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Introducción:

El documento describe las características detalladas de la tarjeta PTF (Packet Transport Fabric)
utilizada en los dispositivos Cisco Carrier Packet Transport (CPT) y la resolución de problemas
básica de la misma en caso de que se produzca un fallo.

También en estos documentos se han publicado algunos problemas conocidos relacionados con
la tarjeta PTF con algunos pasos de solución de problemas junto con la recopilación de registros.

Nota: Este documento describirá la descripción detallada de sólo la tarjeta de fabric no la tarjeta
de línea.

Requisitos previos:

Requisitos: Cisco recomienda que tenga conocimientos básicos debajo de Transporte de Capa
2:Carrier Ethernet, MPLS-Transport Profile (TP) e IP/MPLS-(TE)Layer 2 and Layer 2+
Services:Carrier Ethernet - EPL, EVPL, ELAN, EVPLANMPLS-TP - P2P Circuits (VPWS), Ring
VPLS, IP/MPLS (TE) - P2P Circuits (VPWS), VPLS).

Componentes usados y productos relacionados: Este documento también se puede utilizar con
estas versiones de hardware y software: -Cisco CPT600-CPT-PTF256-10Gx4=-Cisco CPT200-
Carrier Packet Transport Platform versión 9.5 System Software.

Antecedentes:

Los servicios basados en paquetes dominan el tráfico de red general y, como resultado, los
proveedores de servicios deben

migrar sus redes de transporte existentes de redes de multiplexación por división de tiempo
(TDM) a transporte de paquetes

redes. Los proveedores de servicios necesitan redes de transporte de próxima generación que
puedan habilitar y admitir nuevos servicios de malla, multipunto y multidireccionales. Al
implementar redes de transporte de paquetes, los proveedores de servicios pueden



se benefician de la multiplexación estadística, la asignación dinámica de ancho de banda y la
calidad del servicio (QoS).

El sistema Carrier Packet Transport (CPT) está diseñado para ayudar a los proveedores de
servicios a realizar la transición de las redes TDM a las redes de transporte de paquetes de forma
fluida y eficiente. El sistema CPT es una plataforma integrada de transporte de paquetes que
permite a los proveedores de servicios implementar nuevas redes de transporte de paquetes.

El sistema CPT es el primer sistema de transporte óptico de paquetes (P-OTS) basado en
multiprotocolo basado en estándares

Tecnología Label Switching-Transport Profile (MPLS-TP). El sistema CPT unifica las tecnologías
de paquetes y transporte, lo que proporciona a los proveedores de servicios una base sólida para
el transporte de última generación. El sistema CPT está diseñado para admitir aplicaciones de
transporte de modo que los proveedores de servicios puedan seguir ofreciendo servicios de
transporte existentes al tiempo que habilitan nuevos servicios de paquetes.

El sistema CPT es una plataforma que proporciona flexibilidad arquitectónica con compatibilidad
para el transporte MPLS-TP, IP/MPLS y Carrier Ethernet.

La plataforma CPT permite a los proveedores de servicios proporcionar servicios móviles de
retorno, Ethernet y TDM para clientes residenciales y empresariales.

Hay dos tarjetas en el sistema CPT:

Tarjeta de fabric●

Tarjeta de línea●

El panel CPT 50 es una unidad independiente y se puede conectar al sistema CPT. El panel CPT
50 permite ampliar el número de puertos del sistema CPT.

Tarjeta de fabric:

La tarjeta de fabric es una tarjeta de ranura única con dos puertos 10 Gigabit Ethernet SFP+ y dos
puertos 10 Gigabit Ethernet

Puertos XFP. Los puertos XFP de la tarjeta de fabric admiten el protocolo OTN. La tarjeta de
fabric proporciona

disponibilidad y gran capacidad de switching. Los XFP de 10 GE de la tarjeta de fabric eliminan la
necesidad de implementar

transpondedores adicionales para aplicaciones de DWDM.

Compatibilidad de ranura:

En el estante CPT 600, instale las tarjetas de fabric redundantes en las ranuras 4 y 5. Puede
haber hasta 2 tarjetas de fabric en el estante CPT 600. Las dos tarjetas de fabric en el estante
CPT 600 pueden estar en modo activo con ambas tarjetas que transportan el tráfico.

En el estante CPT 200, instale la tarjeta de fabric en la ranura 2 ó 3

Tarjeta de línea:



La tarjeta de línea tiene cuatro puertos 10 Gigabit Ethernet SFP+. La tarjeta de línea amplía la
capacidad de E/S de los chasis CPT 200 y CPT 600 mediante la interconexión con otras tarjetas
de línea y de fabric. Ofrece fiabilidad de clase de operador, flexibilidad de red, facilidad de
aprovisionamiento de red y nivel industrial Operaciones, administración y mantenimiento (OAM).

La tarjeta de línea Cisco CPT 200 y 600 Packet Transport Fabric (PTF) es un fabric de switch sin
bloqueos que ofrece servicios económicos, escalables, de alta disponibilidad y de transporte de
paquetes a través de una capa de red de Unified Multiprotocol Label Switching (MPLS). El fabric
de switch sin bloqueos PTF 256 Gigabit interconecta todas las tarjetas de línea de transporte de
paquetes a través de la placa de interconexiones al tiempo que proporciona escalabilidad y una
arquitectura activa-activa de alta disponibilidad. Además, el PTF ofrece cuatro puertos 10-Gigabit
Ethernet que se pueden utilizar para interfaces de usuario a red, interfaces de red a red y permite
la extensión de interfaces GE a través de la arquitectura de satélite CPT 50. El PTF permite que
los Cisco CPT 200 y 600 proporcionen una sólida infraestructura de perfil de transporte MPLS
(TP) para ofrecer servicios escalables de línea privada, empresariales, residenciales, red de
retorno móvil, Data Center y vídeo.

Procesamiento de paquetes de velocidad de línea completa y gestión del tráfico

Fabric de switching dúplex completo sin bloqueo de 256 Gbps

2x10GEG.709Habilitar XFP

2 interfaces GEUNI/NNI/satélite 10

Vista de tarjeta Fig-1

Características y beneficios:

Cisco CPT 200 y 600 PTF ofrece:



256 Gbps de fabric de switching totalmente redundante sin bloqueos●

Reenvío distribuido y planos de control para lograr un mayor rendimiento●

Componentes del sistema modularizados tanto en hardware como en software, aislando
fallos y fallos en el subsistema y el componente

●

Señalización basada en hardware para el fabric: soporte para pérdida de paquetes casi cero
en switchover

●

Redundancia integrada en componentes de hardware como el procesador de switch de
routing (RSP), el fabric de switch, el bus de control del chasis del plano de control y las
fuentes de alimentación, con lo que se evita un único punto de fallo

●

4 puertos de interfaces Ethernet de 10 Gbps que funcionan como UNI, NNI y extensión de
arquitectura satélite

●

Procesamiento y control de detección de reenvío bidireccional (BFD) basado en hardware
que proporcionan tiempos de detección de SLA de transporte.

●

Con circuitos de sincronización integrados y rastros de temporización de placa de interconexiones
dedicados para acceder al subsistema Stratum-3 de controladores de estantes, la tarjeta de línea
PTF CPT 200 y 600 proporciona funciones de interfaz de línea basadas en estándares para
ofrecer y derivar temporización de red de clase de transporte, lo que permite la compatibilidad con
servicios y aplicaciones sincronizados de red como la red de retorno móvil y la migración de
servicios TDM.

El PTF también consolida el transporte MPLS unificado y las redes DWDM integrando la capa
OTN G.709 con la corrección de errores avanzada (EFEC) I.7 y I.4 mejorada en dos puertos
10GE. El G.709 proporciona visibilidad del sistema de transmisión DWDM para permitir la
detección y recuperación rápidas de las deficiencias de la capa de transmisión y DWDM, y el
G.709 también se puede configurar para la protección proactiva si se detecta la degradación de la
señal; evita la pérdida de tráfico y la interrupción de enlaces. La corrección de errores de reenvío
mejorada amplía el rendimiento de la capa de transmisión y ofrece un rendimiento ampliado en un
sistema amplificado sin el coste de regeneración o transpondedores.

Comandos útiles para la resolución de problemas básicos:

TELNET/PING A TARJETAS:

#Test platform telnet (o ping) 192.168.191.<slot no> <telnet de PTF activo a cualquier ranura,
incluidos los FOG>

#Prueba de Telnet de plataforma (o ping) 192.168.190.225 <telnet de PTF activo a ranura 1 TNC>

#Prueba de Telnet de plataforma (o ping) 192.168.190.226 <telnet de PTF activo a ranura 8 TNC>

Comandos PTF activos:

#show redundancy config-sync failure prc <Config Sync: Falla de sincronización masiva debido a
discordancia de PRC. Compruebe la lista completa de fallos de PRC a través de>

172.16.50.26#show red config-sync failure prc

#term mon <habilita los mensajes de registro en el terminal >

#term no mon < deshacer lo anterior >



ALARMAS

#Fmea alarms <FMEA se ejecuta la tarea de diagnóstico en línea en cada tarjeta>

Volcado activo de Fmea

TODOS LOS REGISTROS IOS que se recopilarán para la tarjeta PTF:

#Show tech-support <for log collection>

#Show logging < para mostrar los 4 motivos de recarga>

#Clear logging <borra el registro almacenado en el búfer de registro>

PPMs Relacionados:

#test ppmagent sfpdump sfpdump <0-49> (Esto se utiliza como inventario conectable y cualquier
problema relacionado con ppm, esto debe obtenerse primero).

Observaciones y algunos temas conocidos:

- CSCui18866: Error BCMSDK en la consola PTF "BCMSDK-3-BCM_ERR_MSG_ALERT" -
corrección parcial.

- CSCub37662: Falla intermitente de tarjeta PTF: error FPGA Initb.

- CSCua68104: El PTF se reinicia de forma continua cuando se enciende de forma continua
durante unos días.

- CSCuc64508: Cambio del nombre de host para PTF Activo/En espera después de SSO manual.

- CSCug40521: La pérdida de la base de datos se produce durante la restauración de la base de
datos/restablecimiento de PTF dual.

- CSCtz68644: Falla PTF intermitente.

Enlaces relacionados:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-cpt-
system/data_sheet_c78-633749.html?cachemode=refresh

http://products.mcisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-
cpt-system/qa_c67-635049.pdf

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt9
3_configuration_chapter_011.html

http://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt93_configuration_chapter_011.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt93_configuration_chapter_011.html
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