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Introducción
Este documento proporciona a guía sobre los nombres y colores nuevos para los productos de
WAN Switching.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos 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 TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Nombre la guía
Los nombres de producto nuevo se muestran en la negrita.

¿IGX?

Nombre
original

Nuevo nombre

¿Stratacom
IGX? Switch
multiservicio
atmósfera

¿Cisco IGX?
Switch de área
ancha de las 8400
Series

¿IGX? 8

¿IGX? 8410

AXIS

BPX®

¿IGX? 16

¿IGX? 8420

¿IGX? 32

¿IGX? 8430

Port
Concentrator
Shelf (PCS)

Port Concentrator
Shelf (PCS)

Voice Network
Switching
(VNS)

Sistema del Voice
Network Switching
(VNS)

Dial Access
Switch (DAS)

Sistema del Dial
Access Switching
(DAS)

Concentrador
del
multiservicio
AXIS del
Stratacom

¿Cisco MGX?
Concentrador de
borde 8220

Nodo del
servicio del
Stratacom
BPX®

Switch de área
ancha BPX® 8620
BPX® 8650 (Tag
Switching) de las
8600 Series de
Cisco BPX®

Extended
Services
Processor
(ESP)

Extended Services
Processor (ESP)

Funciones de
red avanzada:

Conjunto de
administración de
Calidad de servicio
(QoS) inteligente

Autoroute

Administración de
ruteo automática

FairShare
OptiClass®

Administración de
clase de servicio
(CoS) avanzada
(cosechadoras
FairShare y
OptiClass)

ForeSight®

La administración
del ancho de banda
optimizada
ForeSight® está
disponible como
licencia opcional,
ordenable

FUNCIONES

Administración del
búfer dinámico
(nuevo descriptor)

TECNOLOGÍA DE ¿Stratm?
WAN
tecnología

ADMINISTRACIÓ
N DE LA RED

¿Stratm?
tecnología

¿StrataSphere
?

Administración
multiservicio de
Cisco

StrataView
Plus®

Cisco WAN
Manager®

CiscoView

CiscoView

Centro de
información

Centro de
información

Service
Activation
Center (SAC)

Service Activation
Center (SAC)

Guía del color
RESUMEN DE CAMBIOS DEL COLOR DEL
HARDWARE
El chasis cambiará de gris oscuro al azul verdoso
de Cisco. El logotipo de Cisco y el nombre de
IGX
producto nuevo serán impresos en el chasis. Las
placas frontales de placa no son afectadas.

AXI
S

El chasis cambiará del gris al trullo. El logotipo de
Cisco y el nombre de producto nuevo serán
impresos en el chasis. Las placas frontales de
placa siguen siendo grises claras, no obstante las
escrituras de la etiqueta del recubrimiento LED en
los indicadores luminosos LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor cambian de gris oscuro a
gris claro.

BP
X

El chasis cambiará de gris oscuro al azul verdoso
de Cisco. El logotipo de Cisco y el nombre de
producto nuevo serán impresos en el chasis. Las
placas frontales de placa siguen siendo grises
claras, sin embargo un logotipo de Cisco del trullo
será impreso en las placas frontales.
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