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Introducción

El Carrier-Class Broadband Aggregator del Cisco 6400 es un de alto rendimiento, el gateway de
servicio escalable que habilita la selección y la salida de los servicios de red de banda ancha, los
VPN, y voz y tráfico orientado al entretenimiento sobre el conjunto completo de medios de
acceso. El Cisco 6400 combina la riqueza del software, ATM Switching y las capacidades de
ruteo, y selección de servicio de valor agregado de Cisco IOS® en los sistemas constructivos
modulares, scalable, redundantes, del equipo de red (NEBS) certificados y un factor de forma del
instituto de los estándares de telecomunicación europea (ETSI).

Q. ¿Cuál es un Concentrador de acceso universal 6400?

A. El Cisco 6400 Series Universal Access Concentrator (UAC) es un gateway del servicio de clase
de portadora permitiendo que los proveedores de servicio desplieguen los servicios de valor
agregado como parte de una arquitectura de acceso a Internet de la última generación. Así, los
proveedores pueden converger en una sola arquitectura de la banda estrecha y del acceso por
banda ancha para los medios de acceso (Digital Subscriber Line (DSL), cable, Tecnología
inalámbrica, y dial).

El Cisco 6400 consiste en una base incidente-tolerante del ATM Switching del alcance medio y
los motores de ruteo incidente-tolerantes múltiples. El Cisco 6400 habilita esta capacidad
combinando el ATM Switching y ruteandolo en una sola plataforma escalable, drenando en el
conjunto de funciones mejoradas de Cisco IOS Software y del soporte físico extensamente
desplegado del Catalyst 8500 (LightStream anterior [LS]1010) y del Cisco 7200. El switch ATM,
sobre la base de la tecnología del Catalyst 8500 + de la cola por flujo (PFQ), proporciona el ATM
Switching y las capacidades de administración de tráfico necesarios, mientras que los módulos
del router permiten al proveedor de servicio para ofrecer a capa scalable 3 servicios. El Cisco
6400 es también uno de los primeros Productos Cisco para combinar la certificación NEBS
completa con la Redundancia.



Q. ¿Qué funciones el Cisco 6400 UAC realiza?

A. El Cisco 6400 actúa como monopunto de la agregación para el acceso. Dentro de una
instalación de DSL, los usuarios conectan con los Multiplexores de acceso DSL. (DSLAM) vía el
local loop de cobre. Estos DSLAM entonces conectan con el Cisco 6400 vía el uplinks atmósfera.
A través de esta infraestructura, los proveedores de servicio tienen la opción de desplegar varios
diversos modelos de servicio. El más básico es las Conexiones de circuito virtual de punta a
punta (VCC), donde sigue habiendo el tráfico de usuarios dentro de la trayectoria del ATM
Switching del Cisco 6400.

Modelos más sofisticados incluyen la tunelización PPP, donde están tunneled los datos del
usuario vía el protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) a un gateway de inicio corporativo o
ISP. Este escenario proporciona el acceso seguro a un proveedor. Uno puede también terminar a
las sesiones PPP dentro del Cisco 6400, ruteando en un núcleo de Internet vía la atmósfera del
sistema o las interfaces Fast Ethernet. Este modelo también permite el despliegue del contenido o
de los servidores caché del local dentro del Point of Presence (POP). El Cisco 6400 puede
proporcionar generalmente un chasis global del acceso para la arquitectura del acceso por banda
ancha para los medios de acceso (DSL, cable, Tecnología inalámbrica, y dial).

Q. ¿Dónde el Cisco 6400 UAC será desplegado?

A. El Cisco 6400 será desplegado por dos tipos de proveedores:

El primer es el proveedor de la telefonía tradicional que controla el loop de cobre local,
también conocido como Incumbent Local Exchange Carrier (ILEC) en los E.E.U.U. Estos
proveedores despliegan los DSLAM en su oficina central y despliegan el Cisco 6400 en la
oficina central o dentro de una capa 3 POP, dependiendo del entorno. Observe que el Cisco
6400, al realizar la tunelización PPP, no está considerado rutear en el sentido tradicional de la
palabra.

●

Los operadores de centrales locales en condiciones de competencia (CLEC) (o ISP) pueden
desplegar el Cisco 6400 en su POP, agregando el tráfico de los DSLAM rio abajo controlados
por los ILEC. Observe que los CLEC pueden también actuar los DSLAM si tienen los
derechos y acceso de la co-ubicación al local loop. Los ISP y las sociedades grandes pueden
desplegar el Cisco 6400 como gateway de inicio en sus sitios.

●

El Cisco 6400 puede proporcionar generalmente un chasis global del acceso para la arquitectura
del acceso por banda ancha para los medios de acceso (DSL, cable, Tecnología inalámbrica, y
dial).

Q. ¿Cuáles son los componentes de hardware del Cisco 6400 UAC?

A. El Cisco 6400 utiliza un diez-slot, chasis modular que ofrece la opción de la Redundancia de la
altura media y del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor y del slot
de la altura completa, junto con dual, incidente-tolerante, la carga compartida AC o las fuentes de
la alimentación eléctrica de CC. Los dos slots centrales (slot 0A y 0B) en el Cisco 6400 se
dedican a los módulos redundantes, reemplazables en el terreno del procesador del switch de
nodo (NSP) que soportan memoria compartida del 5 Gbps, completamente Switch Fabric sin
bloqueo. El NSP también soporta la placa de función y el procesador de alto rendimiento del
computación configurados con instrucciones reducidas (RISC) que proporciona la inteligencia
central para el dispositivo. El NSP soporta una variedad de la estructura básica y de interfaces de
la área ancha. Los slots restantes soportan hasta ocho procesadores de la ruta de nodo (NRP), el



Node Line Cards de la altura completa (NLC), o los módulos de la portadora para la altura media
NLC. Los NRP y los NLC se pueden configurar para la operación redundante. Como
consecuencia, usted puede tener los pares redundantes múltiples de NRP y de NLC, o cualquier
combinación del nonredundant NRP y NLC. Los NRP son completamente - módulos del router
funcional capaces de terminar a las sesiones PPP entregadas sobre el Node Line Cards OC-12,
OC-3, o DS3.

Figura 1: Un chasis completamente cargado típico del Cisco 6400

Figura 2: Diagrama esquemático simple del Cisco 6400 interno y de la conectividad externa



El Cisco 6400 NSP proporciona las funciones del ATM Switching. El NSP utiliza los circuitos
virtuales permanentes (PVC) o los Trayectos virtual permanente (PVP) para dirigir a las células
ATM entre el NRP y la interfaz ATM. El NSP también controla y monitorea el sistema del Cisco
6400, incluyendo el componente NLC y NRP.

El Cisco 6400 soporta tres NRP, señalados como el NRP-1, el NRP-2, y NRP-2SV:

NRP-1 — Incorpora una interfaz Fast Ethernet del 100 Mbps para conectar en una red del IP
y tiene la Capacidad de procesamiento para el índice OC-3 de tráfico de usuarios.

●

NRP-2 y NRP-2SV — Proporciona una interfaz de Ethernet Gigabite y una suficiente
Capacidad de procesamiento para manejar el índice OC-12 de tráfico de usuarios.El Cisco
6400 puede contener los módulos múltiples NRP, configurados para actuar
independientemente o como 1+1 pares redundantes. El NRP recibe el tráfico de los puertos
de la interfaz NLC a través del switch ATM NSP, vuelve a montar a las células ATM en los
paquetes, procesa (por ejemplo, rutea o los Bridges) los paquetes, y después realiza uno del
siguiente:Divide los paquetes en segmentos en las células ATM y las envía de nuevo al NSP
para la transmisión de otra interfaz NLC; orManda el tráfico la interfaz de los fast ethernet
(NRP-1) o de Gigabit Ethernet (NRP-2).

●

Diferencias abajo de las demostraciones del cuadro 1 entre el NRP-1 y NRP-2 o NRP-2SV.

Tabla 1

Caracterís
tica o NRP-1 NRP-2 y NRP-2SV



capacidad

Escalabili
dad de
sesión

Soportes del
hardware
tantos como
2000
sesiones por
el NRP-1.

Soportes del hardware tantos
como 16,000 sesiones por el
NRP-2.

Interfaces
físicas

Interfaces
de la placa
frontal:

Puerto
de la
consola

●

Puerto
auxiliar

●

Acceso
de
Ethernet

●

Puerto
Fast
Ethernet

●

Interfaces
de
backplane:

Interfaz
ATM del
155
Mbps

●

Backpla
nes de
Ethernet
(BPE)

●

Interfaces de la placa frontal:
Interfaz de Ethernet
Gigabite

●

Interfaces de backplane:
Interfaz ATM del 622 Mbps●

Interfaz serial del buzón de
los módulos port adapter
(PAM). (La interfaz serial
de la casilla de correo
PAM se utiliza para la
comunicación de sistema
interno. No intente
configurar las interfaces
seriales en el Cisco 6400.)

●

Ubicación
de las
configurac
iones de
inicio y de
la
informació
n del
desperfec
to

Memoria
NRP-1
(accesorio o
Flash
interno).

Disco del Personal Computer
Memory Card International
Association (PCMCIA) en el
NSP.

Registro
de
mensaje

Los
mensajes se
abren una
sesión el
NRP-1 como
mensaje
local.

Los mensajes NRP-2 se abren
una sesión el NSP y NRP-2.
Los mensajes NRP-2 en el
NSP incluyen el número de slot
NRP-2.

Acceso Conexión Conexión externa indirecta vía



de la línea
de la
consola

externa
directa al
puerto de la
consola
NRP-1 o al
puerto
auxiliar.

el NSP. El NSP contiene un
servidor de la comunicación
virtual para acceder la consola
NRP-2.

Monitor
de la
memoria
ROM
(ROMmon
)

ROMMON
no
mejorable;
Información
del estado
ROM NRP-1
salvada
localmente
en el NRP-1.

El ROMMON es mejorable; La
información del estado ROM
NRP-2 se salva en el disco
PCMCIA NSP.

‘Protocolo
de
administra
ción de
red simple
(SNMP)

Servicios
estándar
SNMP.

Los servicios estándar SNMP,
o el NSP pueden ser utilizados
como el mensajero proxy.

Pantalla
del LED Ninguno En la placa frontal.

Cisco (NLC) proporciona las interfaces ATM para el sistema del Cisco 6400 y es controlado por el
NSP. Los tres tipos de NLC disponibles para el Cisco 6400 ofrecen diversos tipos de interfaz, tal y
como se muestra en del cuadro 2.

Tabla 2

NLC
Ancho
de
banda

Cable Altura
Númer
o de
puertos

OC-
12/STM-
4

622
Mbps

Cable de fibra óptica
unimodal de SONET

Altura
compl
eta

1

OC-
3/STM-1
SM

155
Mbps

Cable de fibra óptica
unimodal de SONET

Altura
media 2

OC-
3/STM-1
MM

155
Mbps

Cable de fibra óptica
con varios modos de
funcionamiento de
SONET

Altura
media 2

DS3 45
Mbps Cable coaxial Altura

media 2

Para una descripción detallada sobre los NLC soportados Cisco 6400, refiera a las preguntas
frecuentes del Node Line Card del Cisco 6400.

//www.cisco.com/warp/customer/794/nlc_faq.html
//www.cisco.com/warp/customer/794/nlc_faq.html


   

Q. ¿Cuántos usuarios el Cisco 6400 UAC apoyará?

A. El Cisco 6400 NRP-1 apoyará a los usuarios de un mínimo 2000 (terminaciones PPP) por el
NRP, rindiendo un máximo de 14,000 por el Cisco 6400. (dos slots 0A, y 0B para el NSP; un slot
para los usuarios del acceso, y siete slots restantes cargados completamente con el NRP-1). Esto
está además de un máximo de 32,000 atmósferas de punta a punta VCC cuando está utilizada
para el paso atmósfera. Cisco NRP-2 y NRP-2SV apoya a un mínimo de 16,000 usuarios
(terminaciones PPP), rindiendo un máximo de 112,000 sesiones del usuario por el Cisco 6400
(dos slots 0A, y de 0B para el NSP; un slot para los usuarios del acceso, y siete restantes
cargados completamente con el NRP-1).

Q. ¿Cuál es una configuración de hardware típica?

A. Una configuración del hardware típica del Cisco 6400 incluye un NSP, los NRP múltiples, y los
NLC múltiples. Por ejemplo, un sistema del nonredundant que mantiene a 14,000 usuarios
(combinación de 1483 Bridge, sesión PPP, o túnel) incluye 1xNSP, 7xNRP, y 2xNLC (que rinde
cuatro interfaces ATM). Dos de las interfaces ATM terminan en los DSLAM rio abajo, mientras
que dos terminan en el Switches ATM en la base del proveedor de servicio.

Información Relacionada

Páginas de soporte técnico de Cisco DSL●

Decodificador de mensajes de error del Cisco IOS (clientes registrados solamente)●

Output Interpreter del Cisco IOS (clientes registrados solamente)●

Soporte Técnico - Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=techamp;level0=268435512&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/customer/support/index.html?referring_site=bodynav
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