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Introducción

La tarjeta de interfaz de WAN (WIC) de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) es una WIC
de un puerto para routers de acceso modular tales como Cisco 1700, 2600, 3600 y 3700 Series
Routers. La tarjeta proporciona una transferencia de datos digital de alta velocidad ADSL entre un
solo suscriptor de Customer Premises Equipment (CPE) y la oficina central. En está página, la
tarjeta de interfaz WAN de ADSL (WIC-1ADSL) se denominará tarjeta Cisco ADSL WIC.

Este documento le ayuda a verificar que su router DLS cumple con el hardware mínimo y los
requisitos de software necesarios para utilizar el Cisco ADSL WIC.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Requisitos de hardware y limitaciones para el ADSL WIC

El Cisco ADSL WIC se soporta en el Cisco 1700, 2600, 2600XM, 2691, 3600, y los 3700 Series
Router. Esto es un anuncio del requisito de hardware para el ADSL WIC.

1600

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


No soportados●

1700

Soportado en:

Ranuras de tarjeta de interfaz de red WAN ( WIC) del chasis●

2600

Soportado en:

Ranuras de tarjeta de interfaz de red WAN ( WIC) del chasis●

NM-2W●

3600

Soportado en:

NM-1FE1R2W●

NM-1FE2W●

NM-2FE2W●

NM-2W●

No soportado en:

NM-1E1R2W●

NM-1E2W●

NM-2E2W●

3631

No soportado en:

Ranuras de tarjeta de interfaz de red WAN ( WIC) del chasis●

2691, 3725, 3745

Soportado en:

Ranuras de tarjeta de interfaz de red WAN ( WIC) del chasis●

NM-1FE1R2W●

NM-1FE2W●

NM-2FE2W●

NM-2W●

Requisitos de software y limitaciones del Cisco ADSL WIC

Éstas son las versiones de software del ® del Cisco IOS mínimo requeridas para soportar el ADSL
WIC:

Cisco IOS Software Releases 12.1(5)YB y 12.2(4)T para el Cisco 2600. Utilice los conjuntos
de la función del software que contienen la característica MÁS.

●

Cisco IOS Software Releases 12.1(5)YB y 12.2(4)T para el Cisco 3600. Utilice los conjuntos●



   

de la función del software que contienen la característica MÁS.
Cisco IOS Software Release 12.1(3)XJ, 12.1(5)YB, y 12.2(4)T para el Cisco 1700. Utilice los
conjuntos de la función del software que contienen la característica ADSL.

●

Todas las versiones de Cisco IOS Software se soportan con el Cisco 3700 y 2691. Utilice la
función del software fijada que contiene a MÁS la característica.

●

Para verificar esta información sobre su configuración del hardware específica, utilice el Software
Advisor (clientes registrados solamente). Para determinar cómo elegir la versión de Cisco IOS
Software apropiada, refiérase a cómo elegir una versión de Cisco IOS Software.

La versión de Cisco IOS Software requerida mínima no es siempre la mejor versión a utilizar. Elija
la versión de último software de las descargas que soportan el ADSL WIC y también cumple el
requisito de la función que usted desea.

Vuelva a la página principal.

Información Relacionada

Preguntas frecuentes del ADSL WIC del Cisco 1700/2600/3600●

Soporte técnico y documentación - Cisco Systems●

http://tools.cisco.com/Support/Fusion/FusionHome.do
http://tools.cisco.com/Support/Fusion/FusionHome.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1834/products_tech_note09186a00800fb9d9.shtml
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268438303
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008015407f.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_q_and_a_item09186a0080093bff.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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