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Informe técnico 

Routers de servicios integrados Cisco serie 4000: 
Arquitectura para dotar de una mayor agilidad a las 
sucursales 

Los routers de servicios integrados (ISR) Cisco® Serie 4000 están diseñados para organizaciones que poseen 
numerosas sucursales y oficinas remotas. Las sucursales actuales ofrecen servicios completos a través de 
aplicaciones en la nube, móviles y multimedia, y exigen mayor comunicación directa tanto con Data Centers 
privados como con nubes públicas a través de VPN e Internet. También necesitan un reducido coste total de 
propiedad (TCO) para su hardware de red.  

Los ISR Cisco serie 4000 amplían las capacidades de los routers para sucursales de Cisco de la generación 
anterior ofreciendo un mayor ancho de banda con menos dispositivos y físicamente más pequeños, gestión del 
tráfico WAN para manejar nuevas aplicaciones y patrones de utilización, capacidad de rendimiento a demanda y 
consolidación de servidores. 

Desafíos de la sucursal 
En el pasado, las sucursales y oficinas remotas ofrecían conectividad 
fija a aplicaciones con alojamiento local o en el Data Center. Como las 
sucursales atienden hasta al 80 por ciento de los clientes y empleados, 
las organizaciones implantan ahora sucursales con todos los servicios 
mediante conectividad dinámica para respaldar a personal móvil y 
aplicaciones en la nube. Las tendencias actuales introducen también 
una nueva categoría de aplicaciones envolventes para fomentar la 
productividad de los empleados y captar a los clientes. Las empresas 
innovan con vídeo en alta definición (HD), servicios de ubicación y otras 
aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos.  

No obstante, los recursos no han aumentado en proporción a la 
demanda, por lo que las sucursales deben responder al aumento del 
tráfico de red con un número de personal técnico relativamente 
reducido; poco espacio en los racks para el hardware; y presupuestos 
fijos para hardware, consumo de electricidad y refrigeración. Estas 
limitaciones hacen que les resulte difícil utilizar varios dispositivos para routing, seguridad y optimización WAN. 

Los usuarios móviles, los servicios en la nube y las aplicaciones multimedia han aumentado las demandas sobre 
las redes con mayores cargas y nuevos patrones de tráfico. Las sucursales deben procesar un intenso tráfico 
ascendente y descendente usando técnicas de optimización WAN, inspección detallada de paquetes y gestión del 
tráfico. Además, las sucursales se percatan de que al utilizar aplicaciones basadas en la nube, obtienen 
importantes ahorros de costes enviando el tráfico directamente a través de Internet en lugar de derivar el tráfico a 
través del Data Center. Las sucursales también pueden utilizar servidores virtuales para proteger diversas 
funciones de oficina, como la impresión y el envío de correo electrónico, frente a caídas de la WAN.  

Desafíos de las sucursales 

Ofrecer servicios completos: 
● Vídeo HD 
● Servicios de ubicación 
● Servicios en la nube 
● Usuarios móviles 

Factores limitantes: 
● Espacio en rack 
● Presupuesto 
● Personal técnico 

Aumento de la demanda de red y nuevos 
patrones de tráfico: 
● Optimización WAN y caché inteligente 
● Inspección detallada de paquetes 
● Administración del tráfico  
● Alojamiento de servidores virtuales 
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Presentamos la nueva arquitectura de routers de servicios integrados de Cisco 
Los ISR Cisco serie 4000 se basan en 20 años de experiencia en routers para sucursales; añaden servicios y 
capacidad para las necesidades de las sucursales modernas y permiten a las empresas:  

● Abrir con rapidez nuevas oficinas remotas o añadir servicios adicionales con facilidad 

● Gestionar toda una sucursal con un solo dispositivo 

● Dejar a los departamentos técnicos más tiempo para innovar gracias a la automatización de las tareas 
repetitivas y la coordinación de los servicios de seguridad y aplicaciones 

 

La nueva arquitectura aborda los problemas a los que se enfrentan las sucursales modernas, sin renunciar a 
ninguno de los servicios con los que contaban los routers para sucursales anteriores de Cisco. También lleva la 
virtualización a las redes, de forma que el equipo técnico puede adoptar servicios con rapidez y reasignar recursos 
conforme cambien las necesidades. Además, proporciona capacidad de procesamiento adicional para la 
supervivencia de las aplicaciones locales, copias de seguridad de datos y procesamiento de análisis locales. 

La nueva arquitectura de los ISR de Cisco serie 4000 ofrece hasta 2 Gb/s en una plataforma convergente, 
normalmente entre 4 y 10 veces más rápido que los ISR de la generación anterior. Los servicios de optimización 
de WAN y aplicaciones de los ISR serie 4000 incluyen Cisco Application Visibility and Control (AVC), que permite 
al equipo técnico evaluar la planificación de la capacidad; y Cisco Performance Routing Version 3 (PfR v3), que 
envía el tráfico automáticamente a través de la mejor conexión según cuáles sean las condiciones de la red en un 
determinado momento. Esta arquitectura no solo permite que una sucursal gestione la red mediante un solo 
dispositivo; además, permite usar dicho dispositivo para integrar los recursos de redes, equipos y almacenamiento 
en la misma plataforma. La tecnología de virtualización disponible tanto en los routers de Cisco serie 4000 como 
mediante módulos de servidor adicionales con categoría de Data Center ofrece nuevos niveles de capacidad 
convergente. 

Características clave de la nueva arquitectura 
Los routers ISR de Cisco serie 4000 incluyen varias características importantes que los convierten en la elección 
perfecta para las sucursales modernas: 

● Precio por rendimiento: el Cisco serie 4000 permite a las sucursales adaptarse al aumento del ancho de 
banda usando un solo dispositivo sin necesidad de dispositivos de seguridad y optimización, lo que ayuda 
a controlar los costes. La plataforma puede ser gestionada por un equipo técnico reducido. Las plataformas 
ejecutan servicios de WAN inteligente (IWAN) concurrentes, como seguridad, optimización de aplicaciones, 
AVC y selección inteligente de rutas. El precio por rendimiento llega hasta el diseño físico: los ISR serie 
4000 utilizan carcasas más compactas que los routers Cisco para sucursales de la generación anterior, e 
incluyen un sensor de altitud, una primicia en el sector, que ayuda a garantizar que los ventiladores giran a 
la velocidad óptima, reduciendo así la contaminación sonora en la oficina. 

● Rendimiento según demanda (pague según uso): las sucursales remotas pueden actualizarse a un nivel 
de ancho de banda superior sin tener que adquirir un dispositivo nuevo. Cada modelo de la serie 4000 de 
Cisco ofrece rendimiento y servicios adicionales que puede activar a distancia con una licencia. Por 
ejemplo, una filial puede implementar un Cisco 4351 con un rendimiento base de 200 Mb/s. Pero cuando la 
implantación de una nueva aplicación aumenta la necesidad de ancho de banda, puede aumentar la 
velocidad (hasta 400 Mb/s para el Cisco 4351) sin hardware adicional, por una fracción del coste de 
adquirir un nuevo router, y sin necesidad de costosas actualizaciones. 
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● Servicios según demanda: los contenedores de servicios permiten ejecutar máquinas virtuales en los 
routers Cisco serie 4000. El router permite ejecutar los servicios esenciales para las sucursales que ya se 
utilizan en la sucursal, como la optimización WAN y gestión de la energía, de forma nativa. Así, la filial 
puede consolidar su servidores y dispositivos, reduciendo las dimensiones del hardware y el consumo de 
electricidad. 

● Servicios ampliables: los routers Cisco serie 4000 son compatibles con los servidores Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS®) serie E Blade, comparables a un servidor de tamaño completo. Estos 
servidores utilizan la fuente de alimentación y el chasis del router, pero se gestionan por separado del 
router; al reiniciar un servidor no se reinicia el router y los miembros del equipo de redes no necesitan dar 
sus contraseñas al equipo de servidores. Esta configuración ofrece al departamento técnico todas las 
ventajas de un servidor independiente de categoría de Data Center sin necesidad de mantener otro 
dispositivo. Además, no necesita una licencia de máquina virtual para servidor adicional y en el diagnóstico 
de fallos participa un solo punto de contacto en lugar de varios proveedores, lo que permite aumentar el 
tiempo de servicio y mejorar la fiabilidad. Como ventaja añadida, los costes de soporte del hardware 
mediante Cisco SMARTnet® se incluyen en el coste de soporte del router. Cualquier servidor Cisco UCS 
serie E alojado en un ISR está cubierto sin costes adicionales. Esto es una ventaja porque esas cuotas de 
soporte se suman al tratar posibles fallos del disco duro en un servidor. 

Cisco serie 4000: características técnicas y comparación 
La serie 4000 de Cisco utiliza un nuevo sistema operativo basado en Linux, Cisco IOS® XE Software, que cuenta 
con el mismo diseño de la interfaz de usuario del sistema operativo Cisco IOS utilizado en routers Cisco más 
antiguos, pero que permite el uso de CPU multinúcleo. Esta configuración facilita la separación de los planos de 
datos y control, y utiliza CPU dedicadas para los servicios. 

Como el plano de servicios está separado de los planos de datos y control, el router puede gestionar más servicios 
en una sola plataforma, lo que permite a la oficina consolidar sus dispositivos. Las soluciones como Cisco Unified 
Border Element (Cisco UBE) con Survivable Remote Site Telephony (SRST) o con routing pueden implementarse 
ahora de forma más sencilla y eficiente en un solo ISR. Además, para muchos de los servicios, como Cisco UBE, las 
capacidades de ampliación son muy superiores sin costes añadidos por puerto. El rendimiento sigue siendo notable 
en las instalaciones más típicas para sucursales remotas, lo que ofrece a las sucursales el rendimiento propio del 
circuito integrado específico de aplicaciones (ASIC) y una plataforma muy fiable. 

Los contenedores de servicios ofrecen recursos de equipos virtualizados dedicados que incluyen CPU, 
almacenamiento en disco y memoria para cada servicio. Un hipervisor estándar presenta la infraestructura 
subyacente a la aplicación o servicio. Este escenario ofrece un mejor rendimiento que un servicio estrechamente 
integrado, implementación sin impacto físico, seguridad mediante aislamiento de fallos y la flexibilidad para 
actualizar los servicios de red con independencia del software del router. 

Cisco Series 4400 y 4300 
El diseño de la interfaz de usuario de los ISR de Cisco serie 4400 y 4300 es muy similar. La principal diferencia 
para la mayoría de usuarios es que el router Cisco serie 4400 cuenta con dos fuentes de alimentación, mientras 
que el Cisco Serie 4300 no; esta diferencia convierte a los Cisco 4451 y 4431 en las opciones preferidas para las 
organizaciones que no pueden permitirse caídas del servicio. Los routers serie 4400 tienen una separación física 
entre el plano de control, el plano de datos y los servicios, y utilizan sockets de CPU específicos para cada uno. El 
router Cisco serie 4300 utiliza un solo socket con varios núcleos de CPU asignados al plano de control, el plano de 
datos y los servicios, una diferencia de la que la mayoría de usuarios jamás se dará cuenta. 



 

 
© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 4 de 7 

La figura 1 muestra la arquitectura del router Cisco serie 4400.  

● FPGE: Front-Panel Gigabit Ethernet, las interfaces Ethernet en el panel frontal. 

● ISC: Internal Services Card, un módulo interno utilizado para expandir las capacidades del sistema. Suele 
utilizarse para módulos DSP. 

● SM-X: Enhanced Service Module, un tipo de módulo de mayor tamaño que se utiliza principalmente para 
servidores blade UCS serie E y módulos de switch Ethernet de alta densidad. 

● NIM: Network Interface Module, con la mitad de tamaño de un SM-X, se utiliza generalmente para WAN, 
voz e interfaces Ethernet de baja densidad. 

 

Figura 1.  Arquitectura del router Cisco serie 4400  

 
 

El router Cisco serie 4400 utiliza dos complejas CPU multinúcleo para el plano de datos (procesamiento de 
paquetes) y los planos de control y servicios. En el software Cisco IOS XE, el clásico software Cisco IOS se 
ejecuta como un solo demonio en un sistema operativo Linux, lo que ayuda a garantizar la compatibilidad del 
protocolo del plano de control con todos los otros routers Cisco; esta configuración se indica como “Cisco IOS 
Software” en la figura. Las funciones adicionales del sistema se ejecutan ahora como procesos adicionales 
separados en el entorno del sistema operativo anfitrión. “ISR-WAAS” en la figura hace referencia a los servicios 
Cisco Wide Area Application Services (WAAS) virtualizados en un contenedor de servicios de Software Cisco IOS 
XE. Como en la anterior generación de routers Cisco, un sistema fabric multigigabit posibilita la intercomunicación 
entre el IP Solution Center (ISC), los módulos Cisco SM-X EtherSwitch® y los módulos de interfaz de red (NIMs). 
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La figura 2 muestra la arquitectura Cisco serie 4300, similar al modelo 4400 pero no incluye separación física de 
los planos de control y de datos. Todas las funciones son exactamente iguales, con idéntica experiencia de 
usuario y características compatibles. 

Figura 2.  Arquitectura del router Cisco serie 4300  

 
 

Modelos específicos en los routers Cisco serie 4000 
La figura 3 muestra el router de servicios integrados Cisco 4451. 

Figura 3.  Cisco 4451 

 

El Cisco 4451 se recomienda para migrar desde los actuales routers Cisco 3925E y 3945E. Ofrece velocidades de 
1 Gb/s, actualizable a 2 Gb/s, con un formato de 2 unidades de rack (2 RU) con 3 ranuras para módulos de 
interfaz de red (NIM) y 2 ranuras para módulos de servicios mejorados (SM-X). Incluye una opción de fuente de 
alimentación redundante. 

● Procesadores con 4 núcleos (1 procesador de control y 3 de servicios) 

● Plano de datos de 10 núcleos 

● Compatibilidad con Cisco UCS serie E sencillo o doble 

● Memoria de control y servicios de hasta 16 GB  
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La figura 4 muestra el router de servicios integrados Cisco 4431. 

Figura 4.  Cisco 4431 

 

El Cisco 4431 se recomienda para migrar desde los actuales routers Cisco 3925E y 3945. Ofrece una velocidad 
de 500 Mb/s, actualizable hasta 1 Gb/s, con un formato de 1 RU con 3 ranuras 3 NIM y sin ranuras SM. Incluye 
una opción de fuente de alimentación redundante. 

● Procesadores con 4 núcleos (1 procesador de control y 3 de servicios) 

● Plano de datos de 6 núcleos 

● Memoria de control y servicios de hasta 16 GB  
 

La figura 5 muestra el router de servicios integrados Cisco 4351. 

Figura 5.  Cisco 4351 

 
 

El Cisco 4351 se recomienda para migrar desde los actuales routers Cisco 2951. Ofrece una velocidad de 500 
Mb/s, actualizable hasta 400 Gb/s, con un formato de 1 RU con 3 ranuras 3 NIM y sin ranuras SM. 

● CPU de 8 núcleos con 4 núcleos para el plano de datos, 1 núcleo para el plano de control y 3 núcleos 
dedicados para servicios 

● Compatibilidad con el router Cisco UCS serie E sencillo o doble y memoria de control y servicios de hasta 
16 GB  

 

La figura 6 muestra el router de servicios integrados Cisco 4331. 

Figura 6.  Cisco 4331 

 

El Cisco 4331 se recomienda para migrar desde los actuales routers Cisco 2911 y 2921. Ofrece una velocidad de 
100 Mb/s, actualizable hasta 300 Gb/s, con un formato de 1 RU con 2 ranuras NIM y 1 ranura SM. 

● CPU de 8 núcleos con 4 núcleos para el plano de datos, 1 núcleo para el plano de control y 3 núcleos 
dedicados para servicios 

● Compatibilidad con Cisco UCS serie E sencillo o doble y memoria de control y servicios de hasta 16 GB  
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La figura 7 muestra el router de servicios integrados Cisco 4321. 

Figura 7.  Cisco 4321 

 

El Cisco 4321 se recomienda para migrar desde los actuales routers Cisco 2901 y 1941. Ofrece una velocidad de 
50 Mb/s, actualizable hasta 100 Gb/s, con un formato de 1 RU con 2 ranuras NIM y sin ranuras SM. 

● CPU de 4 núcleos con 2 núcleos para el plano de datos, 1 núcleo para el plano de control y 1 núcleo 
dedicado para servicios 

● Memoria de control y servicios de hasta 8 GB  
 

Conclusión 
El router Cisco serie 4000 está diseñado para ayudar a las sucursales y oficinas remotas a hacer más con menos. 
Estos routers ofrecen más ancho de banda y gestión WAN inteligente, además de más máquinas virtuales, más 
servidores de categoría de Data Center y más flexibilidad para actualizaciones. Además, necesitan menos espacio 
en el rack; suponen menores costes de mantenimiento, electricidad y refrigeración; y requieren una menor 
administración por parte del personal técnico. 

El router Cisco serie 4000 ya está a la venta. Para obtener más información, póngase en contacto con su 
distribuidor de Cisco. 

Si desea obtener más información, visite: cisco.com/go/isr4000. 
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