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Introducción

Este documento proporciona una descripción general de Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
representada en imágenes.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

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

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


Análisis de SDH

Estas secciones proporcionan una descripción general de SDH en formato gráfico.

El link SDH

Este diagrama muestra cómo se ve un link SDH.

Tramas STM1

Este diagrama muestra la estructura de trama del nivel 1 (STM1) del Módulo de transporte
síncrono.



STM1 SOH

Este diagrama muestra cómo se ve la sobrecarga de la sección STM1 (SOH).

Concatenación VC4

Este diagrama observa la concatenación VC4.



Jerarquía de SDH

Este diagrama muestra la jerarquía de SDH.

Interacciones de mantenimiento de SDH

Este diagrama muestra el aspecto de las interacciones de mantenimiento de SDH.



Criterios de alarmas y detección

Esta tabla observa lo que significan las alarmas y sus criterios de detección.



Bytes STM1 SOH, HO-POH y LO-POH

Estos diagramas proporcionan una descripción de todos los bytes de STM1 SOH, High Order
Path Overhead (HO-POH) y Low Order Path Overhead (LO-POH).
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