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Ficha técnica 

Sistema de convergencia de red Cisco serie 4000 
Descripción general de productos 
El sistema de convergencia de red Cisco® 4000 (NCS 4000) es una plataforma de servicio óptico convergente con 
multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM), red de transmisión óptica (OTN), perfil de 
transmisión de switching por etiquetas multiprotocolo (MPLS-TP), Carrier Ethernet y un router de switch de 
etiquetas (LSR) o capacidades de multiservicio IP (Figura 1). Ofrece escalamiento masivo a través del diseño de 
sistema y silicio de última generación, así como eficacia y simplificación de redes espectaculares gracias a las 
innovaciones de uso, automatización, administración de servicios, activación y monitoreo. 

Figura 1.   Chasis de Cisco NCS 4016; puerta cerrada (izquierda) y puerta abierta (derecha) 

 

Para facilitar la integración de paquetes ópticos, el factor de forma de Cisco NCS 4000 cumple con los entornos 
portadores normales, en particular con una estructura superficial para cumplir los requisitos de equipo de 
transmisión de ANSI y ETSI. Puede implementar el sistema en superficies de ANSI de 19 o 23 pulg. de ancho y 
superficies de ETSI de 300 mm de ancho. 

El Cisco NCS 4016 es una unidad de 24 racks (24RU), una solución para montaje en rack que ofrece 16 ranuras 
de tarjeta de línea de servicio, cada una con un ancho de banda dúplex completo de 200 Gbps, diferentes tarjetas 
para envío de paquetes, switching de OTN y un transpondedor de DWDM uniforme o capacidad de enlace troncal. 
Según la configuración específica de tarjeta, el NCS 4016 respalda numerosas capacidades, entre ellas: 

● Switching y routing de paquetes 

● Switching de OTN 

● Transmisión y muxponderación de DWDM 

Puede utilizar el Cisco NCS 4016 como una plataforma de paquetes ópticos mediante la combinación de todas 
estas funciones simultáneamente. 
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Funciones y ventajas 
Las capacidades clave de la plataforma de Cisco NCS 4000 son: 

● Switching de paquetes: Switching de paquetes incluye IP, MPLS y MPLS-TP y Carrier Ethernet que respalda 
interfaces de 10, 40 y 100 Gigabit Ethernet (GE) con encapsulación de OTN opcional (OTU-2, OTU-3 o OTU-4). 

● Switching de OTN: El switching de la estructura del canal óptico (OTN) incluye switching de nivel 0 de 
unidad de datos de canal óptico (ODU-0) con puertos que respaldan SONET/SDH, Ethernet y OTN 
canalizado; 10 Gigabit Ethernet (OTU-2), 40 Gigabit Ethernet (OTU-3) y 100 Gigabit Ethernet (OTU-4). 

● DWDM integrada ultra densa: Esta función ofrece una integración completa de DWDM compatible en las 
funciones IP sobre DWDM, entre ellas el protocolo de plano de control Cisco nLight. 

● Tráfico híbrido: El switching de OTN y de paquetes se puede producir simultáneamente, lo que ofrece 
capacidad para enviar o conmutar el flujo de paquetes dentro del gran contenedor de la OTN. 

● Eficiencia energética superior: Los transceptores enchufables Cisco CPAK y las soluciones innovadoras de 
silicio y administración de energía disminuyen el consumo de energía y aumentan la densidad. 

El Cisco NCS 4000 implementa numerosas innovaciones arquitectónicas, entre ellas: 

● Estructura independiente: Esta estructura altamente escalable respalda switching de paquetes y 
multiplexación por división de tiempo (TDM), más la ampliación de estante y multichasis de más de 10 Tbps. 

● Infraestructura virtualizada: Esta arquitectura de software basada en hipervisor respalda una separación 
completa de los planos de control y de datos. La arquitectura respalda capacidades de integración de servicios 
que ofrecen una flexibilidad considerable para implementar aplicaciones dentro de la plataforma o en la nube. 

● Multichasis y configuraciones recíprocas (B2B): En una configuración de multichasis, el sistema ofrece 
hasta 102,4 Tbps de capacidad de switching sin bloqueo en una configuración con un chasis de 32 tarjetas 
de línea y un chasis de 4 estructuras (32 + 4); en una configuración de B2B, la solución ofrece 6,4 Tbps sin 
solicitud de chasis de estructura. 

● Actualización de software en servicio (ISSU, in-service software upgrade) sin ninguna pérdida de topología 
(ZTL) y sin ninguna pérdida de paquetes (ZPL): Esta función ofrece adhesiones mejoradas para acuerdos de 
nivel de servicio (SLA) y rendimiento de actualizaciones de software sin solicitud de ventana de mantenimiento. 
Esta capacidad resistente de ISSU se aplica a las capacidades de WDM, TDM y paquetes del sistema. 

● Tecnología de placa de última generación preparada para 500 Gbps por ranura: Mediante esta tecnología 
se ofrece la capacidad de ampliar el sistema a través de un factor de 2,5 dentro de la superficie inicial. 

El Cisco NCS 4000 se integra sin inconvenientes en el NCS 6000 para servicios IP masivamente escalables y en 
el NCS 2000 para funciones reconfigurables y programables del multiplexor óptico de inserción/extracción (ROADM). 
La integración se puede producir en el elemento de red, el plano de control o en los niveles de administración de 
redes mediante el cumplimiento con las diversas necesidades de los modelos operativos ampliamente variables. 

Arquitectura de la plataforma 
Chasis 
El chasis de Cisco NCS 4016 está diseñado para alojar: 

● Dos procesadores de routing, los cuales actúan además como controladores de estante para las 
aplicaciones de WDM u OTN 

● Cuatro tarjetas de estructura 

● Dieciséis tarjetas de línea 
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El sistema de Cisco NCS 4016 respalda 4 tarjetas de estructura que se conectan de manera cruzada e independiente 
de acuerdo con una arquitectura de switching de celda flexible, utilizada en una configuración Clos. Los procesadores 
de enrutamiento manejan todas las funciones de control, entre ellas las funciones de proceso de enrutamiento y 
de proceso de tarjeta de línea necesarias para servicios de Nivel 1, 2 y 3 de alto rendimiento (Figura 2). 

Figura 2.   Arquitectura de estante de Cisco NCS 4016 

 

Cada tarjeta de línea se conecta a través de la placa en cada una de las cuatro estructuras que funcionan en una 
configuración redundante de 3 + 1 (Figura 3). Las conexiones adicionales de la placa se encuentran disponibles 
en pares de ranuras dentro de cada cuadrante del chasis de Cisco NCS 4016, el cual permite una interconexión 
directa de la placa de las tarjetas de línea sin acceso a la estructura. 

Figura 3.   Arquitectura de placa de Cisco NCS 4016 
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Funciones de OTN 
El Cisco NCS 4016 ofrece funciones completas de switching de OTN que cumplen con ITU G.872. Respalda el 
switching y la agrupación de estante de ODU-0 a ODU-4, entre ellas switching de OTN agrupada. El sistema 
respalda el switching de chasis único de 3,2 Tbps completamente sin bloqueo a nivel de ODU-0 (unidades de 
datos 2560 ODU-0 o ODU-Flex). Se respalda además el ajuste de tamaño de ODU-Flex sin pérdida de bits. 

El Cisco NCS 4016 cumple con ITU G.709/G.798. Permite una aplicación de al menos 20 conexiones cruzadas de 
OTN mediante el mantenimiento de las especificaciones de fluctuaciones y desviaciones. Además, cumple con el 
funcionamiento, la administración y el mantenimiento (OAM) de ITU G.709 a través de un respaldo total de los seis 
niveles de monitoreo de doble conexión (TCM). 

El plano de control de OTN basado en MPLS generalizado (GMPLS) administra las funciones de configuración, 
aprovisionamiento y protección de OTN, y respalda a una Interfaz usuario-red integrada (UNI) como interfaz de 
comunicación entre los planos de control que administran los diferentes niveles de transmisión dentro del mismo 
sistema. La instancia de plano de control se ejecuta dentro del dominio óptico (escenario de una red 
complementaria) que proporciona una interfaz externa de UNI a los nodos del cliente para la activación de 
servicios a pedido. 

Como una extensión del protocolo de plano de control Cisco nLight, un circuito de OTN entre el ingreso y el 
egreso de nodos se puede establecer estática y dinámicamente con la señalización del protocolo de reserva de 
recursos (RSVP). Un circuito de OTN se establece y se mantiene como una ruta conmutada de etiquetas (LSP) 
entre el ingreso y el egreso de los LSR conmutados a través de los LSR de tránsito. Una LSP se puede establecer 
como una conexión lógica permanente (SPC) cuando la solicitud proviene de la Interfaz de usuario (UI). 

Mecanismos de protección 
La plataforma de Cisco NCS 4016 ofrece una variedad de diferentes mecanismos de protección que funcionan en 
diferentes niveles. Aunque se definen los mecanismos de protección exclusivos de Nivel 3, Nivel 2, Nivel 1 y Nivel 
0, es importante un enfoque holístico para la protección cuando varios niveles funcionan simultáneamente. 

Los mecanismos de protección respaldados son: 

● Nivel 3: IP/MPLS: Redireccionamiento rápido de IP (FRR) (enlace, ruta y nodo) y MPLS FRR equivalente 

● Nivel 2: Carrier Ethernet: G.8032 

● Nivel 2: MPLS-TP: 1:1 protección de LSP 

● Nivel 1: OTN: Protección de conexión de subred (SNCP) (SNCP/I y SNCP/N), 1+1 y 1:N 

● Nivel 1: SONET/SDH: 1+1 APS/MSP, 1+1 UPSR/SNCP, 2F-BLSR/MS-SPRING 

● Nivel 0 (WDM): Cable Y a nivel de transpondedor y muxpondedor 

Solución de administración 
La solución de Cisco NCS 4016 integra una interfaz de dispositivo local de última generación que puede instalar, 
configurar, monitorear y solucionar problemas en las aplicaciones de NCS 4016 a nivel de nodo y red. 

La administración de proveedores Cisco Prime™ ofrece una administración integral así como también funciones de 
fallas, configuración, contabilidad, rendimiento y seguridad (FCAPS) para los dispositivos Cisco NCS 4016, Cisco 
NCS 2000 y Cisco ONS. Además, ofrece una administración integral de OTN e IP + servicios convergentes 
ópticos que permiten administrar las redes de transmisión e IP en menos pasos para fomentar la eficacia operativa. 
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Tarjetas de línea Cisco NCS 4016 
Las siguientes tarjetas de línea se encuentran disponibles en la versión 5.2 de Cisco NCS 4016: 

Tarjetas comunes: 

● Procesador y controlador de router NCS 4000 (NCS4K-RP) 

● Unidad de conexión externa NCS 4000 (NCS4K-ECU) 

● Conexión cruzada independiente NCS 4016 - Multichasis (NCS4016-FC-M) 

Tarjetas de línea de OTN: 

● NCS 4000 2 x 100 G CPAK - Tarjeta de línea de OTN - CPAK (NCS4K-2H-O-K) 

● Tarjeta de línea de OTN de velocidad baja con 24 puertos NCS 4000 - SFP (NCS4K-24LR-O-S) 

● Tarjeta de línea de OTN NCS 4000 20x10 G - SFP+ (NCS4K-20T-O-S) 

Tarjeta de línea de DWDM: 

● NCS 4000 2 x 100 G CP-DQPSK - Tarjeta de línea sintonizable de banda C (NCS4K-2H-W) 

Procesador de enrutamiento 
El procesador de enrutamiento Cisco NCS 4016 se basa en una CPU Intel IvyBridge con 10 núcleos de 32 
gigabytes de RAM y está equipado con una unidad de estado sólido de 50 gigabytes (SSD). Se puede acceder a 
una segunda unidad SSD a través de la placa en la unidad de conexión externa (ECU) para tener acceso a datos 
de registro y espacio adicional de almacenamiento. Un dispositivo de memoria flash USB también se encuentra 
disponible para capacidades de depuración.  

Figura 4.   Tarjeta de línea del procesador de enrutamiento (imagen más clara TBD) 

  

El procesador de enrutamiento aloja funciones de control, sincronización, monitoreo y administración del chasis de 
Cisco NCS 4016. Varios LED se encuentran disponibles en la placa para sintetizar el estado del sistema y ofrecer 
información sobre la falta de alimentación en tarjeta de línea si falla la carga de tarjeta de línea y las condiciones 
de inicio del software. El RP ofrece interfaces externas a través de una ECU y respalda a las siguientes interfaces 
en el panel delantero: 

● Un USB de 2.0 para tener acceso a la CPU 

● Dos interfaces Ethernet RJ-45 10/100/1000 

● Dos interfaces de administración de factor pequeño enchufable (SFP+) de 10 Gigabit Ethernet 
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Unidad de conexión externa 
La ECU ofrece toda la conectividad de entrada y salida eléctrica de la interfaz a las tarjetas de línea del 
procesador de enrutamiento activo y en modo de espera (Figura 5). Además, la ECU aloja dos SSD de 1,8 pulg. 
más el conector de interfaz serial para pantalla táctil. La placa y portadora de la ECU se abren para permitir que el 
aire salga de los ventiladores, pase por la ECU y fluya a través de los filtros de energía para refrigerar. Las 
interfaces disponibles de la ECU figuran en la Tabla 1. 

Figura 5.   Unidad de conexión externa (imagen más clara TBD) 

 

Tabla 1. Interfaces de la unidad de conexión externa 

Normas de entrada y salida Tipo de conector de entrada y 
salida 

Cantidad Función 

Fast o Gigabit Ethernet RJ-45 1 Gestión de máquina virtual administrativa  

Fast o Gigabit Ethernet RJ-45 1 Gestión de máquina virtual XR  

Fast o Gigabit Ethernet RJ-45 6 Gestión multiestante de NCS 2006 

Fast o Gigabit Ethernet RJ-45  2 Puerto Ethernet IEEE 1588 

Registrado RJ-45 2 Puertos registrados de expansión de sincronización 

Registrado Interfaz de sistemas informáticos 
pequeños (SCSI) 

2 2 contactos secos o conectores de SCSI de la alarma  

Telecom E1 Mini BNC 2 Sincronización integrada en módulo - Entrada y salida de 
ETSI  

Telecom T1 Mini BNC 2 Sincronización integrada en módulo - Entrada y salida de 
ANSI  

SSD 1,8 pulg. unidad 2 1 SDD para RP0 + 1 SDD para RP1 

Conector de pantalla táctil Receptor/transmisor asincrónico 
universal (UART) 

1 Conexiones de ECU para pantalla táctil 

RS-422 RJ-45 1 Hora del día/Pulso por segundo (TOD/PPS) IEEE 1588 

 Mini BNC 2 Reloj de entrada y salida de 10 MHz IEEE 1588  

 Mini BNC 2 Sincronización de entrada y salida IEEE 1588  

Tarjeta de línea de estructura del multichasis 
El sistema de Cisco NCS 4016 respalda cuatro tarjetas de línea de estructura que funcionan en una configuración 
redundante de 3 + 1 (Figura 6). Cada tarjeta de estructura respalda la misma conectividad distribuida en las 16 
tarjetas de línea. El RP centralizado administra directamente la tarjeta de estructura. 
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Figura 6.   Tarjeta de línea de estructura del multichasis 

 

La estructura se considera independiente porque intercambia las celdas de tamaños variables sin conocer el 
protocolo provisto - OTN o Ethernet. Cada tarjeta de línea de Cisco NCS 4016 se conecta a las cuatro tarjetas de 
estructura, una redundante, que permite un funcionamiento completo en los tres planos funcionales. Doce 
conexiones del panel delantero de CXP permiten que un sistema de chasis único migre a una configuración 
recíproca o multichasis. 

Cisco NCS 4016 
En la Tabla 2 se detallan las especificaciones de Cisco NCS 4016. 

Tabla 2. Especificaciones de productos Cisco NCS 4016 

Función Descripción 

Compatibilidad del software Versión 5.2.0 del software Cisco IOS XR o superior de Cisco nVisor 

Protocolos Plano de control: 
● Protocolo simple de administración de redes (SNMP) 
● Interfaces de programación (XML) 
● GUI (Control de transmisión Cisco) 

Administración de control: 
● SNMP 
● Interfaces de programación (XML) 
● GUI (Control de transmisión Cisco) 
● Interfaz de línea de comandos (CLI) 
● Idioma de transacción 1 (TL1) 

Seguridad 
● Algoritmo de síntesis de mensaje 5 (MD5) 
● Protocolo de seguridad IP (IPsec) 
● Protocolo de shell seguro (SSH) versión 2 (SSHv2) 
● FTP seguro (SFTP) 
● Capa de sockets seguros (SSL) 

Componentes Cada chasis de Cisco NCS 4016 respalda a: 
● Dos procesadores de enrutamiento 
● Dos bandejas y filtros de ventilación 
● Cuatro tarjetas de estructura 
● Una ECU 
● Dos estantes de energía (CC o CA) 
● Tarjetas de línea Cisco NCS 4000 

Tarjetas de línea Tarjetas de línea de OTN 
● 2 x 100 G CPAK - Tarjeta de línea de OTN - CPAK (NCS4K-2H-O-K) 
● Tarjeta de línea de OTN de velocidad baja con 24 puertos - SFP (NCS4K-24LR-O-S) 
● Tarjeta de línea de OTN de 20x10 G - SFP+ (NCS4K-20T-O-S) 

Tarjeta de línea de DWDM: 
● 2 x 100 G CP-DQPSK - Tarjeta de línea sintonizable de banda C (NCS4K-2H-W) 



 

 
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 8 de 11 

Función Descripción 

Características y funciones Switching de OTN: 
● Switching completo de nivel ODU-0 con puertos que respaldan SONET/SDH, Ethernet, OTN canalizado, 

10 GE (OTU-2), 40 GE (OTU-3) y 100 GE (OTU-4) 
● Respaldo en ODU-Flex 
● TCM de 6 niveles 

Funciones de WDM: 
● Treinta y dos interfaces de WDM 100 GE CP-DQPSK 96chs sintonizables con alcance de 4500 km 

Funciones de OTN sobre WDM (OTNoWDM): 
● Cualquier combinación de servicios de OTN y WDM en el mismo chasis hasta la capacidad del chasis 
● Servicios OTNoWDM sin necesidad de conectividad de cable externo entre tarjeta de línea de OTN y WDM 

(conectividad de placa entre OTN LC y WDM LC)  

Capacidad del sistema Capacidad de 200 Gbps por tarjeta de línea para una capacidad de switching total de 3,2 Tbps  

Confiabilidad y 
disponibilidad 

Redundancia del sistema: 
● Redundancia de estante de energía 4:4 
● Redundancia de bandeja de ventilación 1:1 
● Redundancia de procesador de enrutamiento 1:1 
● Redundancia de tarjeta de estructura 1:4 

Funciones del software: 
● Soporte de inserción y extracción en línea de tarjeta de línea (OIR) 
● Soporte de OIR de tarjeta de estructura 
● Administración de recursos faltantes 
● Redundancia de máquina virtual (VM) 
● O-SNCP/I 1 + 1 protección 
● O-SNCP/I 1 + 1 protección 
● O-SNCP/I 1 + 1 protección 
● 1 + R ODUk restitución en tiempo real 
● 1 + 1 switching de protección automática (APS) para clientes de SONET 

MIB Compatibilidad con estructura SNMP: 
● SNMPv1 
● SNMPv2c 
● SNMPv3 
● MIB II, entre ellas extensiones de interfaz (RFC 1213) 
● SNMP-FRAMEWORK-MIB 
● SNMP-TARGET-MIB 
● SNMP-NOTIFICATION-MIB 
● SNMP-USM-MIB 
● SNMP-VACM-MIB 

Administración de sistemas: 
● CISCO- BULK-FILE-MIB 
● CISCO-CONFIG-COPY-MIB 
● CISCO-CONFIG-MAN-MIB 
● CISCO-FLASH-MIB 
● CISCO-MEMORY-POOL-MIB 
● Cisco FTP Client MIB 
● Cisco Process MIB 
● Cisco Syslog MIB 
● CISCO-SYSTEM-MIB 
● CISCO-CDP-MIB 
● IF-MIB (RFC 2233/RFC 2863) 

Calidad de servicio (QoS): 
● MQC-MIB (Cisco Class-Based QoS MIB) 
● CISCO-PING-MIB 

Chasis: 
● ENTITY-MIB (RFC 2737) 
● CISCO-entity-asset-MIB 
● CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB 
● CISCO-FRU-MIB (Cisco-Entity-FRU-Control-MIB) 
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Función Descripción 
Estructura: 
● CISCO-Fabric-Mcast-MIB 
● CISCO-Fabric-Mcast-Appl-MIB 

Capturas: 
● RFC 1157 
● Autenticación 
● Linkup 
● Linkdown 
● Coldstart 
● Warmstart 

Administración de redes ● CLI mejorado 
● Interfaz XML 
● Respaldo en SNMP y MIB 
● Interfaz de dispositivo local del controlador de transporte de Cisco 
● TL1 
● Cisco Prime Network  

Interfaces de programación ● Respaldo en esquema XML 

Dimensiones ● Altura: 42 pulg. (1066,95 mm); 24RU 
● Ancho: 17,67 pulg. (448,85 mm) parte colocada en rack o gabinete; 19,30 pulg. (490,30 mm) parte 

delantera exterior del marco de fijación de rack o gabinete 
● Profundidad: Racks de ETSI estándar de 600 mm 

Alimentación Compatibilidad con ambos módulos de alimentación de CC y CA:* 
● Módulo de alimentación de CA de 2,75 kW 
● Módulo de alimentación de CC de 2,75 kW 
● Intervalo para CA (de 200 a 240 V; de 50 a 60 Hz; máximo 16 A) 
● Intervalo para CC (de -40 a-72 V; máximo 60 A) 

Condiciones: ● Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) 
● Temperatura de funcionamiento: 
◦ Normal: de 41 a 104 °F (de 5 a 40 °C) 
◦ Corto plazo: de 23 a 122 °F (de -5 a 50 °C)** 
◦ Humedad relativa: de 5 a 85% 

* No se admite la combinación de módulos de CA y CC. 
** Corto plazo significa un período de no más de 96 horas consecutivas y un total de no más de 15 días en 1 año. (Este número 
significa un total de 360 horas por año, pero no más de 15 instancias durante ese período de un 1 año). 

Autorizaciones y cumplimiento 
En la Tabla 3 se detallan el cumplimiento y las aprobaciones de las agencias para el sistema de chasis único de 
Cisco NCS 4016. 

Tabla 3. Cumplimiento y aprobaciones de las agencias para Cisco NCS 4016 

Función Descripción 

Normas de seguridad ● UL/CSA/IEC/EN 60950-1 
● Protección de láser IEC/EN 60825 
● FDA: Código de regulaciones federales para protección de láser 

Interferencia 
electromagnética (EMI) 

● FCC Clase A 
● ICES 003 Clase A 
● CISPR 22 (EN55022) Clase A 
● VCCI Clase A 
● IEC/EN 61000-3-2: Armónicos de la línea de alimentación 
● IEC/EN 61000-3-3: Fluctuaciones y parpadeo del voltaje 
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Función Descripción 

Inmunidad (normas básicas) ● IEC/EN-61000-4-2: Inmunidad a descarga electrostática (Contacto de 8 kV, aire de 15 kV) 
● IEC/EN-61000-4-3: Inmunidad radiada (10 V/m) 
● IEC/EN-61000-4-4: Inmunidad transitoria eléctrica rápida (potencia de 2 kV, señal de 1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5: Puerto CA con protección contra sobretensiones (CM de 4 kV, DM de 2 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5: Puertos de señal (1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5: Puerto DC con protección contra sobretensiones (1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-6: Inmunidad a perturbaciones inducidas (10 Vrms) 
● IEC/EN-61000-4-8: Inmunidad del campo magnético de frecuencia de alimentación (30 A/m) 
● IEC/EN-61000-4-11: Disminuciones de voltaje, interrupciones cortas y variaciones de voltaje 

ETSI y EN ● EN300 386: Equipo de red de telecomunicaciones (EMC) 
● EN55022: Equipo de tecnología de la información (Emisiones) 
● EN55024: Equipo de tecnología de la información (Inmunidad) 
● EN50082-1/EN-61000-6-1: Estándar de inmunidad genérico 

Estándares de construcción 
de equipos de redes (NEBS) 

Este producto está diseñado para cumplir con los siguientes requisitos (calificación en proceso): 
● SR-3580: Niveles de criterios de NEBS (Nivel 3) 
● GR-1089-CORE: EMC y seguridad de NEBS 
● GR-63-CORE: Protección física de NEBS 

Información sobre la garantía 
Obtenga información sobre la garantía en la página Product Warranties (Garantías de productos) de Cisco.com. 

Información para realizar pedidos 
Para realizar un pedido, visite la página de inicio CiscoOrdering y consulte en la Tabla 4. Para descargar el 
software, visite Cisco Software Center. 

Tabla 4. Información para realizar pedidos 

Número de pieza Descripción 

Back-to-Back 

NCS4016-SYS Sistema NCS 4016 

Chasis y tarjetas comunes 

NCS4K-RP Procesador y controlador de router NCS 4000 

NCS4016-SA Conjunto de estantes NCS 4016 

NCS4K-BLANK Cubierta NCS 4000 

NCS4K-FTA Conjunto de bandejas de ventilación NCS 4000 

NCS4K-FTF Filtro de bandeja de ventilación NCS 4000 

NCS4016-DOOR Puerta NCS 4016 

NCS4K-ECU Unidad de conexión externa NCS 4000 

NCS4K-SSD-50 G Disco de SSD NCS 4000 de 50 G para ECU 

NCS4K-CRAFT Panel de dispositivo NCS 4000 

NCS4016-DC-PEM Módulo de entrada de alimentación de CC NCS 4016 

NCS4016-AC-PEM Módulo de entrada de alimentación de CA NCS 4016 

NCS4016-AC-FA Adaptador delantero de conexión de alimentación de CA NCS 4016 

NCS4016-DC-FA Adaptador delantero de conexión de alimentación de CA NCS 4016 

NCS4K-DC-PSU Unidad del sistema de alimentación de CC NCS 4000 - 2750 W 

NCS4K-AC-PSU Unidad del sistema de alimentación de CA NCS 4000 - 2750 W 

NCS4016-FC-M Conexión cruzada independiente NCS 4016 (Multichasis S13) 

NCS4K-INST-KIT Kit de instalación de sistemas NCS 4000 

http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html
http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml
http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml
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Número de pieza Descripción 

Tarjetas de línea 

NCS4K-2H-W NCS 4000 2 x 100 G CP-DQPSK - Sintonizable de banda C 

NCS4K-24LR-O-S OTN LC de velocidad baja con 24 puertos NCS 4000 - SFP 

NCS4K-2H-O-K NCS 4000 2 x 100 G CPAK - Tarjeta de línea de OTN - CPAK 

NCS4K-20T-O-S Tarjeta de OTN NCS 4000 20x10 G - SFP+ 

Servicios Cisco para migración de IP convergente + soluciones ópticas 
Los servicios de Cisco y nuestros partners lo ayudarán a obtener el máximo beneficio de su inversión en IP 
convergente Cisco + solución óptica de manera rápida y rentable. Podemos ayudarlo a diseñar, implementar y 
validar su solución para la migración y trasferencia de velocidad. Coordine cada paso mediante la interacción. 
Refuerce su equipo. Y aproveche al máximo las oportunidades del futuro. Conozca más en: 
http://www.cisco.com/go/spservices. 

Para más información 
Para más información sobre el Sistema de convergencia de red Cisco 4000, visite 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13300/index.html o comuníquese con su representante local de Cisco. 
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