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CAPÍTULO

1

Descripción general de Cisco ISR1100-4G,
ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Los routers de servicios integrados Cisco ISR serie 1000 ofrecen las funciones esenciales de WAN, seguridad
y multinube de la solución SD-WAN de Cisco. Estos routers ofrecen conectividad de datos de sitio a sitio de
gran seguridad para pequeñas empresas y oficinas en casa, oficinas remotas y sucursales. Estos routers están
disponibles en diseños fijos.
• Cisco ISR1100-4G Router, en la página 1
• Cisco ISR1100-6G Router, en la página 3
• Cisco ISR1100-4GLTE Routers, en la página 5
• Fuente de alimentación, en la página 8
• Indicadores LED en Cisco ISR1100-4G y Cisco ISR1100-6G, en la página 8
• Indicadores LED en los routers Cisco ISR1100-4GLTE, en la página 10
• Especificaciones de la plataforma inalámbrica de Cisco ISR1100-4GLTE, en la página 12

Cisco ISR1100-4G Router
En este tema, se describe el chasis y se indican las especificaciones técnicas del router Cisco ISR1100-4G.
Vistas del chasis
Las figuras 1 y 2 muestran los paneles frontal y posterior del router Cisco ISR1100-4G. En las figuras, se
indican la ubicación de las interfaces de alimentación, los indicadores de estado y las etiquetas de identificación
del chasis.
Figura 1: panel frontal
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Cisco ISR1100-4G Router

1

Tornillo de conexión a
tierra

5

LED del sistema

2

Botón de encendido

6

LED de estado

3

Entrada de 12 VCC

7

Puerto USB tipo A

4

Botón Reset (Restablecer) 8

9

Puerto de consola RJ-45

Puertos Ethernet RJ-45

Figura 2: panel posterior

Especificaciones del chasis
Tabla 1:

Elemento

Especificación

Servicios y densidad de ranuras
CPU

Intel 2,2 GHz de 2 núcleos

Consola RJ45

1
Nota

El puerto de consola solo admite una velocidad
en baudios de 115 200.

USB de tipo A

USB 3.0, 4,5 W máximo

Flash masivo

8 GB eMMC pSLC
Nota

Flash serie

La memoria utilizable es solo de 5,8 GB.

Dual de 16 MB
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Cisco ISR1100-6G Router

Elemento

Especificación

Memoria DDR4 ECC DRAM

4 GB

Puertos WAN GE

4

Especificaciones físicas
Tamaño

10,2 pulg. x 7 pulg. x 1,1 pulg.

Condiciones de funcionamiento
Temperatura

Diseño sin ventilador
De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) a nivel del mar (reducción de
temperatura de 1,5 °C por cada 1000 pies de altitud aplicable
hasta un máximo de 10 000 pies o 3000 m)

Altitud

Máx. 3000 m (10 000 pies)

Humedad

10-85 % HR

Condiciones de transporte/almacenamiento
Temperatura

De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Humedad

5-95 % HR

Altitud

4570 m (15 000 pies)

Fiabilidad
MTBF

Aproximadamente 592 000 horas (alrededor de 67 años)

Cumplimiento de normativas: para obtener información acerca del cumplimiento de normativas (EMC, de
seguridad y ambientales), consulte la ficha técnica de ISR1100-4G/6G.

Cisco ISR1100-6G Router
En este tema, se describe el chasis y se indican las especificaciones técnicas del router Cisco ISR1100-6G.
Vistas del chasis
Las figuras 1 y 2 muestran los paneles frontal y posterior del router Cisco ISR1100-6G, en los que se indican
la ubicación de las interfaces de alimentación, los indicadores de estado y las etiquetas de identificación del
chasis.
Figura 1: panel frontal
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Cisco ISR1100-6G Router

1

Tornillo de conexión a
tierra

6

LED de estado

2

Botón de encendido

7

Puerto USB tipo A

3

Entrada de 12 VCC

8

Puerto Ethernet RJ-45

4

Botón Reset (Restablecer) 9

Puerto Ethernet SFP

5

LED del sistema

Puerto de consola RJ-45

10

Figura 2: panel posterior

Especificaciones del chasis
Tabla 2: Características y especificaciones

Elemento

Especificación

Servicios y densidad de ranuras
CPU

Intel 2,2 GHz de 4 núcleos

Consola RJ45

1
Nota

El puerto de consola solo admite una velocidad
en baudios de 115 200.

USB de tipo A

USB 3.0, 4,5 W máximo

Flash masivo

8 GB eMMC pSLC
Nota

Flash serie

La memoria utilizable es solo de 5,8 GB.

Dual de 16 MB
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Cisco ISR1100-4GLTE Routers

Elemento

Especificación

Memoria DDR4 ECC DRAM

4 GB

Puertos WAN GE

4

Puertos GE SFP

2

Especificaciones físicas
Tamaño

10,2 pulg. x 7 pulg. x 1,1 pulg.

Condiciones de funcionamiento
Temperatura

Diseño sin ventilador
De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) a nivel del mar (reducción de
temperatura de 1,5 °C por cada 1000 pies de altitud aplicable
hasta un máximo de 10 000 pies o 3000 m)

Altitud

Máximo 3000 m (10 000 pies)

Humedad

10-85 % HR

Condiciones de transporte/almacenamiento
Temperatura

De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Humedad

5-95 % HR

Altitud

4570 m (15 000 pies)

Fiabilidad
MTBF

Aproximadamente 592 000 horas (alrededor de 67 años)

Cumplimiento de normativas: para obtener información acerca del cumplimiento de normativas (EMC, de
seguridad y ambientales), consulte la ficha técnica de ISR1100-4G/6G.

Cisco ISR1100-4GLTE Routers
En este tema, se describe el chasis y las especificaciones técnicas de los routers Cisco ISR1100-4GLTE.
Variantes de Cisco ISR1100-4GLTE
Los routers Cisco ISR1100-4GLTE están disponibles en estas variantes:
• Cisco ISR1100-4GLTENA
• Cisco ISR1100-4GLTEGB
Estos routers incluyen módems integrados de categoría 4. No hay ninguna diferencia en las especificaciones
de hardware de Cisco ISR1100-4GLTENA y Cisco ISR1100-4GLTEGB . La diferencia estriba únicamente
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Cisco ISR1100-4GLTE Routers

en lo referente a las bandas LTE compatibles. Consulte Especificaciones de la plataforma inalámbrica de
Cisco ISR1100-4GLTE para obtener más detalles.
Cisco ISR1100-4GLTE Chasis
Las figuras 1 y 2 muestran los paneles frontal y posterior de los routers Cisco ISR1100-4GLTE. En las figuras,
se indican la ubicación de las interfaces de alimentación, los indicadores de estado y las etiquetas de
identificación del chasis.

Nota

A modo de ilustración, la figura muestra el chasis de Cisco ISR1100-4GLTEGB
Figura 1: Panel frontal
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Botón Reset (Restablecer) 13
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Figura 2: panel posterior
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Cisco ISR1100-4GLTE Routers

Especificaciones del chasis
Tabla 3:

Elemento

Especificación

Servicios y densidad de ranuras
Consola RJ45

1
Nota

El puerto de consola solo admite una velocidad
en baudios de 115 200.

Puertos Ethernet RJ45

4

USB de tipo A

USB 3.0, 4,5 W máximo

Flash masivo

8 GB eMMC pSLC
Nota

La memoria utilizable es solo de 5,8 GB.

Flash serie

Dual de 16 MB

Memoria DDR4 ECC DRAM

4 GB

Puertos WAN GE

4

Socket de la micro-SIM

1

Puerto de depuración LTE

1 (conector micro USB)

Especificaciones físicas
Tamaño

10,2 pulg. x 7 pulg. x 1,1 pulg.

Condiciones de funcionamiento
Temperatura

Diseño sin ventilador
De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) a nivel del mar (reducción de
temperatura de 1,5 °C por cada 1000 pies de altitud aplicable
hasta un máximo de 10 000 pies o 3000 m)

Altitud

Máx. 3000 m (10 000 pies)

Humedad

10-85 % HR

Condiciones de transporte/almacenamiento
Temperatura

De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Humedad

5-95 % HR

Altitud

4570 m (15 000 pies)

Fiabilidad
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Fuente de alimentación

Elemento

Especificación

MTBF

Aproximadamente 592 000 horas (alrededor de 67 años)

Cumplimiento de normativas: para obtener información acerca del cumplimiento de normativas (EMC, de
seguridad y ambientales), consulte la ficha técnica de ISR1100-4G/6G.

Fuente de alimentación
Las especificaciones de potencia de las unidades de fuente de alimentación externas son las siguientes.
Tabla 4: Especificaciones de la unidad de fuente de alimentación externa

Voltaje de entrada de CA

100-240 VCA
nominales

Frecuencia de línea entrada de CA 50-60 Hz
Potencia de salida máxima

30 vatios

Tensión de salida

12 VCC

P/N

PWR-30W-I-AC

Indicadores LED en Cisco ISR1100-4G y Cisco ISR1100-6G
Indicadores LED en Cisco ISR1100-4G
En la siguiente figura y tabla, se resumen los indicadores LED que están situados en el panel frontal del chasis
de Cisco ISR1100-4G.
Figura 2: Indicadores LED en Cisco ISR1100-4G

1

LED del sistema

2

LED de estado

3, 4, 5, 6

LED del puerto Ethernet RJ-45
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Indicadores LED en Cisco ISR1100-4G y Cisco ISR1100-6G

Tabla 5: Indicadores LED de Cisco ISR1100-4G

Puerto

Color del LED

Descripción

SYS

Apagado

El sistema está apagado

Ámbar (intermitente)

Fase de arranque

Verde fijo encendido

Funcionamiento normal

Ámbar (fijo)

El sistema se está apagando/fallo

Verde

La conexión OMP está activa

Apagado

El sistema está inactivo o la
conexión OMP está inactiva

Verde fijo

El enlace se ha establecido

Verde (parpadeo)

La transmisión de datos está en
curso

Apagado

El enlace no está conectado o está
inactivo

STATUS

LED del puerto Ethernet RJ-45
(0-3)

Indicadores LED en Cisco ISR1100-6G
En la siguiente figura y tabla, se resumen los indicadores LED que están situados en el panel frontal del chasis
de Cisco ISR1100-6G.
Figura 3: Indicadores LED en Cisco ISR1100-6G

1

LED del sistema

2

LED de estado

3, 4, 5, 6

LED del puerto Ethernet RJ-45

7, 8

LED del puerto Ethernet SFP
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Indicadores LED en los routers Cisco ISR1100-4GLTE

Tabla 6: Indicadores LED de Cisco ISR1100-6G

Puerto

Color del LED

Descripción

SYS

Apagado

El sistema está apagado

Ámbar (intermitente)

Fase de arranque

Verde fijo encendido

Funcionamiento normal

Ámbar (fijo)

El sistema se está apagando/fallo

Verde

La conexión OMP está activa

Apagado

El sistema está inactivo o la
conexión OMP está inactiva

Verde (fijo)

El enlace se ha establecido

Verde (parpadeo)

Transmisión de datos en curso en
el enlace

Apagado

El enlace no está conectado o está
inactivo

STATUS

LED del puerto Ethernet RJ-45
(0-3)

LED del puerto Ethernet SFP (4-5) Verde (fijo)

El enlace se ha establecido

Verde (parpadeo)

Transmisión de datos en curso en
el enlace

Apagado

El enlace no está conectado o está
inactivo

Indicadores LED en los routers Cisco ISR1100-4GLTE
En la siguiente figura y tabla, se resumen los indicadores LED que están situados en el panel frontal del chasis
de los routers Cisco ISR1100-4GLTE.

Nota

A modo ilustrativo, hemos utilizado la imagen del router Cisco ISR1100-4GLTEGB .
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Indicadores LED en los routers Cisco ISR1100-4GLTE

Figura 4: LED en los routers Cisco ISR1100-4GLTE

1

LED del sistema

2

LED de estado

3

LED de RSSI

4

LED de SIM

5, 6, 7, 8

LED del puerto Ethernet RJ-45

Indicadores LED de los routers Cisco ISR1100-4GLTE
La siguiente tabla hace referencia a los routers Cisco ISR1100-4GLTENA y Cisco ISR1100-4GLTEGB .
Puerto

Color del LED

Descripción

SYS

Apagado

El sistema está apagado

Ámbar (intermitente)

Fase de arranque

Verde fijo encendido

Funcionamiento normal

Ámbar (fijo)

El sistema se está apagando/fallo

Verde

La conexión OMP está activa

Apagado

El sistema está inactivo o la
conexión OMP está inactiva

Apagado

Se ha cerrado la interfaz LTE

Verde (fijo)

LTE está habilitada, señal excelente

Verde/naranja (intermitente)

LTE está habilitada, señal buena

Naranja (fijo)

LTE está habilitada, señal
deficiente

Naranja (intermitente)

LTE está habilitada, pero hay un
error (no hay conectividad con BTS
o ausencia de señal).

STATUS

LED de RSSI
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Descripción general de Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Especificaciones de la plataforma inalámbrica de Cisco ISR1100-4GLTE

Puerto

Color del LED

Descripción

LED de SIM

Apagado

No hay ningún SIM o el SIM no
tiene conexión

Encendido 1 s, apagado 1 s

Modo de bajo consumo

Encendido 200 ms, apagado 5 s

Sin servicio

Encendido (estable)

En servicio

Encendido 5 s, apagado 200 ms

Roaming

Encendido 400 ms, apagado 100 ms Datos activos
LED del puerto Ethernet RJ-45
(0-3)

Verde (fijo)

El enlace se ha establecido

Verde (parpadeo)

Transmisión de datos en curso en
el enlace

Apagado

El enlace no está conectado o está
inactivo

Especificaciones de la plataforma inalámbrica de Cisco
ISR1100-4GLTE
En esta tabla, se enumeran las especificaciones inalámbricas de los routers Cisco ISR1100-4GLTENA y
Cisco ISR1100-4GLTEGB .
Tabla 7: Especificaciones inalámbricas de los routers Cisco ISR1100-4GLTE

Características

Cisco ISR1100-4GLTENA

Cisco ISR1100-4GLTEGB

Región

América del Norte

Global

Bandas 4G LTE

• Banda 2 (1900 MHz)

• Banda 1 (2100 MHz)

• Banda 4 (1700 MHz)

• Banda 3 (1800 MHz)

• Banda 5 (850 MHz)

• Banda 7 (2600 MHz)

• Bandas 12, 13, 14, 17
(700 MHz)

• Banda 8 (900 MHz)

• Banda 66 (1700 MHz)

• Banda 20 (800 MHz)
• Banda 28 (700 MHz)
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CAPÍTULO

2

Preinstalación
Este capítulo proporciona información previa a la instalación, como las recomendaciones y los requisitos que
se deben cumplir antes de instalar el router. Antes de empezar, inspeccione todos los artículos por si presentan
daños derivados del transporte. Si hay algo que parezca dañado o si tiene problemas para instalar o configurar
el router, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
• Estándares generales de seguridad, en la página 13
• Pautas de preparación del sitio, en la página 14
• Requisitos del entorno, en la página 15
• Herramientas y equipo necesarios para la instalación, en la página 15

Estándares generales de seguridad
Advertencias generales de seguridad

Advertencia

Este símbolo de advertencia indica peligro. Se encuentra en una situación que podría causar lesiones corporales.
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. Advertencia 1071
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Seguridad con electricidad

Advertencia

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

Advertencia

Al desechar este producto deben tenerse en cuenta todas las leyes y normativas nacionales. Advertencia 1040
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Preinstalación
Pautas de preparación del sitio

Advertencia

Este producto utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (sobretensión) instalado en el edificio.
Cerciórese de que el dispositivo de protección no sea superior a 20 A. Advertencia 1005

Precaución

Antes de retirar o instalar los módulos y componentes del router, asegúrese de que el chasis del router esté
eléctricamente conectado a tierra. Asegúrese de conectar una pulsera antiestática a un punto antiestático y de
colocar el otro extremo de la pulsera alrededor de la muñeca descubierta para que haga buen contacto con la
piel. Si no se utiliza una pulsera antiestática, se podría dañar el router.

Precaución

Algunos componentes del router se pueden intercambiar e insertar en caliente. Puede retirarlos y reemplazarlos
sin apagar ni desconectar la alimentación del router. Sin embargo, no instale el router ni ninguno de sus
componentes si parecen estar dañados.
• Sitúe el interruptor de apagado de emergencia de la habitación en la que esté trabajando. En caso de
accidente eléctrico, desconecte rápidamente la fuente de alimentación.
• Desconecte la alimentación antes de instalar o retirar el router.
• Si ocurre un accidente eléctrico, tenga cuidado y desconecte de inmediato la alimentación del router.
• No trabaje solo si hay condiciones peligrosas.
• Compruebe siempre que la fuente de alimentación está desconectada de un circuito. Nunca suponga que
está desconectada.
• Inspeccione minuciosamente su área de trabajo en busca de posibles peligros, como suelos húmedos,
cables de alimentación desgastados, cables de extensión de alimentación sin conexión a tierra o falta de
conexiones a tierra de seguridad.
• Ponga en funcionamiento el dispositivo según las especificaciones eléctricas y las instrucciones de uso
del producto.
• Para asegurarse de que el router y las FRU funcionen de manera segura y correcta, utilice los cables y
conectores especificados y asegúrese de que estén en buenas condiciones.

Pautas de preparación del sitio
El funcionamiento eficiente de los routers requiere una planificación adecuada del sitio y una disposición
adecuada del rack del equipo o de la sala de cableado:
• Asegúrese de que el área alrededor del router se mantenga sin polvo ni materiales conductores.
• Siga las pautas adecuadas sobre el flujo de aire para que el sistema de refrigeración funcione con
normalidad.
• Siga los procedimientos de prevención de ESD para evitar daños en el router.
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Preinstalación
Requisitos del entorno

Advertencia

La instalación o el montaje de los dispositivos con radio LTE se deben realizar siempre a una distancia mínima
de separación (distancia entre una persona y el dispositivo, o las antenas del dispositivo) de 20 cm.

Requisitos del entorno
Instale los routers en un entorno seco, limpio, con temperatura controlada y bien ventilado:
• Mantenga un flujo de aire ambiental para que el router funcione con normalidad. La temperatura ambiente
del aire de entrada debe encontrarse en el intervalo de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F). Si el flujo de aire
está bloqueado o si la entrada de aire está demasiado caliente, el router puede sobrecalentarse.
• Evite las temperaturas extremas. Asegúrese de que el router funcione a una temperatura ambiente inferior
a 40 °C (104 °F) a nivel del mar. En altitudes superiores, se aplica una disminución de 1,50 °C por cada
1000 pies.
• Las condiciones de humedad elevada pueden provocar que la humedad penetre en el chasis. Los
dispositivos soportan niveles de humedad de entre el 10 % y el 85 %, sin condensación.
Requisitos de flujo de aire
Al planificar el sitio de instalación de los routers Cisco ISR 1100-4G y Cisco ISR 1100-6G, deje espacio
suficiente alrededor del router instalado.

Herramientas y equipo necesarios para la instalación
Necesita las siguientes herramientas y equipo para instalar y actualizar el router y sus componentes:
• Cable y muñequera antiestática
• Destornillador Phillips del número 2
• Destornilladores Phillips: pequeño, 3/16 pulg. (4 a 5 mm) y mediano, 1/4 pulg. (6 a 7 mm)
• Crimpadora de cables
• Cable de cobre de conexión del chasis a una toma de tierra:
• AWG n.º 14 (2 mm2) o mayor para la conexión a tierra del chasis
• Para la conexión a tierra, se necesita un terminal de anillo adecuado facilitado por el usuario con el
tamaño adecuado para un tornillo 6-32.
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Preinstalación
Herramientas y equipo necesarios para la instalación
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CAPÍTULO

3

Instalación y conexión de Cisco ISR1100-4G,
Cisco ISR1100-6G y Cisco ISR1100-4GLTE
En este capítulo, se describe cómo instalar y conectar los routers Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G y
Cisco ISR1100-4GLTE.
• Desembalaje del router, en la página 17
• Instalación de los routers Cisco ISR 1100-4G y Cisco ISR 1100-6G, en la página 17
• Conexión de Cisco ISR1100-4G y Cisco ISR1100-6G, en la página 19

Desembalaje del router
No desembale el router hasta que esté preparado para instalarlo. Si la ubicación final de la instalación no está
lista aún, mantenga el chasis en su paquete de envío para evitar daños accidentales. Cuando esté preparado
para instalar el router, desembálelo.
El router, el kit de accesorios, las publicaciones y cualquier equipo opcional que haya pedido podrán enviarse
en más de un paquete. Cuando desembale el paquete, compruebe el albarán para asegurarse de que ha recibido
todos los elementos de la lista.

Instalación de los routers Cisco ISR 1100-4G y Cisco ISR 1100-6G
Advertencia

Lea las instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema al suministro eléctrico.
Advertencia 1004

Advertencia

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

Advertencia

Para evitar que se restrinja el flujo de aire, deje un espacio en torno a los orificios de ventilación de al menos:
1,75 pulg. (4,4 cm). Advertencia 1076
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Instalación y conexión de Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G y Cisco ISR1100-4GLTE
Instalación de los routers Cisco ISR 1100-4G y Cisco ISR 1100-6G

Coloque el router sobre una mesa o un estante. En la parte inferior del router, hay cuatro pies de goma que
protegen el router y la superficie sobre la que se encuentra.
Colocación del router sobre una mesa o un estante

Nota

No apile un router encima de otro.
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Instalación y conexión de Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G y Cisco ISR1100-4GLTE
Conexión de Cisco ISR1100-4G y Cisco ISR1100-6G

Conexión de Cisco ISR1100-4G y Cisco ISR1100-6G
Conexión a tierra del chasis
Advertencia

Conexión del chasis a la toma de tierra: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el chasis de este equipo
se ha de conectar a la toma de tierra permanente durante el uso normal. Advertencia 445

Advertencia

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo. Advertencia
1030
Para cumplir los requisitos de seguridad e interferencia electromagnética (EMI) y garantizar el funcionamiento
correcto de los routers Cisco ISR1100-4G y Cisco ISR1100-6G, conecte los routers a una conexión a tierra
fiable antes de encenderlos. Para ello, necesita un destornillador Phillips (+) del número 2.

Nota

Ha de utilizar su propio cable de cobre AWG n.º 14 y terminal de anillo. No forman parte del kit de accesorios.
1. Para la conexión a tierra del chasis, utilice un cable de cobre AWG n.º 14 y un terminal de anillo. No
forman parte del kit de accesorios.
2. Pele uno de los extremos del cable de conexión a tierra la longitud necesaria para la agarradera de toma
a tierra o el terminal de anillo y conecte el terminal de anillo al cable.
3. Crimpe el cable a tierra en la agarradera de toma a tierra o en el terminal de anillo mediante una crimpadora
que tenga el tamaño adecuado.
4. Asegúrese que el cable no toque ni bloquee el acceso a otros componentes del router.

Nota

A modo ilustrativo, hemos utilizado la imagen de un router Cisco ISR1100-4G para mostrar la conexión a
tierra del chasis.
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Instalación y conexión de Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G y Cisco ISR1100-4GLTE
Conexión del cable de alimentación

Figura 5: Conexión a tierra del chasis de Cisco ISR1100-4G

1

Tornillo (UNC 6-32)

2

Agarradera de toma a tierra

Figura 6: Conexión a tierra del chasis de Cisco ISR1100-6G

Conexión del cable de alimentación
Antes de conectar la alimentación al router, asegúrese de contar con:
• Una pulsera antiestática.
• Los cables de alimentación correspondientes a su ubicación geográfica.
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Instalación y conexión de Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G y Cisco ISR1100-4GLTE
Conexión del router a una consola

Conexión del router a la alimentación de CA
Antes de encender el router, asegúrese primero de que este esté conectado a tierra. A continuación, conecte
el cable de salida de la fuente de alimentación al conector de alimentación de 4 patillas del panel frontal. Por
último, conecte el cable de alimentación de entrada al suministro eléctrico de CA.

Advertencia

Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no lo utilice en una zona que supere la temperatura ambiente
máxima recomendada de 40 °C (104 °F). Advertencia 1047

Conexión del router a una consola
Puede configurar y gestionar los routers Cisco ISR1100-4G y Cisco ISR1100-6G con una consola de gestión.
Para conectar el router a una consola de gestión, utilice el puerto de consola que acepte un cable con un
conector RJ-45.
Para conectar el router a una consola:
1. Conecte el extremo del cable de consola con el conector RJ-45 al puerto de consola del router.
2. Conecte el extremo del cable con el conector DB-9 (o USB tipo A) al terminal o PC. Si su terminal o PC
tiene un puerto de consola que no acepta un conector DB-9, debe proporcionar un adaptador apropiado
para ese puerto.

Precaución

Los cables con capacidad Power over Ethernet (PoE) pueden dañar el puerto de consola. No conecte
accidentalmente estos cables al puerto de consola.
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Instalación y conexión de Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G y Cisco ISR1100-4GLTE
Conexión del router a una consola
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CAPÍTULO

4

Instalación de los módulos externos y las FRU
En este capítulo, se describe cómo instalar y retirar módulos Small-Form-Pluggable (SFP) opcionales en el
router para ofrecer conectividad Gigabit Ethernet óptica. También se describe cómo instalar las antenas para
los routers Cisco ISR1100-4GLTE.
• Advertencias de seguridad, en la página 23
• Instalación de antenas para los routers Cisco ISR1100-4GLTE , en la página 23
• Instalación y retirada de módulos SFP, en la página 24

Advertencias de seguridad
Advertencia

Los módulos ópticos enchufables cumplen IEC 60825-1, edición 3 y 21 CFR 1040.10 y 1040.11 con o sin
excepción de la conformidad con IEC 60825-1, edición 3 según se describe en Laser Notice n.º 56, con fecha
de 8 de mayo de 2019. Advertencia 1255

Advertencia

Producto láser de clase 1. Advertencia 1008

Instalación de antenas para los routers Cisco ISR1100-4GLTE
Los routers Cisco ISR1100-4GLTE tienen dos terminales de antena: principal y de diversidad. Los routers
Cisco ISR1100-4GLTE se envían con una antena dipolo omnidireccional (LTE-ANTM-SMA-D).
Para obtener información sobre la instalación de la antena provista con el router, consulte Instrucciones de
instalación de la antena dipolo omnidireccional Cisco 4G LTEA, 4GLTE y 3G.

Nota

Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda instalar dos antenas.
Para obtener información sobre otras antenas admitidas, consulte la tabla de selección de antena.
Para obtener información sobre cables y accesorios, consulte Cables y accesorios de Cisco RF
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Instalación de los módulos externos y las FRU
Instalación y retirada de módulos SFP

Instalación y retirada de módulos SFP
Instalación de SFP
Los SFP ópticos utilizan un pequeño láser para generar la señal de fibra óptica. Mantenga los puertos ópticos
de transmisión y recepción cubiertos siempre que un cable no esté conectado al puerto.

Advertencia

Puede que se emita radiación láser invisible desde el final del cable de fibra o conector sin terminal. No lo
mire directamente con instrumentos ópticos. Mirar la salida láser con determinados instrumentos ópticos (por
ejemplo, lupas binoculares o de aumento y microscopios) a una distancia de 100 mm puede ser peligroso para
los ojos. Advertencia 1056

Para instalar un módulo SFP en el router:
1. Lea la sección “Advertencias de seguridad” y desconecte la fuente de alimentación antes de reemplazar
cualquier módulo.
2. Deslice el SFP en el conector del router hasta que encaje en su posición.

Nota

La siguiente imagen es solo para referencia.
Figura 7: Instalación de un módulo SFP

Precaución

No retire los tapones de los puertos ópticos del SFP hasta que esté listo para conectar el cableado.
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Instalación de los módulos externos y las FRU
Instalación y retirada de módulos SFP

3. Conecte el cable de red al módulo SFP.
Retirada de módulos SFP
Lea la sección “Advertencias de seguridad” de este capítulo y desconecte la fuente de alimentación antes de
reemplazar cualquier módulo.
1. Desconecte todos los cables del módulo SFP.

Precaución

El mecanismo de cierre que se utiliza en muchos SFP bloquea el SFP en su lugar cuando los cables están
conectados. No tire del cableado en un intento de retirar el SFP.
2. Desconecte el cierre del SFP.

Nota

Los módulos SFP utilizan varios diseños de cierre para fijar el módulo al puerto SFP. Los diseños de cierre
no están vinculados a los modelos de SFP o al tipo de tecnología. Para obtener más información sobre el tipo
y modelo de tecnología SFP, consulte la etiqueta del lateral del SFP.
Figura 8: Mecanismos de cierre para desconectar los módulos SFP

• 1: Cierre deslizante
• 2: Cierre de apertura y deslizamiento
• 3: Cierre de seguridad
• 4: Cierre con collarín retráctil de plástico
3. Sujete el SFP por ambos lados y extráigalo del router.
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Instalación de los módulos externos y las FRU
Instalación y retirada de módulos SFP
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