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A decir de todos, el switch de acceso Cisco 
Catalyst 2960-S/SF es la plataforma de 
switching de Ethernet más implementada en 
todo el mundo. La plataforma de hardware de 
este switch ofrece 40 GB de ancho de banda de 
la pila, espacio suficiente para admitir una pila 
de cuatro switches, 2 MB de memoria de búfer y 
cuatro colas de hardware. Sin embargo, aunque 
esta plataforma abasteció a los clientes 
sumamente bien, a partir de julio próximo, un 
nuevo switch Catalyst de la serie 2960 de Cisco 
estará disponible, al que llamaremos 
sencillamente Catalyst 2960-X. Cisco promete 
que el 2960-X duplicará cada parámetro del 
2960-S, así como también agregará una serie 
de características que mejorarán la capacidad 
de la plataforma para escalar de manera 
inteligente, al mismo tiempo que aumentará la 
seguridad y simplicidad de las 
implementaciones y operaciones. En este 
artículo de investigación del informe Lippis, 
revisamos la última edición del switch de acceso 
más popular del planeta, el switch Cisco 
Catalyst 2960-X. 

Nuevos factores de impulso del mercado de 
switches de acceso 

¿Por qué Cisco presenta el nuevo switch 
Catalyst 2960-X cuando el conjunto del producto 
existente funciona perfectamente? La respuesta 
breve es que el mercado de redes y TI en 
general están realizando cambios, y Cisco 
necesita estar un paso adelante de estas 
tendencias. Considere que las organizaciones 
de TI de todo el mundo trabajan para lograr la 
transición de mantener una postura operativa a 
ser un catalizador de la transformación 
comercial. Todo el mundo sabe que el 80% del 
tiempo de trabajo de los ingenieros de red se 
utiliza para configurar y optimizar los 
dispositivos de red. El switch Catalyst 2960-X 
busca proporcionar un alivio operativo a través 
de operaciones más sencillas. Debido a que la 
tendencia BYOD (Traiga su propio dispositivo) 
es la principal política que TI utilizó en los 
últimos años, los dispositivos con iOS y Android 
integrados de manera segura constituyen una 
inquietud principal de los líderes comerciales de 

TI. El switch Catalyst 2960-X presenta una 
integración segura de BYOD con un nuevo 
conjunto de características, que se analiza a 
continuación. Además de la red de área local 
(LAN), los requisitos de ancho de banda 
continúan aumentando, mientras que el costo 
del ancho de banda de LAN disminuye. Es 
decir, a medida que el tráfico de red aumenta, 
gracias a la virtualización de equipos de 
escritorio, BYOD y video, además del precio de 
10 Gb Ethernet por interrupciones del puerto, 
muchos arquitectos de red agregan uplinks a los 
diseños de red de acceso. Por lo tanto, en el 
mercado de LAN, las operaciones de red deben 
simplificarse, el soporte de BYOD es 
fundamental y las demandas del ancho de 
banda de LAN siguen creciendo. 

El switch Catalyst 2960-X incluye una mayor 
escala en cuanto al rendimiento, a la densidad 
del puerto y a los servicios de red. Por último, 
los diseñadores de TI buscan crear redes más 
inteligentes y más ecológicas, que sean 
programables, automáticas y de reconocimiento 
de aplicaciones, además del contexto, a fin de 
responder a una amplia gama de requisitos 
comerciales. El Catalyst 2960-X cuenta con 
OpenFlow, onePK, EnergyWise y otro tipo de 
inteligencia, lo que lo hace potencialmente el 
switch de acceso fijo más inteligente del 
mercado. 

Catalyst 2960-X 

A fin de incorporar todo lo mencionado 
anteriormente, el nuevo switch Catalyst 2960-X 
duplica las capacidades de la plataforma de 
hardware del Catalyst 2960-S. Es decir, el  
2960-X presenta 80 Gbps de ancho de banda 
de la pila, lo que ahora permite incorporar ocho 
switches en una sola pila. Actualmente, la 
memoria de búfer es de 4 MB, mientras que la 
cantidad de colas es de ocho, lo que ofrece una 
mayor gama de opciones de calidad de servicio. 
El factor de forma ofrece 24 o 48 puertos de 10, 
100 o 1000 Mbps Ethernet de triple velocidad, 
más 4 puertos uplink de 1 Gb Ethernet o 
2 de 10 Gb Ethernet. También admite PoE y 
PoE+. El switch 2960-X cuenta con una CPU de 
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doble núcleo y fuentes de alimentación 
reemplazables de doble campo para una mayor 
disponibilidad. Al igual que los switches Catalyst 
6500, el Catalyst 2960-X ofrece protección de la 
inversión mediante la compatibilidad 
retrospectiva con el 2960-S/SF, que permite que 
tanto el 2960-S/SF como el 2960-X pueden 
incorporarse como miembros dentro de la 
misma pila. La mayor capacidad de la cola, del 
búfer y de la CPU habilita una gama de 
servicios nuevos que se agregarán al 2960-X, 
que se puede clasificar como inteligente, 
sencillo y seguro. 

Inteligente: a fin de aumentar la visibilidad de 
las aplicaciones que circulan por toda la red 
corporativa y proporcionarles a los ingenieros de 
red un mejor control del tráfico de red, Cisco le 
agregó al 2960-X el soporte de NetFlow-Lite. Es 
decir, ahora los ingenieros de red cuentan con 
una vista completa y control total de los flujos de 
aplicaciones desde el punto de acceso hasta el 
punto de egreso, gracias al soporte de NetFlow 
en el switching de acceso. Además, 
actualmente se ofrece IP Lite o routing de capa 
3 en el 2960-X, que proporciona routing RIPv2, 
OSPF y EIGRP, más la multidifusión 
independiente de protocolo (PIM) para 
redundancia y routing que cumplen con la 
política para multidifusión, con HSRP o 
protocolo de router de reserva activa. IP Lite 
ofrece una nueva gama de opciones de diseño 
de red que nunca se ofrecieron a nivel de 
switches de acceso. Los 2960-X también son 
switches de acceso programables, ya que 
cuentan con OpenFlow y onePK. 

Además de NetFlow Lite, routing de capa 3 y 
capacidad de programación, Cisco agrega 
nuevas características ecológicas, como modos 
de hibernación innovadores, Ethernet de 
consumo eficaz de energía y soporte de 
EnergyWise. Este paquete de servicios 
inteligentes ofrece un switch 2960-X que es 
tanto inteligente como ecológico. 

Sencillo: a fin de simplificar las operaciones de 
red a nivel de los switches de acceso, Cisco 
agregó la instalación inteligente, que constituye 
un conjunto de características de 
implementación automatizada que permite que, 

después del arranque, la configuración del 
2960-X se descargue de la red sin intervención 
del operador. Además, incluye Auto Smartports 
de Cisco, que detecta terminales conectados al 
2960-X que cumplen con la tecnología que no 
requiere instalación (Plug and Play) para los 
terminales y automatiza la configuración de 
estos. Por ejemplo, Auto Smartports automatiza 
la configuración telefónica de IP. Para alertas y 
diagnósticos proactivos, Cisco agregó la 
característica “Smart Call Home” al 2960-X para 
reducir el tiempo de resolución de problemas y 
el tiempo promedio para reparar (MTTR) 
general. 

Seguro: el 2960-X incluye la tecnología de 
acceso seguro y mitigación de amenazas de 
última generación, por lo que constituye uno de 
los switches de acceso más seguro del 
mercado. El 2960-X admite 802.1X para obtener 
un acceso seguro. Además, se habilita la 
característica de seguridad basada en roles, con 
la inclusión de Cisco TrustSec. El acceso 
basado en roles se puede mejorar y subir de 
categoría a través del soporte ACL basado en 
roles. Se implementa la seguridad del primer 
salto de IPv6 y la integración de Cisco Identity 
Service Engine, que permite que se defina una 
política y se implemente en todas las redes 
cableadas e inalámbricas, independientemente 
del terminal. 

Eficiencia energética a un nuevo nivel 

Además del conjunto de servicios nuevos 
mencionado anteriormente, la eficiencia 
energética del 2960-X es uno de los atributos 
más sorprendentes. El consumo de energía se 
determina según el flujo de tráfico más el control 
de EnergyWise. Considere un día hábil normal. 
A las 8:00 h, cuando inicia el día laboral, el 
2960-X tiene una capacidad de uso completa al 
aprovechar la fuente de alimentación de alta 
eficiencia que ofrece un ahorro de energía del 3 
al 10%, en comparación con otros switches de 
acceso. Al mediodía, cuando el tráfico de 
Ethernet es bajo, se ahorra energía, gracias a la 
característica de Ethernet de consumo eficaz de 
energía del 2960-X. Al final del día, a las 
17:00 h, EnergyWise puede colocar los 
terminales IP en el modo de ahorro de energía, 
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lo que permite reducir la energía en un 60% 
como máximo en los dispositivos IP compatibles 
con EnergyWise que no estén activos. A las 
18:00 h, es posible que se realicen tareas de 
gestión interna, con lo cual el 2960-X se puede 
colocar en el modo de hibernación de downlink, 
lo que proporciona un ahorro de 0,5 W por 
puerto o de 24 W para un switch de 48 puertos. 
Durante las horas no laborales y fines de 
semana, se puede cambiar el modo de 
hibernación del 2960-X para que consuma una 
cantidad de energía mínima de 6 W, en 
comparación con un valor de 50 W a 85 W 
cuando está activo. En la actualidad, los 
departamentos de TI disponen de varias 
opciones para reducir los costos de energía. 

El nuevo switch Catalyst 2960-X duplica las 
capacidades del hardware del 2960-S, al mismo 
tiempo que agrega control y visibilidad de 

aplicaciones, además de routing de capa 3, 
seguridad y operaciones simplificadas, y el 
beneficio de ser uno de los switches de acceso 
más ecológicos del mercado. La capacidad del 
2960-X de apilarse con el 2960-S/SF 
proporciona protección de la inversión a través 
de la compatibilidad y la migración entre uno y 
otro. Todo esto implica una gran incorporación a 
los switches de acceso más populares del 
mercado. Si la vida útil del 2960-X perdura 
según lo prometido, los ejecutivos de TI 
contarán con una herramienta que les permitirá 
abordar los requisitos que aumentan cada vez 
más para ofrecer BYOD, 802.11ac de manera 
segura en el futuro y una mayor presión de 
ancho de banda con una plataforma que 
reduzca el costo total de propiedad mediante 
operaciones simplificadas y ahorro de energía. 
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