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

Contenido

Introducción
¿Hay una tabla de la Interoperabilidad para los diversos tipos (ADSL) de WIC?
¿Cuáles son los requisitos y las limitaciones de software para ADSL WIC?
¿Cuál es la mejor práctica antes de que usted despliegue un indicador luminoso LED amarillo de
la placa muestra gravedad menor del ADSL WIC?
¿Cómo puedo obtener más información acerca de las versiones del software Cisco IOS y las
funciones que admiten?
¿Cómo puedo identificar la versión del Cisco IOS Software que funciono con?
Cuánta memoria tiene instalada el router Cisco
¿Cómo puedo actualizar el software del IOS de Cisco?
¿Dónde puedo encontrar avisos prácticos de productos DSL y seguridad?
¿Cómo puedo aprender más sobre el uso de los divisores de POTS y de los microfiltros en un
entorno DSL?
¿Dónde puedo encontrar información acerca del módem DSL o de las terminales de interfaz del
router y de las descripciones del indicador luminoso LED?
¿Dónde puedo encontrar información sobre la compatibilidad de componentes en el equipo Cisco
DSL?
¿Cómo conecto mi PC al puerto de consola del router?
¿Dónde puedo encontrar todas las configuraciones de muestra para los routers series Cisco
1700, 2600 y 3600 con ADSL WIC?
Cómo instalo o actualizo la memoria de un router Cisco 1700, 2600 o 3600
¿Cómo recupero una contraseña en el router Cisco 1700, 2600 ó 3600?
¿Qué tipo de cable debo pedir junto al WIC de ADSL?
¿Cómo soluciono problemas en mi nueva conexión ADSL?
¿Dónde puedo encontrar más información acerca de las tarjetas de interfaz de WAN de 1700,
2600, 3600 y ADSL WIC de Cisco?
Información Relacionada

Introducción

Este documento contiene preguntas frecuentes sobre la tarjeta de interfaz WAN (WIC) ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) usada en los routers Cisco 1700, 2600, and 3600 Series.

El 1700, 2600 y 3600 de Cisco y 3700 Plataformas se configuran esencialmente lo mismo, sin
embargo hay diferencias en el hardware y en la versión de software requerida de Cisco IOS®.

Esta tabla proporciona los detalles del Soporte de la plataforma. Todos los WIC son adentro slots
para Tarjeta de interfaz de red WAN a bordo soportados y en los slots de las placas portadoras



WIC (NM-2W, NM-xFE2W, NM-xFE2W-V2, y NM-1FE1R2W).

Detalles del Soporte de la plataforma

  WIC-1ADSL WIC-1ADSL-
DG

WIC-1ADSL-
I-DG

Plataf
orma
s
Sopor
tadas

Cisco 1720, 1721,
1751, 1760, 2610-
51, 2610-51XM,
2691, 3620, 3640,
3640A, 3660, 3725,
y 3745

Cisco 1721,
1751, 1760,
2610-51XM,
2691, 3725,
y 3745

Cisco 1721,
1751, 1760,
2610-51XM,
2691, 3725,
y 3745

Nota: El WIC-1ADSL-I-DG y el WIC-1ADSL-DG no se soportan en Cisco 2610-50 series y 3600
Router (del no XM).

Para más información, refiera mapa de ruta a la documentación WIC-1ADSL, WIC-1ADSL-DG, y
WIC-1ADSL-I-DG.

Q. ¿Hay una tabla de la Interoperabilidad para los diversos tipos (ADSL) de WIC?

A. ADSL sobre los CRISOLES WIC:

Alcatel Multiplexor de acceso del suscriptor de ATM (ASAM) 1000 y 7300●

Multiplexor de acceso DSL. de las Cisco 6000 Series (DSLAM)●

Aguijón de Lucent (linecards 24-port y 48-port)●

ECI HiFOCuS (linecards ADI 918 y ADI 930)●

ADSL sobre los CRISOLES WIC con la boqueada final:

Alcatel ASAM 1000 y 7300●

Cisco 6000 Series DSLAM●

Aguijón de Lucent (linecards 24-port y 48-port)●

¿ECI HiFOCuS (linecards ADI 918 y 930)? cuarto trimestre año calendario 2003●

ADSL por ISDN WIC:

Siemens Xpresslink DSLAM 2.0 (linecard 16-port) y 2.1 (linecard 32-port)●

Hola-foco ECI DSLAM (linecards 16 y 16A)●

Aguijón de Lucent (linecards 48-port)●

Cisco 6000 DSLAM (linecards ATU-1-DMT8-I)●

¿Alcatel DSLAM? cuarto trimestre de año calendario 2003●

Q. ¿Cuáles son los requisitos y las limitaciones de software para ADSL WIC?

A. La característica ADSL se soporta en la imagen IP/ADSL (imagen del "y7") para las Cisco 1700
Series. Los Cisco 2600/3600/3700 Series Router requieren a MÁS la imagen del Cisco IOS
Software para ADSL si la versión 12.2T es funcionando. Del mainline del Release12.3 del Cisco
IOS Software y posterior, el soporte del ADSL WIC está disponible en “el conjunto de
características de la base IP”. Algunas características del Calidad de Servicio (QoS) requieren
una imagen avanzada (IP PLUS, VOZ IP, o más adelante) para el soporte para router de las
1700/2600/3600/3700 Series de Cisco.

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3129/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3129/tsd_products_support_series_home.html


ADSL sobre los CRISOLES WIC (WIC-1ADSL), está disponible en la versión del Cisco IOS
12.2(13)t para Cisco Routers de 1700/2600/ 3600/3700 Series.

ADSL sobre los CRISOLES WIC con el soporte de la boqueada final (WIC-1ADSL-DG) está
disponible en el Cisco IOS Software Release 12.2(15)ZL para las 1700 Series. Esta versión se
combina en la tercera versión del tren del Cisco IOS Software12.3T en el primer calendario del
trimestre de 2004. El WIC-1ADSL-DG está primero disponible en el Cisco IOS Release 12.3(4)XD
para la serie del 2600XM, 2691 y 3700 de Cisco y se soporta en la tercera versión de la
secuencia de software 12.3T a partir de 2004.

El ADSL por ISDN WIC (WIC-1ADSL-I-DG) está disponible en la versión del Cisco IOS Software
12.2(13)ZH para las Cisco 1700 Series y estará disponible en la versión del Cisco IOS Software
12.2(15)ZJ para los routeres de la serie del 2600XM, 2691 y 3700 de Cisco. Todas las
características WIC-1ADSL-I-DG en 12.2(13)ZH y 12.2(15)ZJ se soportan en la segunda versión
del tren del Cisco IOS Software 12.3T (disponible en el cuarto trimestre de año calendario 2003).
Esta fecha está conforme al cambio. Para una lista amplia de imágenes que soporten el ADSL por
ISDN WIC en las Cisco 1700 Series, refiera al número del boletín del producto 2135 del Cisco
IOS Release 12.2(13)ZH y a las futuras versiones en el cisco.com.

Q. ¿Cuál es la mejor práctica antes de que usted despliegue un indicador luminoso
LED amarillo de la placa muestra gravedad menor del ADSL WIC?

A. Como mejor práctica, el CEF debe ser habilitado. En caso de que haya problemas de
rendimiento tales como tiempo de espera, inhabilite y vuelva a permitir el CEF. Para más
información sobre cómo habilitar el CEF, refiera a
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/switch/configuration/guide/xccefc.html#wp3537.

Q. ¿Cómo puedo obtener más información acerca de las versiones del software
Cisco IOS y las funciones que admiten?

A. Para más información sobre este tema, refiera a estos documentos:

Notas de versión para routers Cisco 1700●

Notas de versión para routers de Cisco serie 2600●

Release Note para los Cisco 3600 Series Router●

Q. ¿Cómo puedo identificar la versión del Cisco IOS Software que funciono con?

A. Siga estos procedimientos para determinar la versión de Cisco IOS Software que usted
funciona con:

Inicie sesión en Cisco 1700, 2600 ó 3600.1.
Ejecute el comando show version y presione Enter (Intro). La cantidad de memoria instalada
se visualiza. Este ejemplo muestra el resultado cuando usted publica el comando show
version en las Cisco 1700 Series.
router>show versionCisco Internetwork Operating System SoftwareIOS (tm) C1700 Software

(C1700-O3SY756I-M), Version 12.1(5)YB4, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

2.

Q. Cuánta memoria tiene instalada el router Cisco

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/switch/configuration/guide/xccefc.html#wp3537
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/tsd_products_support_general_information.html


A. Para descubrir la cantidad de memoria en su router, siga este procedimiento.

Inicie sesión en Cisco 1700, 2600 ó 3600.1.
Ejecute el comando show version y presione Enter (Intro). La cantidad de memoria instalada
se visualiza, tal y como se muestra en de estos ejemplos.
1720>show versioncisco 1720 (MPC860) processor (revision 0x601) with   36864K/12288K bytes

of memory.16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)  2600>show versioncisco

2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with   59392K/6144K bytes of memory.32K bytes of

non-volatile configuration memory.16384K bytes of processor board System flash

(Read/Write)3640>show versioncisco 3640 (R4700) processor (revision 0x00) with

46080K/19456K bytes of memory.DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.125K

bytes of non-volatile configuration memory.16384K bytes of processor board System flash

(Read/Write)

2.

Q. ¿Cómo puedo actualizar el software del IOS de Cisco?

A. Para obtener más información sobre este tema, consulte la sección Procedimiento de
instalación y actualización de software.

Q. ¿Dónde puedo encontrar avisos prácticos de productos DSL y seguridad?

A. Para la información sobre este tema, refiera a los Field Notice de DSL/aggregation.

Q. ¿Cómo puedo aprender más sobre el uso de los divisores de POTS y de los
microfiltros en un entorno DSL?

A. Para obtener información acerca de este tema, vea Utilización de divisores y microfiltros POTS
en un entorno DLS.

Q. ¿Dónde puedo encontrar información acerca del módem DSL o de las
terminales de interfaz del router y de las descripciones del indicador luminoso LED?

A. Para más información, refiera al módem DLS/a las configuraciones del cable y a las
descripciones de LED de estado de la interfaz del router.

Q. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la compatibilidad de componentes
en el equipo Cisco DSL?

A. Para obtener información sobre este tema, consulte la Compatibilidad de los componentes de
equipos Cisco DSL.

Q. ¿Cómo conecto mi PC al puerto de consola del router?

A. Para la información sobre este tema, refiera a estos documentos:

Instalar al Cisco 1700 Router●

Guía de instalación del hardware de las Cisco 2600 Series●

Guía de instalación de hardware de la serie 3600 de Cisco●

Q. ¿Dónde puedo encontrar todas las configuraciones de muestra para los routers

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5855/products_tech_note09186a00801fc986.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5855/products_tech_note09186a00801fc986.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/prod_field_notices_list.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080094a17.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080094a17.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080174a3b.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080174a3b.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps295/products_tech_note09186a0080155d49.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps295/products_tech_note09186a0080155d49.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1720/hardware/notes/1700UMem.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2600/hardware/installation/guide/2600hig.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3600/hardware/installation/guide/3600hig.html


series Cisco 1700, 2600 y 3600 con ADSL WIC?

A. Para la información sobre este tema, refiera al LRE y a la información de servicio técnico de la
tecnología xDSL.

Q. Cómo instalo o actualizo la memoria de un router Cisco 1700, 2600 o 3600

A. Para la información sobre este tema, refiera a estos documentos:

Instalación y actualización de la memoria en los switches Cisco de la serie 1700●

Nota de configuración de actualización de memoria en la serie 2600 de Cisco.●

Instalación de memoria en el router Cisco 3600.●

Q. ¿Cómo recupero una contraseña en el router Cisco 1700, 2600 ó 3600?

A. Para la información sobre este tema, refiera al procedimiento para recuperación de contraseña
para los Cisco 1700 Series Router. Usted puede utilizar este procedimiento para el Cisco 1700,
2600 y 3600 Series Router.

Q. ¿Qué tipo de cable debo pedir junto al WIC de ADSL?

A. El ADSL WIC trae incluido un cable de conexión directa RJ-11 a RJ-11 comúnmente usado por
clientes de instalaciones nuevas que no cuentan con un divisor externo. Los clientes que tienen
un divisor externo deberán solicitar un cable de cruce. Cuando usted pide este cable, utilice el ID
del producto el "CAB-ADSL-RJ11X=".

Nota: Si usted conecta un ADSL WIC con un conector de pared RJ-11 que tenga los pares DSL
atados con alambre para los contactos 2 y 5, usted debe utilizar un (lavanda con una tira azul) del
cable de par cruzado RJ-11.

Q. ¿Cómo soluciono problemas en mi nueva conexión ADSL?

A. Verifique con su compañía o el Proveedor de servicios de Internet (ISP) de teléfono público
que el tipo de señal de ADSL sea el problema 2 del Discrete Multi-Tone (DMT) y que el ISP
funcionando es un multiplexor de acceso DSL compatible del Alcatel o de Cisco Systems
(DSLAM).

Para más información sobre este tema, refiera al Layer 1 del troubleshooting en un ADSL WIC y
una Interoperabilidad del Cisco 1700/2600/3600.

Q. ¿Dónde puedo encontrar más información acerca de las tarjetas de interfaz de
WAN de 1700, 2600, 3600 y ADSL WIC de Cisco?

A. Estos documentos contienen la información sobre la instalación, la configuración, y resolver
problemas las Plataformas y ADSL WIC del 1700, 2600 y 3600 de Cisco. Las planillas de datos
están también detalladas y contienen especificaciones del producto.

Routers de la serie 1700 de Cisco●

Cisco 2600 Series Routers●

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/design.html?mode=tech&level0=268435512
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/design.html?mode=tech&level0=268435512
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1720/hardware/notes/1700UMem.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/cnfgnote/2600mem.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3600/hw_inst/3600hig/3600ch5.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/products_password_recovery09186a0080094773.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/products_password_recovery09186a0080094773.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080093e62.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080093e62.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/tsd_products_support_eol_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/prod_eol_notice09186a008032d4c2.html


   

Cisco 3600 Series routers●

Notas de lanzamiento de los routers de la serie 1700 de Cisco para la versión 12.1(3)XP del
Cisco IOS

●

Actualice la Guía de instalación del hardware para las tarjetas de interfaz de WAN de Cisco●

Guía de instalación del hardware para las tarjetas de interfaz WAN●

configuración del ADSL WAN Interface Card 1-Port●

Configuración de un único puerto Ethernet WIC en un router Cisco de la serie 1700●

Solución de problemas del Router 1700●

Resolución de problemas del router 2600●

Solución de problemas del Router 3600●
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Índice de las soluciones de interconexión de redes A-Z●
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http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/tsd_products_support_eol_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/12_1xp/release/notes/rn1700xp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/12_1xp/release/notes/rn1700xp.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/hw_inst/wic_inst/wan_updt.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3129/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/12_1yb/feature/guide/ft_adsl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/software/feature/guide/cn1ENET.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/products_tech_note09186a008009483a.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/products_tech_note09186a0080094ae0.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3600/hardware/installation/guide/3600appA.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/networking_solutions_index.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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