecuado para su tipo de rack. Hay tres tipos de soportes
de montaje diferentes para tres tipos de racks (ANSI de 19 o de 23 pulgadas, o ETSI).
Herramientas y equipo
• Destornillador Phillips del número 2
• Kit de instalación NCS 4009 de Cisco (NCS4009-INST-KIT=)
• Kit de instalación NCS 4016 de Cisco (NCS4K-INST-KIT=)
Instalación de los soportes de montaje
Para fijar los soportes de montaje, simplemente fije cada soporte en el chasis utilizando tornillos según se
indica en la siguiente figura. Apriete los tornillos a un valor de par de 11,5 pulg.-lb (1,3 N-m).
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Figura 5: Colocación de los soportes de montaje del chasis en NCS 4009
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Figura 6: Colocación de los soportes de montaje del chasis en NCS 4016

En estas ilustraciones se muestran diferentes tipos de instalaciones de soportes:
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Figura 7: Colocación de los soportes ANSI de 19 pulgadas en la parte delantera (rack de 4 postes) o en la central (rack de 2 postes) en
NCS 4009
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Figura 8: Colocación de los soportes ANSI de 19 pulgadas en la parte delantera (rack de 4 postes) o en la central (rack de 2 postes) en
NCS 4016

Guía de instalación de hardware para la serie 4000 de Cisco NCS
15

Montaje del chasis
Instalación de los soportes de montaje

Figura 9: Colocación de los soportes ANSI de 23 pulgadas en la parte delantera (rack de 4 postes) o en la central (rack de 2 postes) en
NCS 4009

Guía de instalación de hardware para la serie 4000 de Cisco NCS
16

Montaje del chasis
Instalación de los soportes de montaje

Figura 10: Colocación de los soportes ANSI de 23 pulgadas en la parte delantera (rack de 4 postes) o en la central (rack de 2 postes) en
NCS 4016
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Figura 11: Colocación de los soportes ETSI en la parte delantera en NCS 4009

Figura 12: Colocación de los soportes ETSI en la parte delantera en NCS 4016
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Instalación de los soportes auxiliares
Esta sección explica cómo instalar los soportes auxiliares en el rack. Los soportes auxiliares soportan el peso
del chasis mientras lo fija en el rack.
Requisitos previos
Identifique la posición del chasis dentro del rack para definir la posición de los soportes auxiliares.
Herramientas y equipo
• Destornillador Phillips del número 2
• Kit de instalación NCS 4016 de Cisco (NCS4K-INST-KIT=)
• Kit de instalación NCS 4009 de Cisco (NCS4009-INST-KIT=)
Pasos
Procedimiento

Paso 1

Fije los soportes auxiliares al rack por debajo de donde se situará el chasis. Apriete los dos tornillos para
sujetar firmemente los soportes al rack.

Guía de instalación de hardware para la serie 4000 de Cisco NCS
19

Montaje del chasis
Instalación de los soportes auxiliares

Figura 13: Colocación de los soportes auxiliares al rack para NCS 4016

Paso 2

Una vez que el chasis se ha instalado, quite los soportes auxiliares. Afloje los dos tornillos de los soportes
auxiliares y extraiga el rack.
Consejo

Guarde los soportes auxiliares en caso de recolocar el chasis en el futuro.

Qué hacer a continuación
Para colocar los racks del equipo con diferentes patrones de orificios de montaje, los soportes auxiliares
cuentan con grupos de orificios de atornillado en cada lado.
Los orificios de montaje de los soportes auxiliares están espaciados de manera que un orificio de montaje de
cada grupo de orificios se alinea con su correspondiente orificio en el rack del equipo. Mediante el orificio
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de montaje correspondiente (del mismo grupo) en el lado opuesto del rack, puede nivelar ambos soportes
auxiliares.

Precaución

Al instalar el chasis en un rack, deje las tarjetas de relleno en su lugar para proporcionar al chasis suficiente
apoyo como para mantenerlo cuadrado durante el procedimiento.

Precaución

Debido al tamaño del chasis y al peso, no es seguro levantar el chasis sin asistencia mecánica.

Retirada y sustitución de la puerta del chasis
Antes de instalar el chasis en un rack, retire la puerta delantera del chasis para asegurarse de que no se dañe
de ninguna forma.
Herramientas y equipo
• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD
• Destornillador Phillips del número 2, destornilladores pequeño y mediano de cabeza plana
• Puerta delantera NCS 4016: (Cisco PID NCS4016-DOOR=)
• Puerta delantera NCS 4009: (Cisco PID NCS4009-DOOR=)
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.
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Figura 14: Desconexión del cable de conexión a tierra en NCS 4009
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Figura 15: Desconexión del cable de conexión a tierra en NCS 4016

Paso 4

Mueva hacia abajo la patilla para liberar la puerta de la bisagra del chasis.
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Figura 16: Patilla para liberar la puerta de la bisagra

Paso 5

Mueva la puerta hacia arriba para liberar la patilla de la bisagra inferior.
Figura 17: Liberación de la patilla de la bisagra inferior

Paso 6

Para sustituir la puerta delantera después de haber montado el chasis en el rack:
a) Quite el tornillo y la arandela del punto de fijación del chasis.
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Figura 18: Instalación del kit de acondicionamiento de la correa de conexión a tierra de la puerta

b) Introduzca el tornillo a través del terminal de cable de tierra, a través de la arandela, y, a continuación,
en el bloque mecanizado.
c) Con un destornillador Phillips, inserte y apriete los tornillos a un valor de par de 11,5 pulg.-lb (1,3 N-m).
Figura 19: NCS 4009 con kit de acondicionamiento de la correa de conexión a tierra de la puerta instalado (ANSI)
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Figura 20: NCS 4016 con kit de acondicionamiento de la correa de conexión a tierra de la puerta instalado (ANSI)

d) Cierre la puerta y gire el pomo para bloquearla.

Montaje del chasis en un rack
Esta sección describe cómo montar el chasis en un rack.
La figura siguiente muestra el hardware de montaje del chasis listo para el montaje en rack.
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Figura 21: Hardware de montaje del chasis listo para el montaje en rack

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.
• Asegúrese de que los soportes auxiliares estén instalados en el rack.
Herramientas y equipo
• Destornillador Phillips del número 2
• Dispositivo mecánico de elevación, como un elevador de tijera u otro dispositivo de elevación adecuado
• El kit de instalación NCS 4016, enviado junto con el chasis, contiene los soportes auxiliares de instalación
y los tornillos (Cisco PID NCS4K-INST-KIT=)
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• El kit de instalación NCS 4009, enviado junto con el chasis, contiene los soportes auxiliares de instalación
y los tornillos (Cisco PID NCS4009-INST-KIT=)
Pasos
Siga estos pasos para montar el chasis en el rack:
Procedimiento

Paso 1

Con el chasis en el elevador, alinee el chasis con el rack.

Paso 2

Con el elevador mecánico, levante el chasis a la altura de los soportes auxiliares de instalación del rack.
Como ejemplo de dispositivo de elevación adecuado, la figura siguiente muestra un elevador de tijera con el
que se levanta el chasis.
Nota

Tenga mucho cuidado al alinear la parte inferior del chasis con los soportes auxiliares de instalación.

Figura 22: Ejemplo: con un elevador de tijera para colocar el chasis en el rack

Paso 3

Mueva el chasis. Con ayuda de al menos dos personas, sitúese frente al chasis y empújelo con cuidado hacia
el rack.

Paso 4

Aleje el elevador de la parte delantera del chasis.

Paso 5

Empuje con cuidado hasta que los soportes de montaje entren en contacto con el soporte de montaje en rack
con los postes verticales del rack. Debe haber una persona en la parte trasera para guiar el chasis hacia el rack.
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Paso 6

Inserte y apriete parcialmente los tornillos para fijar los soportes de montaje del chasis a los soportes de
montaje del rack.
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Figura 23: Orificios de montaje del chasis
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Nota

Paso 7

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.

Utilice el destornillador para apretar los tornillos por completo. Apriete los tornillos a un par de apriete de
22 pulg.-lb (2,5 N-m).
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Montaje del chasis
Montaje del chasis en un rack
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CAPÍTULO

3

Instalación de tarjetas de procesador de routing,
tarjetas de fabric y tarjetas de línea
Este capítulo proporciona instrucciones sobre cómo instalar tarjetas de procesador de routing (RP), tarjetas
fabric (FC), tarjetas de línea (LC) y los componentes asociados en el chasis.

Nota

A menos que se especifique lo contrario, "chasis" se refiere al chasis Cisco NCS 4016 y al chasis Cisco NCS
4009.
• Prevención de descarga electrostática, en la página 33
• Pautas para instalar y retirar una tarjeta, en la página 34
• Instalación y retirada de una tarjeta de relleno, en la página 35
• Acerca de las tarjetas de RP, en la página 37
• Acerca de las tarjetas de fabric, en la página 37
• Acerca de las tarjetas de línea, en la página 39
• Instalación de un procesador de routing, tarjeta de fabric o tarjeta de línea, en la página 39
• Resolución de problemas de la tarjeta RP, FC o LC, en la página 51
• Conexión de los cables de interfaz de red de la tarjeta de línea, en la página 52
• Conexión de cables a la RP, en la página 54

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.
• 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 chasis (asegúrese de que el chasis 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.
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• 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.

Pautas para instalar y retirar una tarjeta
• La inserción y retirada en línea (OIR) (en funcionamiento) es compatible, lo que le permite retirar e
instalar tarjetas mientras el chasis está funcionando. OIR resulta sencilla para los usuarios de la red,
mantiene toda la información del enrutamiento y garantiza la preservación de la sesión. No tiene que
notificar al software o restablecer la alimentación. Tiene la opción de utilizar el comando de Cisco IOS
XR shutdown antes de retirar la tarjeta.

Nota

OIR desconecta la alimentación de una ranura específica antes de sustituir la tarjeta. Todas las demás ranuras
para tarjetas permanecen con la alimentación conectada.
• Las diferentes tarjetas del chasis están conectadas al propio chasis 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.
• Cuando retire una tarjeta, pulse los botones de OIR antes de utilizar las palancas extractoras para garantizar
que las patillas del conector se desconectan de la placa base siguiendo la secuencia que espera el chasis.
• El símbolo de expulsión muestra la orientación correcta de la tarjeta en los botones de OIR. El símbolo
debe estar orientado hacia arriba en las tarjetas de NCS 4009, o en la fila superior para NCS 4016, y
hacia abajo en las tarjetas de la fila inferior del chasis NCS 4016.
• Cada tarjeta FC, LC y RP cuenta con una pestaña en la placa 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. Cuando se 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. Cuando la pestaña
se bloquea, retire la tarjeta y busque la ranura para tarjetas correcta.
• Cualquier ranura para tarjetas no utilizada que esté descubierta permitirá que escape el aire que se utiliza
para refrigerar el chasis. Por tanto, para garantizar un flujo de aire adecuado y seguir la declaración EMC
del sistema y el cumplimiento de la seguridad, todas las ranuras de LC deben contener tarjetas de relleno
y todas las tarjetas de FC y RP deben permanecer instaladas en sus ranuras para tarjetas.
• Inserte completamente todas las tarjetas FC y RP en el chasis antes de apretar los tornillos prisioneros.

Precaución

El chasis puede indicar un fallo en el hardware si no sigue los procedimientos adecuados. Retire o instale solo
una tarjeta cada vez. Deje que pasen al menos 30 segundos para que el chasis complete las tareas antes de
retirar o instalar otra tarjeta.
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Instalación y retirada de una tarjeta de relleno
Precaución

Para garantizar la regulación térmica del chasis, mantenga instaladas tarjetas de relleno en todas las ranuras
que no tienen una LC.
Esta sección incluye los siguientes procedimientos:

Instalación de una tarjeta de relleno
En esta sección se describe cómo instalar una tarjeta de relleno en el chasis.
Requisitos previos
Antes de realizar esta tarea, abra la puerta frontal, si está instalada, y asegúrese de que la ranura en la que va
a instalar la tarjeta de relleno está vacía.
Herramientas y equipo
• Destornillador Phillips del número 2
• Tarjeta de relleno de LC (Cisco PID NCS4K-BLANK)
Pasos
Los siguientes pasos describen cómo instalar una tarjeta de relleno.
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Figura 24: Tarjeta de relleno para ranura LC

Procedimiento

Paso 1

Determine la orientación correcta de la tarjeta de relleno:
• En NCS 4016, si está instalando la tarjeta en el rack superior, la flecha debe apuntar hacia arriba. Si está
instalando la tarjeta en el rack inferior, la flecha debe apuntar hacia abajo.
• En NCS 4009, la flecha de la placa frontal debe apuntar hacia arriba.

Paso 2

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

Paso 3

Deslice la tarjeta de relleno dentro del chasis hasta que las placas del tornillo prisionero estén alineadas con
el chasis.

Paso 4

Apriete parcialmente los dos tornillos prisioneros del panel frontal de la tarjeta del relleno (a mano o con un
destornillador Phillips del número 2 o un destornillador normal [de cabeza plana] del número 2) para asegurarse
de que están instalados.

Paso 5

Utilice el destornillador Phillips del número 2 para apretar por completo los tornillos prisioneros utilizando
un avance de 10,60 libras/fuerza (lbf) (par de 1,20 Nm) para colocar firmemente la tarjeta de relleno en la
ranura.
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Extracción de una tarjeta de relleno
Esta sección describe cómo extraer una tarjeta de relleno del chasis.
Requisitos previos
Antes de llevar a cabo esta tarea, abra la puerta delantera, si está instalada.
Herramientas y equipo
• Destornillador Phillips del número 2
Pasos
Los pasos siguientes describen cómo extraer una tarjeta de relleno.
Procedimiento

Paso 1

Identifique la tarjeta de relleno que va a extraer de la carcasa de tarjetas. Utilice un destornillador Phillips 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 aflojar la tarjeta de la ranura.

Paso 2

Agarre el asa de la tarjeta de relleno con una mano y sáquela suavemente hasta la mitad de la ranura.

Paso 3

Coloque una mano bajo la tarjeta de relleno para guiarla.

Paso 4

Mientras sujeta la tarjeta de relleno desde abajo y por el asa, tire para sacarla de la ranura y apártela
cuidadosamente.

Acerca de las tarjetas de RP
El chasis admite dos procesadores de enrutamiento (RP) idénticos. Estas tarjetas proporcionan la inteligencia
del sistema actuando como los controladores de almacenamiento para aplicaciones de DWDM u OTN y
ofreciendo procesamiento de routing y gestión del chasis. Las tarjetas de RP también supervisan las alarmas
del sistema y controlan los ventiladores del mismo. Los LED del panel frontal indican condiciones de alarma
activa.
Se necesitan dos RP por chasis para los sistemas redundantes. Las tarjetas de RP se insertan en las dos ranuras
específicas (RP0 y RP1) del chasis. Las tarjetas de RP son intercambiables en caliente.

Acerca de las tarjetas de fabric
El chasis admite cuatro tarjetas de fabric (FC, del inglés fabric cards), que son independientes y están basadas
en interconexiones en una arquitectura flexible de switching de células en una configuración Clos. Las FC se
denominan independientes porque conmutarán una celda sin saber si pertenecen a switching de OTN o de
Ethernet. Cada tarjeta de fabric en NCS 4016 aloja tres dispositivos de fabric, que se distribuyen de manera
igualitaria en las 16 tarjetas de línea, mientras que en NCS 4009, la tarjeta de fabric aloja un dispositivo de
fabric.
Las FC proporcionan el fabric de switch para el sistema de enrutamiento y efectúan las funciones de
interconexión del sistema de enrutamiento, conectando cada LC entre sí. El fabric de switch recibe datos de
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usuario de entrada desde una ranura de LC y efectúa el switching necesario para enrutar los datos a la ranura
de LC de salida correspondiente.
El chasis admite tarjetas de fabric de 200 G y 400 G. La tarjeta de fabric de 400 G permite el tráfico de 400 G
con la tarjeta de línea de 400 G. La velocidad de enlace de la ruta de datos de las FC-LC de 400 G es el doble
que la de las FC-LC de 200 G. Las tarjetas de fabric de 400 G y 200 G son compatibles con un único chasis
solo en NCS 4009.
Chasis

PID de FC

Compatible con LC de
200 G

Compatible con LC de
400 G

NCS 4009

NCS4009-FC-S (200 G)

Sí

No

NCS4009-FC2-S (400 G) Sí

Sí

NCS4009-FC2F-S
(400 G)
NCS 4016

NCS4016-FC-M (200 G) Sí

No

NCS4016-FC2-M (400 G) Sí

Sí

Una bandeja del ventilador auxiliar (Cisco PID NCS4009-FAN-FC) se conecta a la tarjeta de fabric en la parte
delantera. La bandeja del ventilador auxiliar (AFT) y la bandeja del ventilador presente en la parte delantera
del chasis (detrás del panel de trabajo), proporcionan refrigeración a los componentes del chasis.

Precaución

Las cuatro tarjetas de fabric NCS4009-FC2F-S y las cuatro AFT deben estar presentes en el chasis en todo
momento, excepto durante la sustitución de la FC o AFT.
La AFT permanece conectada a la tarjeta de fabric en todo momento. El único momento en que la AFT se
puede desconectar de la tarjeta de fabric es cuando se ha de sustituir la tarjeta de fabric o la AFT. La
alimentación se suministra a la AFT a través de la tarjeta de fabric NCS4009-FC2F-S.
Figura 25: La tarjeta de fabric NCS4009-FC2F-S Fabric con la AFT (NCS4009-FAN-FC)
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1

Asa deslizante

2

Tornillos prisioneros

El NCS4009-FC2-S-KIT comprende la NCS4009-FC2F-S (tarjeta de fabric) y la NCS4009-FAN-FC (AFT)
Las doce conexiones enchufables del panel frontal permiten que un sistema de un único chasis migre a una
configuración de varios chasis o adosada en NCS 4016.

Acerca de las tarjetas de línea
El chasis admite las siguientes tarjetas de línea (LC) de red de transporte óptico (OTN), LC de paquete y
tarjetas de línea de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM). Puede contar con una
combinación de tarjetas de línea de OTN, de paquete y DWDM en el mismo chasis.
• Tarjeta de línea NCS4K-4H-OPW-QC2: véase la ficha técnica en https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collateral/optical-networking/network-convergence-system-4000-series/datasheet-c78-736495.html.
• Tarjeta de línea de OTN y de paquete de 100 Gbps con 2 puertos y de 10 Gbps con 10 puertos
(NCS4K-2H10T-OP-KS): véase la ficha técnica en https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/
optical-networking/network-convergence-system-4000-series/datasheet-c78-736604.html.
• Tarjeta de línea de OTN de velocidad baja con 24 puertos (NCS4K-24LR-O-S): véase la ficha técnica
en https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.
• Tarjeta de línea de OTN de 10 GE con 20 puertos (NCS4K-20T-O-S): véase la ficha técnica en
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.
• Tarjeta de línea de OTN de 100 GE con 2 puertos (NCS4K-2H-O-K): véase la ficha técnica en
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.
• Tarjeta de línea de DWDM de 100 GE con 2 puertos (NCS4K-2H-W): véase la ficha técnica en
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729434.html

Instalación de un procesador de routing, tarjeta de fabric o
tarjeta de línea
Advertencia

Producto láser de clase 1. Advertencia 113
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Advertencia

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
Requisitos previos
Antes de llevar a cabo esta tarea, abra la puerta delantera, si está instalada.
Herramientas y equipo
• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD
• Destornillador Phillips del número 2
• Procesador de routing (RP): Cisco PID NCS4K-RP
• Tarjeta de fabric (FC) en NCS 4016: Cisco PID; NCS4016-FC-M o NCS4016-FC2-M
• Tarjeta de fabric (FC) en NCS 4009: Cisco PID; NCS4009-FC-S o NCS4009-FC2F-S o NCS4009-FC2F-S

Nota

La FC en NCS 4009 contiene solo una palanca extractora y un tornillo prisionero.

Consejo

Para facilitar la instalación, instale todas las FC antes de fijar cualquier tornillo.

• Bandeja del ventilador auxiliar (AFT): Cisco PID; NCS4009-FAN-FC F
• Tarjeta de línea: Cisco PID; NCS4K-2H-W, NCS4K-2H-O-K, NCS4K-20T-O-S, NCS4K-24LR-O-S,
NCS4K-2H10T-OP-KS o NCS4K-4H-OPW-QC2

Precaución

Retire o instale solo una tarjeta de línea a la vez. Deje al menos 30 segundos para
que el chasis complete sus tareas antes de retirar o instalar otra tarjeta de línea.
El chasis puede indicar un fallo en el hardware si no sigue los procedimientos
adecuados.

Pasos
Los siguientes pasos describen cómo instalar una tarjeta.
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Figura 26: Instalación de una tarjeta de RP en NCS 4009
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Figura 27: Instalación de una tarjeta de RP en NCS 4016

1

Dirección de la inserción

3

Tornillos prisioneros

2

Palancas extractoras

4

Botones de OIR
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Figura 28: Instalación de una FC en NCS 4009 (NCS4009-FC2-S)
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Figura 29: Instalación de una FC en NCS 4009 (NCS4009-FC2F-S)
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Figura 30: Instalación de una FC en NCS 4016
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Figura 31: Instalación de una LC en NCS 4009
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Figura 32: Instalación de una LC en NCS 4016

Procedimiento

Paso 1

Fije la correa de pulsera de prevención de daños por ESD a la muñeca y conecte la correa a una de las dos
clavijas ESD ubicadas en la parte delantera o trasera 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

Retire la tarjeta de su embalaje antiestático.
Precaución Para evitar daños por ESD, sujete la tarjeta solamente por su palanca extractora o las asas de la

portadora de la tarjeta. No toque ninguno de los componentes eléctricos, patillas o circuitos.
Paso 3

Oriente la tarjeta:
• Si está introduciendo el RP o la LC en la carcasa de tarjetas de NCS 4009 o la carcasa de tarjetas superior
de NCS 4016, las flechas de los botones de OIR deben estar hacia arriba.
Nota

Para orientar la tarjeta FC en las ranuras de FC de NCS 4009, el botón de extracción debe estar
hacia abajo.
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• Si está introduciendo la tarjeta en la carcasa de tarjetas inferior de NCS 4016, las flechas de los botones
de OIR deben estar hacia abajo.
Si la tarjeta no se desliza con facilidad en la ranura, es posible que la orientación sea incorrecta o que la ranura
no sea para la tarjeta. Vuelva a orientar la tarjeta si es necesario.
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.
Nota

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.

Paso 5

Presione los botones de OIR para desbloquear la palanca o palancas extractoras.

Paso 6

Asegúrese de que la palanca o palancas extractoras están orientadas adecuadamente conforme la tarjeta se
desliza en la ranura. Deslice con cuidado la tarjeta en la ranura hasta que las palancas extractoras coincidan
con los pestillos y deténgase.

Paso 7

Gire simultáneamente la palanca o palancas extractoras hacia la placa frontal de la tarjeta. No fuerce la tarjeta;
la palanca o palancas extractoras colocan correctamente la tarjeta en la placa base.
Nota

Si resulta difícil apretar los tornillos prisioneros, asegúrese de que la palanca extractora esté fijada
correctamente al pestillo y de 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 y evitar que la tarjeta se expulse
parcialmente de la placa base. Apriete los tornillos prisioneros con un avance de 10,60 libras/fuerza (lbf) (par
de 1,20 Nm).

Paso 9

Antes de fijar el soporte vertical para la gestión de cables, asegúrese de que la tarjeta se ha instalado
correctamente.
Nota

Paso 10

Este soporte no está disponible para FC (NCS 4009) ni RP (NCS 4009 y NCS 4016).

Fije el soporte vertical para la gestión de cables a la placa frontal de la tarjeta con dos tornillos que vienen
incorporados. Apriete los tornillos con un avance de 5 a 6,8 libras/fuerza (lbf) (par de 0,65 Nm). El brazo gris
oscuro debe estar hacia abajo y el brazo gris claro hacia arriba en la carcasa de tarjetas superior de NCS 4016
o en NCS 4009. El brazo gris oscuro debe estar hacia arriba y el brazo gris claro hacia abajo en la carcasa de
tarjetas inferior de NCS 4016. Consulte la siguiente figura.
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Figura 33: Colocación del soporte vertical para la gestión de cables

1 Brazo gris
claro

2 Brazo gris
oscuro

Paso 11

En NCS 4009, instale la bandeja del ventilador auxiliar (AFT) en la tarjeta NCS4009-FC2F-S y deslícela en
el marco de la tarjeta de fabric. El conector de la tarjeta de fabric sostiene firmemente la AFT para la tarjeta.

Paso 12

Empuje el asa deslizante a su posición original.

Paso 13

Apriete los tornillos de la AFT con un avance de 5,75 libras/fuerza (lbf) (par de 0,65 Nm).
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Figura 34: Instalación de la AFT en NCS 4009

Actualización de una tarjeta de fabric
Esta tarea permite al usuario actualizar de la tarjeta de fabric NCS4009-FC2-S a la NCS4009-FC2F-S. Una
vez que la tarjeta de fabric esté actualizada, el filtro de aire también tiene que actualizarse.
El diseño del filtro de aire para las tarjetas de fabric NCS4009-FC2-S y NCS4009-FC2F-S es distinto.
La tarjeta de fabric NCS4009-FC2-S es compatible con Cisco PID NCS4009-FTF.
La tarjeta de fabric NCS4009-FC2F-S es compatible con Cisco PID NCS4009-FTF-2.
Requisitos previos
Antes de llevar a cabo esta tarea, abra la puerta delantera.
Herramientas y equipo
• Correa de pulsera de prevención de daños por ESD
• Destornillador Phillips del número 2
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• FC: NCS4009-FC2F-S
• AFT: NCS4009-FAN-FC
• Filtro de aire: NCS4009-FTF-2
Procedimiento

Paso 1

Fije la correa de pulsera de prevención de daños por ESD a la muñeca y conecte la correa a la clavija ESD
ubicada en la parte delantera 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

Retire el filtro de aire.

Paso 3

Retire la tarjeta de fabric NCS4009-FC2-S.

Paso 4

Instale la tarjeta de fabric NCS4009-FC2F-S y la AFT. Compruebe el estado de la tarjeta de fabric recién
instalada antes de seguir actualizando la siguiente tarjeta de fabric.
Atención La extracción de las tarjetas de fabric debe realizarse una a una. Espere a que la tarjeta de fabric

recién instalada salga por completo antes de retirar e insertar la siguiente tarjeta de fabric. Ejecute
el comando show platform y compruebe si la tarjeta de fabric aparece como OPERATIVA.
Paso 5

Sustituya el filtro de aire.

Resolución de problemas de la tarjeta RP, FC o LC
Usar el LED de estado, situado en la placa frontal de la tarjeta de RP, FC o LC, para comprobar la correcta
instalación de la tarjeta:
• Cuando la tarjeta está instalada correctamente y no se detectan fallos, el LED de estado de la tarjeta se
vuelve verde.
• Cuando el LED de estado de la tarjeta es amarillo fijo, o la inicialización del software está en curso
durante el arranque o hay un fallo en la placa.
• Cuando el LED de estado de la tarjeta es amarillo parpadeante, quiere decir que la tarjeta no está bien
colocada.
• Si el LED de estado de la tarjeta está apagado, compruebe que la tarjeta está instalada correctamente.
Podría no llegar alimentación a la tarjeta, haber un fallo en la alimentación o un fallo de hardware.
• Compruebe que hay alimentación en el chasis mirando le LED de salida de los módulos de alimentación.

Nota

Para confirmar la ubicación de la tarjeta que necesita atención, puede iluminarse el LED de atención utilizando
el comando de la CLI de ubicación hw-module attention-led.
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 chasis. Una forma fácil de comprobar
la instalación física es ver si la placa frontal de la tarjeta está nivelada con las partes frontales de otras
tarjetas instaladas en la carcasa de tarjetas.
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• Asegúrese de que las palancas extractoras están aseguradas y que los tornillos prisioneros se han fijado
correctamente. Si no está seguro, desacople las palancas, afloje los tornillos por completo e intente volver
a colocar la tarjeta.
• Examine el sistema de alimentación para ver si el chasis recibe alimentación.
Además de los LED de estado y atención, la siguiente tabla describe los otros LED de la tarjeta RP.
Tabla 2: LED adicionales

Nombre del LED Descripción

Colores del LED

Sincronización Indica que la tarjeta RP está recibiendo
sincronización externa.

Verde = sincronizada

Disco

Indica que el disco de estado sólido (SSD) de
la tarjeta RP es accesible.

Verde = se está accediendo

Crítica

Indica una alarma de sistema crítico

Amarillo = alarma de sistema crítico activa

Grave

Indica una alarma de sistema principal

Amarillo = alarma de sistema principal
activa

Poco importante Indica una alarma de sistema secundario

Amarillo = sin sincronización

Amarillo = alarma de sistema secundario
activa

Activo/En
espera

Indica que la tarjeta de RP está en modo activo Verde = activa
o en espera.
Amarillo = en espera

RJ45

Indica el estado del enlace Ethernet RJ-45.

Verde = encendido
Amarillo = activo

SFP+

Indica el estado de los puertos SFP+ 10GE.

Verde = activa

Conexión de los cables de interfaz de red de la tarjeta de línea
En esta sección se describe cómo enrutar los cables de interfaz de red a través de la bandeja de gestión de
cables del chasis y cómo colocar los cables de interfaz de red en los puertos de la tarjeta de línea.
Este procedimiento utiliza una tarjeta de línea OTN de 20x10 GE como ejemplo para describir cómo colocar
un cable de interfaz de red en un puerto de la tarjeta de línea y enrutar el cable a través de la bandeja de gestión
de cables. En función de las tarjetas de línea que estén instaladas en su sistema, el procedimiento de conexión
de cables puede variar ligeramente respecto a este ejemplo.

Nota

Para obtener información sobre la conexión de cables de su tarjeta de línea específica, consulte la nota sobre
instalación y configuración de dicha tarjeta de línea. Puede acceder en línea a la documentación más actual
sobre tarjetas de línea de Cisco en: http://www.cisco.com.
Pasos
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Siga estos pasos como ejemplo para enrutar los cables de interfaz de red a través de la bandeja de gestión de
cables y conéctelos a la tarjeta de línea:
Procedimiento

Paso 1

Enrute un cable de interfaz por la bandeja de gestión de cables horizontal (consulte la siguiente figura) y hacia
abajo (o hacia arriba en caso de que utilice la bandeja de gestión de cables inferior) a través de la apertura de
la bandeja de cables para conectarlo a la tarjeta de línea.
Figura 35: Enrutamiento de cables de interfaz a través de la bandeja de gestión de cables superior

Paso 2

Coloque un soporte para la gestión de cables en el panel frontal de la tarjeta de línea. Consulte la Instalación
de un procesador de routing, tarjeta de fabric o tarjeta de línea, en la página 39.

Paso 3

Inserte el conector del cable en su puerto asignado.
Nota

Puede utilizar la herramienta de sujeción (que se proporciona en el kit de instalación del chasis)
para ayudar a insertar (o extraer) los conectores del cable (y las conexiones enchufables).

Paso 4

Instale las conexiones enchufables y los conectores de fibra.

Paso 5

Repita los pasos del 1 al 4 para cada conexión de cable adicional a esa tarjeta de línea.

Paso 6

Fije las fibras a los soportes verticales. Las conexiones finales deben tener un aspecto similar a la siguiente
figura.
Precaución Asegúrese de que los cables de interfaz no estén retorcidos ni doblados con firmeza, ya que esto

puede destruir o degradar la capacidad de la fibra óptica para propagar el haz de luz codificado
por señal de manera precisa de un extremo del cable al otro. Permita siempre una liberación
adecuada de la tensión en el cable de interfaz.
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Figura 36: Enrutamiento del cable de interfaz utilizando el soporte para la gestión de cables de la tarjeta de línea

Conexión de cables a la RP
Esta sección describe cómo conectar cables a los puertos de consola y Ethernet del RP. Los puertos de consola
son puertos de serie asíncronos, por lo que cualquier dispositivo que se conecte a estos puertos debe ser capaz
de realizar una transmisión asíncrona. Por ejemplo, la mayoría de módems son dispositivos asíncronos.

Precaución

Los puertos etiquetados como Ethernet o de consola son circuitos de voltaje extrabajo de seguridad (SELV).
Los circuitos SELV deben conectarse solo a otros circuitos SELV.

Nota

Los cables del RP no los proporciona Cisco, pero pueden obtenerse de cualquier proveedor comercial de
cables.

Nota

Para cumplir con los requisitos de sobretensión por rayos interna de Telecordia GR-1089-CORE, punto 6,
debe utilizar un cable protegido al conectar con los puertos de consola y Ethernet. Un cable protegido acaba
en conectores protegidos en los dos extremos, con el material de protección del cable unido a los dos conectores.

Conexión al puerto de consola
El puerto de consola del sistema del RP es un receptáculo RJ-45 para la conexión de un terminal de datos,
con el fin de realizar la configuración inicial del chasis. El puerto de consola requiere un cable directo RJ-45.

Guía de instalación de hardware para la serie 4000 de Cisco NCS
54

Instalación de tarjetas de procesador de routing, tarjetas de fabric y tarjetas de línea
Conexión a los puertos de gestión Ethernet

Siga este procedimiento para conectar un terminal de datos al puerto de consola del RP:
Procedimiento

Paso 1

Configure su terminal en estos valores operativos: 115 200 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada
(115200 8N1).

Paso 2

Apague el terminal de datos.

Paso 3

Conecte el extremo del terminal del cable al puerto de interfaz en el terminal de datos.

Paso 4

Conecte el otro extremo del cable al puerto de consola del RP.

Paso 5

Encienda el terminal de datos.

Conexión a los puertos de gestión Ethernet
Para conectar cables a los puertos de gestión del RP, conecte los cables GR-1089-CORE STP de categoría 5
directamente a los receptáculos MGT LAN 0 y MGT LAN 1 RJ-45 del RP.

Nota

Los cables RJ-45 no los proporciona Cisco Systems, pero pueden obtenerse de cualquier proveedor comercial
externo de cables. Utilice cables que cumplan con los estándares EIA/TIA-568.

Precaución

Los puertos de gestión Ethernet se utilizan principalmente como puertos de Telnet en el chasis; también se
utilizan para iniciar o acceder a las imágenes de software de Cisco a través de una red a la que está conectado
directamente un puerto Ethernet. Le advertimos seriamente que tenga en cuenta las implicaciones de seguridad
de activar las funciones de enrutamiento de estos puertos.

Nota

Las interfaces Ethernet del RP solo son dispositivos de estación terminal, no repetidores.
Siga estos pasos para conectar un cable Ethernet al receptáculo Ethernet RJ-45 del RP:
Procedimiento

Paso 1

Conecte el cable directamente en el receptáculo RJ-45.

Paso 2

Conecte el extremo de red de su cable RJ-45 a un switch, a un hub, a un repetidor o a otro equipo externo.
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CAPÍTULO

4

Instalación de componentes de fuente de
alimentación
Este capítulo proporciona instrucciones sobre cómo instalar componentes de alimentación en el chasis. Incluye
también información sobre la conexión y desconexión de alimentación y el encendido del chasis.
El chasis se envía con bandejas de alimentación y módulos de alimentación instalados.

Nota

A menos que se especifique lo contrario, "chasis" se refiere al chasis Cisco NCS 4016 y al chasis Cisco NCS
4009.
• Instalación de componentes de fuente de alimentación, en la página 57

Instalación de componentes de fuente de alimentación
Pautas sobre conexión a la alimentación
Puede configurar el chasis de CA con un subsistema de alimentación de entrada de CA y el chasis de CC con
uno de entrada de CC. 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.
Cada bandeja de alimentación incluye 4 módulos de alimentación. El chasis tiene dos bandejas de alimentación
para redundancias (cada bandeja puede proporcionar toda la potencia al chasis). 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.

Precaución

Cada chasis recibe energía de solo un tipo de entrada: CA o CC. No se admite una configuración de alimentación
híbrida (CA+CC).
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Precaución

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 62 para obtener
información sobre los requisitos de la conexión a tierra.

Chasis con alimentación de CA
Los módulos de alimentación de CA funcionan en el intervalo de entrada de 180 VAC a 264 VAC, de 47 a
63 Hz (nivel de entrada nominal de 200 a 240 VAC).
Los requisitos de redundancia de alimentación varían en función de la configuración del sistema (número y
tipo de tarjetas de línea, etc.). Los sistemas con alimentación de CA están protegidos por 2 N. Se necesita un
mínimo de dos fuentes de alimentación para el funcionamiento redundante.
Cada una de las entradas de alimentación de CA requiere un circuito derivado dedicado e independiente.
Tenga en cuenta que 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.
El chasis admite dos tipos de cables de alimentación de CA: internacionales y NEMA (EE. UU.).
Figura 37: Cable de alimentación de CA internacional (Cisco PID NCS4K-AC-CBL-IEC)

Figura 38: Cable de alimentación de CA NEMA (Cisco PID NCS4K-AC-CBL-NEMA)

Nota

Antes de conectar cables de alimentación de entrada de CA en el sistema de alimentación, asegúrese de que
los cables de alimentación no contienen carga.

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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Nota

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.
Los requisitos de redundancia de alimentación varían en función de la configuración del sistema (número y
tipo de tarjetas de línea, etc.). 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. Puede encontrar las agarraderas adecuadas en el kit de instalación con el cable
AWG 6.

Advertencia

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

Nota

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.
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Las agarraderas de los cables de alimentación de CC pueden ser de 90 o 45 grados. En la siguiente figura se
muestra el tipo de agarradera necesaria para las conexiones de cables de entrada de CC.
Figura 39: Agarraderas de los cables de alimentación de CC típicas

Advertencia

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

Precaución

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.

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
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Requisitos de alimentación de CC, en la página 62 para obtener información adicional sobre los requisitos
de alimentación de su tipo de chasis.

Nota

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.
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 CA o CC separadas e independientes para proporcionar
redundancia de 2 N a la alimentación del sistema. Cada fuente de alimentación debe tener su propio
disyuntor del circuito.
• Cada fuente de alimentación debe suministrar potencia limpia al sitio. Si es necesario, instale un
acondicionador de potencia.
• El sitio debe contar con protección contra cortocircuitos (sobretensión) para los dispositivos.
• El sitio debe tener una conexión a tierra adecuada para garantizar que no se produzcan daños en el equipo
por rayos y subidas de potencia. Además:
• Es necesaria una conexión a tierra del chasis para los sistemas de alimentación de CA y CC.
• Para los sistemas de alimentación de CA, se requiere una toma de alimentación de CA de tipo tierra.
• 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.

Requisitos de alimentación de CA
Además de los requisitos de la Requisitos de alimentación general y de conexión a tierra, en la página 60,
los requisitos de alimentación de entrada de CA son los siguientes:
• Los chasis que funcionan con CA requieren hasta un máximo de 12 000 vatios (para NCS 4016) de
alimentación de entrada de CA cuando el chasis está completamente cargado.
• Se necesitan dos fuentes de alimentación de CA independientes para redundancia N+N, una para cada
estantería de alimentación. Cada estantería de alimentación debe conectarse a una fuente de alimentación
distinta para proporcionar una redundancia de alimentación de 2 N en caso de que falle una fuente de
alimentación. El sistema funcionará con alimentación solo en una estantería pero no presentará redundancia
N+N.
• Cada fuente de alimentación de CA debe proporcionar alimentación de CA de una sola fase y tener su
propio disyuntor de circuitos.
• Los receptáculos de alimentación CA que se utilizan para conectar el chasis deben ser de conexión a
tierra. Los conductores de conexión a tierra que conectan con los receptáculos deberían conectarse a la
conexión a tierra protectora en el equipo de servicio.
• Entrada monofásica de CA:
• Monofásica, de 200 a 240 VAC, de 50 a 60 Hz, 17 A máximo.
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• Cada estantería de alimentación de CA contiene cuatro conectores de entrada de CA monofásicos
específicos. Estos conectores pueden aceptar cuatro cables de alimentación de CA que proporciona
Cisco. Los cables de alimentación de CA que proporciona Cisco pueden tener un enchufe según
IEC-309 de 32 A clasificado para sistemas de alimentación internacionales o un enchufe según
NEMA L6-30P de 30 A clasificado para sistemas de alimentación norteamericanos.

Nota

La especificación de corriente del disyuntor externo puede ser inferior a 30 A, según la configuración del
chasis. Consulte las normas de instalación nacionales para aplicar la especificación correcta de los disyuntores
o fusibles.

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, en la página 60.
• Un chasis que funciona con CC requiere hasta un máximo de 12 250 vatios (para NCS 4016) 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.
• 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

Nota

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 CA.
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Figura 40: Puntos de vinculación y conexión a tierra NEBS en NCS 4016

1

Punto de conexión a tierra NEBS en la parte frontal del chasis

1

Punto de conexión a tierra NEBS en el lado
derecho del chasis

3

Arandelas de seguridad

2

Tornillos
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Figura 41: Punto de vinculación y conexión a tierra NEBS en NCS 4009

1

Punto de conexión a tierra NEBS en la parte derecha del chasis

Para asegurar una conexión a tierra complementaria satisfactoria al chasis, utilice las siguientes piezas:
• Una agarradera de toma a tierra, con dos orificios para pernos M6 con un espacio de entre 0,625 y
0,75 pulgadas (15,86 y 19,05 mm) entre ellos, con un receptáculo de cable que pueda aceptar un cable
de cobre de varios hilos AWG 4 o mayor. Esta agarradera (que forma parte del kit) es parecida a las que
se utilizan para los cables de entrada de CC de la fuente de alimentación.
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• Dos tornillos de cabeza redonda M6 y dos arandelas de bloqueo (lo idóneo es que sean de latón niquelado).
• 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.

Nota

Estas piezas no están disponibles en Cisco (exceptuando la agarradera de toma a tierra), pero están disponibles
en proveedores comerciales.

Instalación del cable de conexión a tierra del chasis
Esta sección describe cómo instalar un cable de conexión a tierra al punto de vinculación y conexión a tierra
NEBS en la parte delantera o lateral del chasis.
Herramientas y equipo
• 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
• Llave de vaso de accionamiento de 3/8 pulgadas
• Llave dinamométrica de accionamiento de 3/8 pulgadas clasificada para incluir 35 pulg.-lb (3,95 N m).
Para garantizar una conexión a tierra satisfactoria, recomendamos un cable de conexión a tierra de cobre de
varios hilos AWG 4. Este cable no lo proporciona Cisco; puede obtenerlo de cualquier proveedor comercial
de cables. El cable debería tener el tamaño adecuado a los requisitos de instalación locales y nacionales.

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).
Figura 42: Agarradera de toma a tierra del cilindro recta

Pasos
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Para fijar el cable de conexión a tierra al chasis, realice los siguientes pasos:
Procedimiento

Paso 1

Utilice la herramienta de crimpado indicada por el fabricante para crimpar la agarradera al cable de conexión
a tierra.

Paso 2

Utilice el controlador de par de apriete para fijar la agarradera y el cable de conexión a tierra a cualquier punto
de conexión a tierra.
Nota

Los dos tornillos del punto de conexión a tierra son necesarios para una adecuada vinculación y
conexión a tierra, y no deben retirarse.

Figura 43: Fijación a punto de vinculación y conexión a tierra NEBS frontal en NCS 4016

1

Tornillos
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Figura 44: Fijación a punto de vinculación y conexión a tierra NEBS lateral en NCS 4016

1

Punto de conexión a tierra NEBS en el lado 2
derecho del chasis

3

Arandelas de seguridad

Tornillos
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Figura 45: Fijación a punto de vinculación y conexión a tierra NEBS lateral en NCS 4009

Paso 3

Utilice la llave dinamométrica para apretar los pernos a un par de 35 pulg-lb (3,95 N-m).

Paso 4

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 una bandeja de alimentación de CA o CC
La bandeja de alimentación se encuentra preinstalada en el chasis. El siguiente procedimiento describe cómo
instalar una bandeja de alimentación de CA o CC en el chasis.
Herramientas y equipo
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• Destornillador Phillips del número 2, de 6 pulgadas
• Bandejas de alimentación Cisco NCS 4016 (NCS4K-AC-PEM o NCS4K-DC-PEM)
• Bandejas de alimentación Cisco NCS 4009 (NCS4K-AC-PEM o NCS4K-DC-PEM)
Pasos
Siga estos pasos para instalar una bandeja de alimentación de CA o CC en el chasis:
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.

Paso 3

Instale y apriete los dos tornillos, para cada bandeja de alimentación, a un par de 13,6 pulg.-lb (1,5 N-m)
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.

Instalación de módulos de alimentación
Los siguientes procedimientos describen cómo instalar módulos de alimentación en el chasis. El procedimiento
de instalación es el mismo para los módulos de CA y para los módulos de CC.

Precaución

Nunca introduzca a la fuerza un módulo de alimentación en una bandeja de alimentación si nota resistencia.
Los módulos de alimentación están codificados para evitar que se enchufe un módulo de CA en una bandeja
de alimentación de CC o un módulo de CC en una bandeja de alimentación de CA. Introducir un módulo a
la fuerza en la bandeja incorrecta puede dañar el módulo y la bandeja.
Cada módulo de alimentación tiene tres LED de estado en la parte delantera izquierda de su placa frontal.
Tabla 3: Luces LED indicadoras del estado del módulo de alimentación

Nombre del
LED

Color

Significado

Entrada OK

Ecológico

• 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.

Salida OK

Ecológico

• 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.

Fallo

Rojo

• Encendido: se ha detectado un fallo interno en el módulo de alimentación.
• Apagado: no se han detectado fallos internos en el módulo de alimentación.
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Instalación de módulos de alimentación de CA o CC
La siguiente sección describe cómo instalar módulos de alimentación de CA y CC.
Herramientas y equipo
• Módulos de alimentación de Cisco NCS 4016 o 4009 (NCS4K-AC-PSU=)
• Módulos de alimentación de Cisco NCS 4016 o 4009 (NCS4K-DC-PSU-V1)
Pasos

Precaución

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.
Siga estos pasos para instalar los módulos de alimentación de CA y CC en el chasis:
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 46: Ejemplo de inserción del módulo de alimentación de CA en el NCS 4016
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Figura 47: Ejemplo de inserción del módulo de alimentación de CA en el NCS 4009

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 CA y CC.

Instalación del adaptador de conexión frontal de alimentación de CC
Si tiene acceso limitado a la parte trasera del chasis o espacio limitado detrás del chasis, puede utilizar el
adaptador de conexión frontal de alimentación de CC. Este adaptador de CC mueve las conexiones de
alimentación de CC desde la parte trasera del chasis a la parte delantera. Esta puede ser la opción preferible
en instalaciones de rack ETSI.
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Figura 48: Adaptador de conexión frontal de alimentación de CC

Requisitos previos
• Si se va a utilizar el adaptador de alimentación trasera-frontal, primero se ha de fijar el subensamblaje
al chasis y, a continuación, se han de instalar ambas unidades en un rack o armario.
• Se deberá retirar el chasis del embalaje por completo e instalarlo en el rack o armario.
Herramientas y equipo
• Destornillador Phillips del número 1, de 6 pulgadas
• Un adaptador de conexión frontal de alimentación de CC (NCS4K-DC-FA, incluye soportes)
• Llave de trinquete de 3/8, socket de 7/16 y una llave de torsión
Pasos
Procedimiento

Paso 1

Instale los soportes de FA (acceso frontal) de CC en los lados en dirección a la parte delantera del adaptador
de CC. Existen tres tipos distintos de soporte según el tipo de rack: ANSI de 19 o de 23 pulgadas y ETSI.
Elija el tipo correcto para su rack específico.
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Figura 49: Instalación de los soportes de FA de CC

Paso 2

Fije la guía trasera del cable en la parte superior del chasis en dirección a la parte trasera y la lámina aislante
en la parte superior del chasis en dirección la parte delantera.
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Figura 50: Fijación de la guía trasera del cable y la lámina aislante

1
Paso 3

Guía trasera del cable

2

Lámina aislante

Coloque el adaptador de CC en la parte superior del chasis usando las referencias en relieve de la cubierta
superior del chasis.
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Figura 51: Colocación del adaptador de CC en la parte superior del chasis

Paso 4

Conecte los cables de alimentación de la parte trasera del adaptador de CC a los bloques de terminales del
chasis. Siga el esquema de conexiones según se indica en las etiquetas disponibles en el chasis y el adaptador
de CC.
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Figura 52: Conexión de los cables de alimentación

1

Conecte los cables de alimentación a los bloques de terminales del chasis

Paso 5

Instale la cubierta trasera para proteger los cables.

Paso 6

Instale el chasis y el subensamblaje del adaptador de CC en el rack o armario. Fije los soportes del chasis y
los soportes de CC al rack.
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Figura 53: Soportes del chasis y soportes del adaptador de CC

1

Paso 7

Soportes del adaptador de CC

Soportes del chasis (uno de los soportes del
otro lado no se ve)

Conecte los cables de alimentación de las baterías o de la unidad de PDU a los bloques de terminales del
adaptador de CC de la parte delantera de la unidad. Consulte la Conexión de alimentación al chasis, en la
página 79.
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Figura 54: Conexión de los cables de alimentación a los bloques de terminales

1

Bloques de terminales

Conexión de alimentación al chasis
Utilice uno de los siguientes procedimientos para alimentar el chasis:

Conexión de alimentación a un chasis de alimentación de CA
Siga estos pasos para conectar los cables de alimentación de CA al chasis.

Nota

Conecte cada fuente de alimentación de CA a una fuente de alimentación dedicada (circuito derivado). Cada
fuente de alimentación de entrada de CA funciona a un nivel de entrada nominal de 200 a 240 VAC.
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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

Compruebe que el disyuntor del circuito asignado a la fuente de alimentación de CA que esté conectando esté
apagado.

Paso 3

Compruebe que la conexión a tierra permanente (sistema de conexión a tierra de la oficina central) se haya
instalado en la ubicación de conexión a tierra NEBS del chasis.
Advertencia Para garantizar que la alimentación permanece desconectada mientras realiza este

procedimiento, bloquee o etiquete el switch del disyuntor del circuito en la posición de
APAGADO (0) hasta que esté preparado para encenderlo.
Paso 4

Conecte el cable de alimentación de CA en el receptáculo en la parte posterior de la bandeja de alimentación
de CA.

Paso 5

Apriete el tornillo que sujeta el conector del cable de alimentación de CA en su sitio.
Figura 55: Conexiones de alimentación de CA normales a una bandeja de alimentación de CA

Paso 6

Conecte el otro extremo del cable de alimentación de CA en el receptáculo de la fuente de CA.

Paso 7

Continúe por Encendido del chasis, en la página 85.

Conexión de alimentación a un chasis de alimentación de CC
Esta sección contiene los procedimientos para conectar los cables de alimentación de la fuente de CC a un
chasis con alimentación de CC.
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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
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.

Precaución

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.

Advertencia

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.
Siga estos pasos para conectar los cables de alimentación de la fuente de CC a una bandeja de alimentación
de CC:
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.
Nota

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.

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.
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Advertencia

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 (-).

Precaución

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 45 a 50 pulg.-lb.

Figura 56: Panel trasero de la bandeja de alimentación de CC

Figura 57: 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.
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Figura 58: Cubiertas de seguridad de plástico normales sobre los terminales de conexión de la bandeja de alimentación

Paso 7

Continúe por Encendido del chasis, en la página 85.
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Desconexión de alimentación de CA o CC
En las siguientes secciones se explica cómo desconectar la alimentación de CA o CC.

Desconexión de alimentación de CA
Siga estos pasos para desconectar un cable de alimentación de CA individual o para desconectar toda la fuente
de alimentación de CA del chasis.
Procedimiento

Paso 1

Coloque el switch de alimentación de la parte posterior de la bandeja de alimentación de CA en la posición
de APAGADO (0) y apague los disyuntores de circuitos. Si está desconectando un cable de alimentación de
CA individual, apague el disyuntor del circuito asignado a la fuente de alimentación de CA y afloje el tornillo
que sujeta el cable de alimentación de CA.
Advertencia

Paso 2

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

Afloje los tornillos que sujetan los cables de alimentación de CA al receptáculo de la bandeja de alimentación.
Este paso solo se debe hacer al desconectar la alimentación de CA del chasis.

Paso 3

Desconecte los cables de alimentación de CA de los receptáculos de la bandeja de alimentación.
Nota

Paso 4

No apague el switch de la bandeja de alimentación para quitar los cables de alimentación de CA.
Se puede desconectar un cable de alimentación de CA individual mientras el sistema recibe energía
de otras fuentes de alimentación de CA.

Repita los pasos del 1 al 3 si desea desconectar otra fuente de alimentación de CA individual.

Reconexión de alimentación de CA
Para reconectar un cable de alimentación de CA a una bandeja de alimentación, consulte Conexión de
alimentación a un chasis de alimentación de CA, en la página 79

Desconexión de alimentación de CC
Precaución

No es necesario desconectar toda la alimentación del chasis para sustituir componentes, incluidos los módulos
de alimentación.
Siga estos pasos para desconectar una fuente de alimentación de CC individual de una bandeja de alimentación
o para desconectar completamente todas las fuentes de alimentación de CC del chasis.
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Procedimiento

Paso 1

Coloque el switch de la bandeja de alimentación en la posición de APAGADO (0) para desconectar toda la
alimentación del chasis de CC y apague los disyuntores de circuitos. Si va a desconectar la alimentación de
una de las bandejas de alimentación, apague el disyuntor del circuito asignado a la fuente de alimentación de
CC.
Advertencia

Paso 2

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

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

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 si desea desconectar otra fuente de alimentación de CC individual de la bandeja
de alimentación.

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 80.

Encendido del chasis
Siga estos pasos para activar la alimentación en un chasis con alimentación de CA o en un chasis con
alimentación de CC:
Procedimiento

Paso 1

Encienda los disyuntores de circuitos de las fuentes de alimentación uno a uno.

Paso 2

Verifique que está encendido el LED de entrada de alimentación correcto de cada módulo de alimentación
de la bandeja (una de las entradas en el LED parpadea y ambas entradas en el LED están fijas). Continúe con
los pasos 1 y 2 hasta que se hayan verificado todas las entradas.
Nota

En la bandeja de alimentación de CC, el LED de entrada de alimentación está encendido en verde
fijo si las dos fuentes de CC son válidas y parpadea en verde si solo es válida una fuente de CC.

Paso 3

Establezca el switch 0 de la bandeja de alimentación (fuente A en el caso de un chasis de CA).

Paso 4

Verifique que el LED de salida de alimentación de cada módulo de alimentación de la bandeja está encendido.
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Instalación de componentes de fuente de alimentación
Encendido del chasis

Paso 5

Repita los pasos 3 y 4 para la bandeja de alimentación 1 (fuente B en el caso de un chasis de CA).
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