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Nota  importante:  Tras  producirse  el  cambio  de  la  razón  social  de  INTELNET  a 
TELNET  Redes  Inteligentes  se  solicitó  a  la  Internet  Asigned  Numbers  Authority 
(IANA)  el  cambio  del  identificador  “Enterprise”  utilizado  en  el  direccionamiento 
SNMP de los equipos. Tradicionalmente, en todas las MIBs de los equipos, se había 
venido utilizando el identificador asignado “INTELNET” para direccionar los accesos 
de objetos MIB propietarios. A  fecha de hoy este cambio  todavía no se ha hecho 
efectivo, por  lo que puede existir una  incoherencia en esta documentación que ya 
incluye el identificador TELNET con las MIBs de equipos no actualizadas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TELNET Redes  Inteligentes asegura que  la  información contenida en este manual se ajusta fielmente a  la 
realidad del producto. Sin embargo, TELNET Redes Inteligentes no asume daños producidos por errores en 
la documentación o por problemas derivados de la instalación del equipo. 

 

 



 

GESTIÓN SNMP EQUIPAMIENTO  

TELNET R.I.  

Manual de usuario 

 

200080256-00 Manual Usuario Gestion SNMP Equipamiento TELNET RI v0 WEB.doc3 de 58 

 

1. Terminología 

 
Antes de comenzar a utilizar el equipo, conviene que el  lector se encuentre  familiarizado con una serie de 
términos que serán ampliamente utilizados a lo largo de esta memoria: 

 
Ordenador  industrial  tipo  PC  que  sobre  sistema  operativo Windows  2000/NT 

ejecuta  la  aplicación  comercial de  gestión de  PLANTA  SNMPc de  la  compañía 
Castle Rock. La consola de gestión establece una conexión con un equipo remoto 
gestionable  utilizando  los  protocolos  UDP/  IP  sobre  unos  puertos  de  gestión 
prefijados (típicamente 161 y 162) para el intercambio de alarmas, estadísticas y 
gestión de bucles.  
 
Aplicación que ejecuta el procesador de la tarjeta SNMP. Esta tarjeta contiene la 
pila  de  protocolos  TCP/IP  y  SNMP.  La  controladora  trabaja  sobre  un  sistema 
operativo en tiempo real. Este software puede actualizarse remotamente desde 
la consola de gestión sin necesidad de desplazar personal especializado hasta  la 
localización del equipo. 
 
 

2. Introducción 

 
Este documento es una guía  rápida de  instalación  y  configuración para el equipo SAE‐2002‐CWDM‐4U en 

operación con la consola de gestión comercial SNMPc de la compañía Castle Rock. Se recomienda al usuario 

la lectura del documento: Getting Started with SNMPc suministrado junto a la consola de gestión.  
 

SAE‐2002‐CWDM‐4U  es  un  avanzado  multiplexor  CWDM  con  características  altamente  modulares  que 
permiten el transporte de hasta 8 flujos ópticos de naturaleza heterogénea hasta una distancia máxima de 
80Km utilizando un único par de  fibras ópticas. Para ello cada uno de  los  flujos  incidentes es regenerado y 
coloreado a una  longitud de onda en el  rango comprendido entre  los 1470 y 1610nm  (con  incremento de 
20nm por  flujo).   El módulo MUX/DEMUX  combina  las  longitudes de onda procedentes de  las  tarjetas de 
aplicación sobre un único par de fibras ópticas, permitiendo el transporte hasta el equipo remoto donde se 
realiza  la operación de separación y regeneración de  las portadoras ópticas originales. SAE‐2002‐CWDM‐4U 
utiliza la tecnología óptica CWDM (Coarse wavelength division multiplexing, multiplexión en longitud de onda 
gruesa), una técnica que reduce de manera drástica  los costes de propiedad de sistemas DWDM  (hasta un 
máximo de 16 portadores ópticas) al no precisar de filtros altamente selectivos y lásers de pureza espectral 
máxima, haciéndola perfectamente indicada para entornos METRO. 

 
SAE‐2002‐CWDM  es  un  equipo  gestionable  vía  SNMP  desde  consolas  compatibles  con  el  estándar.  Las 
características avanzadas del equipo permiten supervisar remotamente desde el estado global de  la fibra a 
características puntuales como el estado de los canales (potencia emitida, recibida, temperaturas de los láser, 
intensidades  de  polarización,  etc),  el  establecimiento  de  bucles  con  propósito  de  mantenimiento  o  la 
visualización  de  los  parámetros  de  operación  del  bastidor  (tensiones  de  las  fuentes,  intensidades 
revoluciones  de  los  ventiladores,  etc),  permitiendo  un  adecuado  mantenimiento  preventivo  de  la 
infraestructura de transporte. La controladora SNMP incluida con el equipo admite sincronización horaria vía 
SNTP o RFC768 con elementos servidores de tiempo localizados en la red de supervisión. 

 
La configuración básica SAE‐2002, consiste en un chasis de 4 UA que incluye dos fuentes de alimentación (220 
VAC / ‐48 VDC), una tarjeta controladora SNMP y un módulo multiplexor/ demultiplexor CWDM. Este chasis 
requiere  para  operar  una  tarjeta  de  aplicación  adecuada  al  flujo  que  se  requiera  transportar  (máximo  8 
tarjetas): Por el momento se encuentran disponibles las siguientes tarjetas de aplicación: 

Consola de Gestión 

Agente SNMP 
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‐ Tarjeta AO GBIC:  tarjeta de adaptación óptica para  flujos Gigabit Ethernet. Esta  tarjeta,  totalmente 

transparente a la trama, incluye recuperador de reloj centrado a la velocidad nominal de 1250Mbps y 
permite  la  conversión  coloreada de  señales ópticas y/o eléctricas procedentes de  switches/  routers 
LOCAL.  

 
‐ Tarjeta AO GBIC‐IB (AO GBIC MultiSAE): tarjeta de adaptación óptica para flujos Gigabit Ethernet. Esta 

tarjeta  incluye  recuperador  de  reloj  centrado  a  la  velocidad  nominal  de  1250Mbps  y  permite  la 
conversión  coloreada  de  señales  ópticas  y/  o  eléctricas  procedentes  de  switches/  routers  LOCAL, 
además de la posibilidad de gestionar bastidores remotos SAE‐2002 en banda (evitando el despliegue 
de  una  red  de  supervisión  paralela  que  ataque  a  cada  bastidor).  Las  tarjetas AO GBIC‐IB MultiSAE 
operan  a nivel OSI  II,  impidiendo  la  regeneración  de  tramas  erróneas  (suma  de  control  incorrecta, 
tamaño  inferior a  los 70bytes o superior a  los 1552). La gestión remota en banda de bastidores SAE‐
2002 requiere, al menos, la presencia de una tarjeta AO GBIC‐IB MultiSAE. 

 
‐ Tarjetas de aplicación SDH (AO STM1 SAE IP, AO GBIC Rack STM4/1 y AO SFP Rack STM16, AO XFP 

Rack  STM64/10GbE  LAN‐WAN  IP):  permiten  trabajar  con  señales  normalizadas  a  las  siguientes 
jerarquías:  STM‐1  (155Mbps,  las  dos  primeras),  STM‐4  (622Mbps,  la  segunda),  STM‐16  (2,5Gbps)  y 
STM‐64 (configuración SDH) ó 10 GbE con configuraciones LAN y WAN, respectivamente. Las tarjetas 
SDH han sido desarrolladas para limitar la fibra obscura y trabajar a las velocidades designadas por el 
operador del  servicio. Todas ellas  incluyen  recuperador de  reloj centrado a  la  frecuencia de  trabajo 
(regenerando  la  señal  óptica  y  evitando  efectos  indeseados  asociados  al  jitter),  permiten  el 
establecimiento  de  bucles  de  fibra  y  opcionalmente  monitorizan  potencias  ópticas  emitidas  y 
recibidas. Las tarjetas SDH solamente se encuentran disponible para el tratamiento de flujos ópticos. 
Las tarjetas SDH pueden migrar su velo 

 
‐ Tarjetas FIBREchannel (AO FIBRE Channel SAE): Tarjetas de aplicación que permiten el transporte de 

señales FIBREChannel. Estas tarjetas disponen de recuperador de reloj.  
 
‐ Tarjetas transparentes al formato de trama: estas tarjetas no incluyen recuperador de reloj. Permiten 

el coloreado de flujos que trabajan a velocidades no estandarizadas.  
 
La modularidad GBIC de todas las tarjetas permite una gran flexibilidad de cara a la configuración inicial y el 
mantenimiento del bastidor SAE‐2002: el operador de transporte no necesitará estocar tarjetas de diferente 
rango  y  alcance  sino  que  configura  los  circuitos  a medida  de  las  necesidades  del  usuario  sustituyendo  e 
insertando módulos ópticos (eléctricos, ópticos corto alcance, ópticos largo alcance, etc) sobre las tarjetas de 
aplicación.  

 



 

GESTIÓN SNMP EQUIPAMIENTO  

TELNET R.I.  

Manual de usuario 

 

200080256-00 Manual Usuario Gestion SNMP Equipamiento TELNET RI v0 WEB.doc5 de 58 

Módulo MUX/DEMUX 

Fuentes de alimentación 

Controladora SNMP 

Switch óptico (opcional) 

Tarjeta de aplicación GbE 

Figura 1. Disposición de componentes SAE‐2002 

 

3. Instalación básica de los equipos 

 
El  conjunto  mínimo  suministrado  con  el  cada  chasis  SAE‐2002‐CWDM  se  compone  de  los  siguientes 
elementos: 

 
  

 Chasis de 4 unidades de altura: backpanel para la inserción de hasta 8 tarjetas de aplicación  

 Módulo MUX/DEMUX: habitualmente  se  suministra ensamblado en el chasis. Ocupa una unidad de 
altura (1 UA). Existen versiones de 8 y de 4 canales disponibles. 

 Doble  fuente de alimentación: habitualmente  se  suministran alojadas en  los dos primeros  slots del 
chasis.  Ambas  fuentes  son  intercambiables.  El  equipo  puede  funcionar  con  una  única  fuente  de 
alimentación,  pero  es  recomendable  tener  insertadas  las  dos  fuentes  para  disponer  de  las 
características de redundancia en alimentación 

 Tarjeta  SNMP:  ocupa  la  posición  3  del  chasis.  Habitualmente  se  suministra  alojada  en  su  slot 
correspondiente. Esta tarjeta no admite la inserción mecánica en slots correspondientes a tarjetas de 
aplicación puesto que el polarizador mecánico impide la operación.  

 Tarjetas de aplicación: En configuraciones preparadas de fábrica se suministran  instaladas en su slot 
correspondiente. Para el procedimiento de  instalación supondremos que el equipo fue adquirido con 
una tarjeta de aplicación Gigabit Ethernet (AO GBIC). 

 Switch Óptico CWDM: módulo opcional que ofrece redundancia óptica en el camino de transmisión. 
En configuraciones donde este módulo no se haya adquirido,  la funcionalidad de redundancia óptica 
no  se  encontrará  disponible  aunque  el  frontal  se  encuentre  instalado  (pudiéndose  añadir 
posteriormente).  

 Latiguillos  de  interconexión  y  cable  de  alimentación:  de  diferentes  tamaños,  conectan  la  salida 
coloreada de las tarjetas de aplicación con su correspondiente canal del módulo MUX/DEMUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para proceder con la instalación inicial: 
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 Ubicar el equipo en su localización definitiva: SAE‐2002 se adapta a bastidores de 19”. 
Existe un kit de montaje para bastidores ETSI (Consultar con fábrica) 

 Asegurarse  que  los  interruptores  de  las  fuentes  se  encuentran  en  posición OFF  y 
conectar el cable de alimentación a la parte posterior del equipo. 

 Conectar  el  puerto  Ethernet  de  la  tarjeta  SNMP  a  la  red  IP  de  supervisión. 
Habitualmente  esta  operación  se  realiza  con  un  latiguillo  RJ‐45  directo.  Si  la  tarjeta 
SNMP se  interconecta con un PC (portátil), se requerirá un cable Ethernet cruzado. El 
puerto Ethernet de la controladora es SNMP es un puerto 10baseT.  

 Insertar  las  tarjetas  de  aplicación  en  el  slot  correspondiente  tal  que  quede 
enfrentado  el  canal  CWDM  del  módulo  MUX/DEMUX  al  módulo  óptico  GBIC 
coloreado  de  la  tarjeta  de  aplicación.  La  modularidad  GBIC  añade  una  gran 
versatilidad  a  la  solución  CWDM,  pero  requiere  que  el  instalador  mantenga  la 
integridad de los canales de entrada/ salida de los módulos MUX/DEMUX con el haz 
coloreado procedente de los módulos.  

 
Para  localizar  el  slot  correspondiente  a  la  longitud  de  onda  del módulo GBIC  CWDM,  deberá  tenerse  en 
cuenta la siguiente tabla:  

 
SLOT 

(tarjeta de aplicación) 
Canal Módulo 
MUX/DEMUX 

Leyenda del Módulo óptico GBIC CWDM 
(interfaz 2 en tarjeta de aplicación) 

SLOT 1  Canal 1  1470 nm 

SLOT 2  Canal 2  1490 nm 

SLOT 3  Canal 3  1510 nm 

SLOT 4  Canal 4  1530 nm 

SLOT 5  Canal 5  1550 nm 

SLOT 6  Canal 6  1570 nm 

SLOT 7  Canal 7  1590 nm 

SLOT 8  Canal 8  1610 nm 
 

Tabla 1. Correspondencias entre módulos GBIC y canales del módulo MUX/DEMUX 

 
 

 
Los módulos GBIC coloreados CWDM disponen de una indicación en su 
etiqueta y en el frontal de los conectores (figura2) que informa sobre la 
longitud de onda de trabajo. Una vez localizada en la tabla la longitud 
de onda queda biunívocamente definido el slot donde debe insertarse 
la tarjeta.  

¡IMPORTANTE! 

Figura 2. Etiqueta que informa de la 
longitud CWDM del módulo 
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En configuraciones montadas en fábrica, es habitual que  la tarjeta se encuentre 
posicionada  en  su  slot  correspondiente  y  además  adjunte  una  etiqueta  en  el 
tirador de extracción que  indique  la  longitud de onda de  la tarjeta de aplicación 
(figura 3).  
 

 El  siguiente  paso  consistirá  en  interconectar  los  interfaces  de  largo 
alcance  coloreados  CWDM  (interfaz  de  PLANTA)  con  el  módulo 
multiplexor. Para ello se utilizarán los latiguillos de interconexión de dos 
medidas suministrados con el kit básico del chasis. Al tratarse los láseres 
de  módulos  activos,  las  conexiones  con  el  módulo  de  multiplexión 
deberán  ser  cruzadas:  la  transmisión  del  GBIC  se  conectará  a  la 
recepción  del multiplexor;  la  recepción  del módulo  se  conectará  a  la 
transmisión del multiplexor (figura 4). 

 

 Si no se ha adquirido el módulo switch óptico,  la salida del multiplexor 
(etiquetada como channel mux) puede utilizarse como salida general del 
equipo  y  ser  conectada  a  la  infraestructura  de  transporte  (conectores 
FC).  Si  el  módulo  se  encuentra  operativo,  deberá  interconectarse  el 
conector  etiquetado  como  INTERFAZ  LOCAL  del  switch  óptico  con  el 
conector CHANNEL MUX (figura 5).  

 Las  conexiones  del  resto  de  tarjetas  deberán  realizarse  siguiendo  el 
mismo procedimiento (figura 6) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  5.  Conexión  Switch  Óptico  al 
módulo MUX/DEMUX 

Figura  3.  Etiqueta  del  tirador  en 
configuraciones de fábrica 

Figura  4.  Conexión  de  la  óptica 
coloreada  de  la  tarjeta  de  aplicación 
con el módulo MUX/DEMUX 

Figura 6. Aspecto  final del equipo  SAE‐2002  con  todas  las  tarjetas de  aplicación  conectadas al 
módulo  MUX/  DEM.  El  interfaz  LOCAL  se  encuentra  disponible  para  las  conexiones  LOCAL. 
Obsérvese la versatilidad de la solución GBIC: la última tarjeta de aplicación presenta un interfaz 
LOCAL eléctrico 1000BaseT para flujos Gigabit Ethernet  
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IMPORTANTE.- Las fuentes MiniSAE incorporan la funcionalidad de 
enchufado en caliente: mientras está funcionando una de ellas, puede insertarse 
o extraerse la otra sin producirse un corte de la alimentación. Para que esta 
funcionalidad se realice correctamente ES NECESARIO QUE EL INTERRUPTOR 
DE LA FUENTE A INSERTAR O EXTRAER ESTÉ EN LA POSICIÓN DE OFF 
ANTES DE REALIZAR LA MANIOBRA DE INSERCIÓN O EXTRACCIÓN. 

 
 
 

IMPORTANTE.- Al extraer las fuentes de 220V tener cuidado de no tocar la 
propia fuente de alimentación (sobre todo no tocar los disipadores) pues puede 
quedar carga residual almacenada en ellas. LAS FUENTES DEBEN SER 
MANIPULADAS AGARRANDOLAS ÚNICAMENTE DEL TIRADOR DEL 
FRONTAL PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS. 
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4. Conexionado del equipo. 

 
 

El conjunto del chasis en el que  los equipos SAE ó en Rack de TELNET van a ser  insertados, se compone de 
una  circuitería backpanel que permite albergar dos módulos de  fuente de alimentación  redundante, una 
tarjeta controladora SNMP y doce slots  (slots 1 a 12) donde  insertar estos equipos.   Para el caso del SAE 
2002 CWDM, el número de slots disponibles en el caso de  integrar switch óptico,  los slots disponibles son 
ocho (slots 5 a 12). 

 
El chasis SAE 2002 CWDM, ha sido pensado para su instalación en centrales, por lo que requiere alimentación 
a  –48V  DC  de manera  habitual.  TELNET  suministra  junto  al  chasis  un  conector  de  potencia  tipo MOLEX 
terminado en puntas etiquetadas como positivo y negativo. Este conector se inserta desde la base del equipo 
presionando hasta su enclavamiento. 

 
 
4.1 Fuentes de alimentación 

 
Las tarjetas fuente de alimentación (figura 2) del chasis admiten operaciones de 
inserción y extracción en caliente. Cada fuente presenta en el frontal el acceso a 
los fusibles sin necesidad de desmontar el módulo de su ranura.  
 
Los  interruptores  de  encendido  poseen  enclavamiento  para  evitar  apagados 
accidentales. Un led indica la actividad de la fuente de alimentación.  
 
Nota:  Debido  al  elevado  consumo  del  equipo,  las  tarjetas  de  fuente  de 
alimentación  requieren  ventilación  forzada.  Se  recomienda  no  obstruir  las 
ranuras con objetos que impidan la salida del aire. 
 

Fusible 1 

Fusible 2 

Ventilador 

Led encendido 

Interruptor 

Figura 2. Frontal de la fuente 
de alimentación 
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Figura 3b. Conexionado puerto 
serie RS-232 

 
4.2 Maestro SNMP 

 
La  tarjeta  SNMP  presenta  un  grosor  de  2  cm  y  se  ubica  inmediatamente  a 
continuación  de  las  fuentes  de  alimentación  del  chasis  SAE  2002  CWDM.  El 
desplazamiento del conector de  inserción  impide ubicarla en otro slot diferente 
al designado. 
 
El frontal (Figura 3a), presenta los siguientes conectores e indicadores: 
 

 Conector  RJ‐45  doble:  La  toma  superior  corresponde  al  interfaz  de 
gestión que será Ethernet en el caso de gestión IP (cable Ethernet directo) 
o conexión a la centralita telefónica en el caso de gestión RTC. La segunda 
posición  del  conector  es  una  consola  de  gestión  serie  (RS‐232)  que  se 
utiliza  para  operaciones  de  mantenimiento  y  configuración  por  parte 
LOCAL.    Para  acceder  por  este  puerto de  consola  serie,  se  requiere  un 
cableado propietario de TELNET. (Ver Figura 3b, Conexionado puerto serie 
RS‐232).  Los parámetros de direccionamiento IP por defecto de la tarjeta 
controladora maestro SNMP son: 

o Dirección IP: 172.26.128.30 
o Máscara de PLANTA: 255.255.128.0 
o Gateway: ‐ 
o Gestor SNMP: 172.26.128.40 

 Led  de Alimentación:  Se  ilumina  cuando  la  tarjeta  está  alimentada,  es 
decir correctamente insertada. 

 Led de Actividad: Se ilumina (parpadea) cuando hay actividad a través del 
puerto de gestión. 

 Led LINK: Encendido cuando se establece el enlace a través del interfaz de 
gestión bien sea RTC o IP. 

 Led  consola:  Se  ilumina  cuando  la  tarjeta  SNMP  tiene  una  consola 
conectada, a través de un cable Ethernet. 

 Led  de  colisión  en  chasis:  Se  ilumina  cuando  existen  colisiones  en  el 
tráfico que fluye por el backpanel. 

 Leds  indicadores  de  tarjetas  insertadas:  cada  LED  corresponde  a  una 
tarjeta CM‐100‐IB‐MiniSAE ubicada en su slot y completamente operativa.  

 Pulsador  Atención  de  Alarmas  (opcional):  Únicamente  dispuesto  para 
chasis  con  extensión  de  alarmas  habilitada,  pulsador  de  atención  o 
reconocimiento  de  alarmas  en  frontal  de  tarjeta  maestro  SNMP  para 
tratamiento de las mismas por parte de usuario 

Figura 3a. Frontal de la tarjeta 
SNMP 
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4.3 Adaptador Óptico GBIC MultiSAE  (AO GBIC MultiSAE) y Adaptador Óptico 
STM1  SAE  IP,  GBIC  RACK  STM4/1,  AO  SFP  Rack  STM16,  AO  XFP  Rack  STM‐
64/10GbE LAN‐WAN IP y AO FIBRE Channel SAE  
 
Los AO GBIC,  SFP,  XFP  y  FIBRE Channel disponen  de dos  interfaces modulares 
(GBIC,  SFP  ó  XFP)  etiquetados  como  INTERFAZ  1  (Interfaz  de  PLANTA)  e 
INTERFAZ  2  (interfaz  LOCAL)  para  la  conexión  del  equipo  a  diferentes 
infraestructuras  de  acceso.  El  interfaz  1  o  interfaz  de  PLANTA,  es  el  interfaz 
utilizado para  la conexión entre  los dispositivos extremos del enlace.  En éste, si 
procede, se establecerá una gestión en banda (AO GBIC‐IB SAE/MultiSAE, “IB, In 
Band”).  El interfaz 2 o interfaz LOCAL es el interfaz a través del cual se realizará la 
conexión del equipo adaptador óptico correspondiente, con el equipo generador 
de  tráfico de cliente  (Para  redes GbE, con equipos de cliente Gigabit Ethernet).  
Ambos  interfaces  se  encuentran  implementados  en  tecnología modular  (GBIC, 
SFP,  XFP),  por  lo  que  presenta  gran  flexibilidad  de  configuración  según  la 
aplicación de uso por parte del usuario final.  
 
Nota: AO STM1 SAE  IP presenta  los mismos 2  interfaces pero no en  tecnología 
GBIC  sino  con  transceptores  ópticos  1x9  e  interfaces  eléctricos  (CMI)  según 
aplicaciones.  

Figura 4.  Descripción 
Frontal AO GBIC MultiSAE 
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AO  XFP  Rack  STM‐64/10GbE  LAN‐WAN  IP,  AO GBIC  Rack  STM4/1  y  AO  FIBRE  Channel  SAE,  de  la misma 
manera,  disponen  de  dos  interfaces  etiquetadas  como  INTERFAZ  1  (Interfaz  de  PLANTA)  e  INTERFAZ  2 
(Interfaz  LOCAL)  para  la  conexión  del  equipo  a  infraestructuras  de  acceso  SDH  STM64  (ó  10GbE  para 
configuraciones LAN‐WAN), SDH STM4/1 y AO FIBRE Channel SAE. Para los dos últimos, ambos interfaces se 
encuentran  implementados en  tecnología GBIC, mientras que para el primero de ellos,  implementados en 
tecnología XFP. por lo que todos ellos presentan una gran flexibilidad de configuración según la aplicación de 
uso por parte del usuario final. AO SFP Rack STM16 presenta 3 interfaces, 2 interfaces de planta (interfaz de 
planta A y B) y un interfaz local.  

 
Es a través del puerto Ethernet de la tarjeta maestro SNMP por donde se realiza 
la conexión a la LAN de supervisión.  La conexión de este puerto Ethernet a través 
de un cable Ethernet paralelo (si conectado a DCE, hub/ switch/ router de cliente) 
o  cable  Ethernet  cruzado,  descrito  con  anterioridad  al  referirse  el  presente 
manual LOCAL al equipamiento de TELNET AO GBIC MultiSAE. 
 
Es  a  través  del  puerto  Ethernet  del  maestro  SNMP  por  donde  se  realiza  la 
conexión a la LAN de supervisión. La conexión se realiza desde este puerto, con el 
cable Ethernet correspondiente que se detalla a continuación: 

  Cable  Ethernet  paralelo  (pass‐through).    Si  el  puerto  Ethernet  del maestro 
SNMP  conectado  a  un  puerto  Ethernet  de  un  hub/  switch/  router  de  cliente, 
desde el que se despliega su red de supervisión.   

 Cable Ethernet  cruzado  (crossover).   Si el puerto Ethernet del maestro SNMP 
conectado  directamente  a  un DTE  como  pueda  ser  la máquina  implementada 
como  gestor  de  la  red  de  supervisión  desplegada  o  cualquier  PC  de 
mantenimiento  o  instalación.    Cuando  se  hace  referencia  a  un  cable  cruzado, 
únicamente en TX y en RX.  
Si una vez conectado el maestro SNMP, el LED del frontal etiquetado como LINK 
no  se  activase,  verificar  el  estado de  la  conexión  (cable)  según  el  esquema de 
interconexión  a  la  red  de  supervisión  seleccionado.    En  el  caso  de  conexión  a 
través  de  hub/  switch/  router  de  cliente  asegurarse  que  el  puerto  de  este 
dispositivo está configurado en “autonegociación”  o en 10BaseT.  
 

Una vez dispuesto el chasis SAE 2002 CWDM con sus dos fuentes de alimentación, su maestro SNMP y sus 
tarjetas de aplicación  (ó no, debido a  la  característica de extracción/  inserción en  caliente de  los equipos 
TELNET en formato SAE), en este caso AO GBIC MultiSAE, AO XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN IP, AO SFP 
Rack  STM16,  AO  GBIC  Rack  STM4/1,  AO  STM1  SAE  IP  y  AO  FIBRE  Channel  SAE,  deberá  accionarse  el 
interruptor  de  encendido  de  una  o  ambas  fuentes.  Este  interruptor  dispone  de  un  mecanismo  de 
enclavamiento que impide el apagado accidental del equipo.  
 
La gestión, configuración y supervisión SNMP de  los equipos TELNET  insertados en chasis SAE 2002 CWDM 
(AO GBIC MultiSAE, AO XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN  IP, AO SFP Rack STM16, AO GBIC Rack STM4/1, 
AO STM1 SAE IP y AO FIBRE Channel SAE), se lleva a cabo a través de la tarjeta maestro SNMP insertada en el 
chasis correspondiente.  La identificación del elemento a gestionar, se localiza según la posición de inserción 
que ocupa dentro del  chasis  (versión de  software de gestión unificada,  centralizada en  la  tarjeta maestro 
SNMP).   Con el conocimiento de una única dirección  IP,  la correspondiente a  la  tarjeta maestro SNMP, es 
posible,  con  esta  versión  de  software  de  gestión  unificada,  a  través  de  todos  los  slots  que  presenten 
equipamiento  insertado  gestionar  y monitorizar  todos  circuitos  dispuestos  en  el  chasis  SAE  2002  CWDM 
correspondiente.  Con este tipo de versión de software de gestión unificada se puede concluir que tanto los 
AO GBIC MultiSAE como los AO GBIC Rack STM4/1, AO STM1 SAE IP, AO SFP Rack STM16, AO XFP Rack STM‐
64/10GbE LAN‐WAN IP y AO FIBRE Channel SAE son adaptadores “universales” en cuanto a direccionamiento 
IP  se  refiere,  siendo  totalmente  sustituibles en  caso de  ser necesario,  sin ningún  tipo de  configuración  IP 

Figura 5.  Descripción 
Frontal AO GBIC Rack 
STM4/1 Y AO FIBRE 

CHANNEL SAE 
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previa, por un equipamiento TELNET de  las mismas características,  lo que supone una gran ventaja para el 
instalador y personal de mantenimiento de este tipo de tecnología. 

 
 

4.4 Inicialización del equipo 
 
Tanto AO GBIC MultiSAE como AO GBIC Rack STM4/1, AO STM1 SAE  IP, AO SFP Rack STM16, AO XFP Rack 
STM‐64/10GbE LAN‐WAN IP y AO FIBRE Channel SAE se encuentran operativos de cara al flujo de tráfico de 
datos que cursa a través de ellos, desde el primer momento que se acciona el interruptor de encendido de las 
fuentes de alimentación, estando  correctamente  insertados en el  chasis  correspondiente.  Sin embargo,  la 
inicialización del microprocesador y del agente SNMP se demora unos segundos hasta que se produce  la 
descompresión y el arranque del sistema operativo, tanto de la tarjeta maestro SNMP como de los equipos 
AO GBIC MultiSAE, AO XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN IP, AO SFP Rack STM16, AO GBIC Rack STM4/1, 
AO STM1 SAE IP y AO FIBRE Channel SAE correspondientes. 

 
 

5. Entornos LOCAL desde versión software gestión unificada v.1.7.x 

 
Los entornos de trabajo que se pueden presentar al usuario final  (instalador y operador) del equipamiento 
TELNET de versión de software de gestión unificada son esencialmente tres: 

 
‐ Vía SNMP, a través de  la  información de  las mibs  implementadas para estos equipos (Master SNMP, 

AO GBIC MultiSAE, AO GBIC Rack STM4/1, AO STM1 SAE  IP, AO SFP Rack STM16, AO XFP Rack STM‐
64/10GbE LAN‐WAN IP, AO FIBRE Channel SAE y AO GBIC 622‐IP) en su versión de software de gestión 
unificada.  Este método, por ser el más habitual será descrito de manera más específica y detallada a 
partir del apartado 10, del presente documento donde se describe en detalle el modo de consulta de 
los  diferentes parámetros  SNMP  de  los  circuitos  instalados  en un  chasis MiniSAE  de  TELNET.    Este 
modo de gestión y monitorización es el único disponible para el equipamiento y AO XFP Rack STM‐
64/10GbE LAN‐WAN IP, AO SFP Rack STM16, Rack STM4/1, AO STM1 SAE IP y AO FIBRE Channel SAE. 

 
‐ Vía “telnet”.   Se puede acceder a TODO equipamiento,  tanto maestro SNMP  (además de acceso vía 

“telnet” por su puerto Ethernet, también acceso por el puerto de consola serie RS‐232 que adjunta) 
como AO GBIC MultiSAE, ambos instalados en un chasis SAE 2002 (CWDM, para aplicaciones CWDM), 
como AO GBIC 622‐IP.     Con  la versión de software de gestión unificada v.1.7.x,  la única dirección  IP 
“externa”  de  un  chasis,  accesible  desde  cualquier máquina  de  instalación  o  supervisión  siempre  y 
cuando el direccionamiento  IP de ambos pertenezca a  la misma  red  IP, es  la dirección de  la  tarjeta 
maestro SNMP.  El equipo AO GBIC MultiSAE está gestionado en banda (filosofía maestro‐esclavo), por 
lo  que  al  equipamiento  configurado  como  esclavo  se  deberá  acceder  a  través  del  equipamiento 
maestro.   A continuación se procede a explicar el proceso de acceso a un equipo REMOTO  (esclavo) 
por  parte  del  usuario  final,  para  la  consulta  de  parámetros  de  interés.    Para  soluciones  con 
equipamiento TELNET sobremesa‐sobremesa (AO GBIC 622‐IP) cada equipo con su propia @IP. 

 
‐ Tanto  vía  “telnet”  (puerto  Ethernet  maestro  SNMP)  como  vía  serie  RS‐232  (puerto  RS‐232 

equipamiento TELNET R.I.) en el caso de equipamiento con versión de software v.2.0.x (Maestro SNMP 
y AO GBIC 622‐IP), el usuario establecerá una sesión en el sistema operativo propietario de TELNET, 
TRI.0S.  Para acceder a esta sesión en TRI.OS el usuario final deberá introducir un login y un Password.  
En el caso de este usuario final y para todo el equipamiento TELNET, que soporte su configuración vía 
“telnet” ó consola  serie RS‐232  (Por ejemplo: Maestro SNMP, AO GBIC MultiSAE y AO GBIC 622‐IP) 
serán, 

login: admin 
Password: admin 
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Ver Figura 6, Establecimiento sesión TRI.OS en maestro SNMP v.2.0.1. Para profundizar más en detalle en las 
posibilidades y comandos implementados en TRI.OS, Ver Manual usuario TRI.OS Rev 1.0). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 6.  Establecimiento sesión TRI.OS en maestro SNMP. 

 

“Telnet” a equipamiento remoto (AO GBIC MultiSAE remoto (esclavo).  Gestión en banda) 
 

Desde el archivo de sistemas, se  lanza un “telnet” al AO GBIC MultiSAE esclavo según el procedimiento de 
acceso al equipamiento  remoto elegido y que  se definirá a continuación.   Para acceder a  la  sesión TRI.OS 
correspondiente,  se  le  pide  al  usuario  final,  para  controlar  el modo  de  acceso  del mismo,  un  login  y  un 
password: 

 
    login: admin 
    Password: admin 
 

Tras  la  correcta  introducción de este  login y este password  (común para  todos  los equipos TELNET Redes 
Inteligentes  que  soportan  TRI.OS  (Maestro  SNMP  y  AO GBIC MultiSAE)),  el  usuario  se  encuentra  en  una 
sesión TRI.OS en el equipo deseado. 

 
El objetivo planteado en  la descripción de este procedimiento es el  acceso  vía  “telnet”  al equipo  remoto 
(esclavo) a través del equipo local (maestro).  Existen hasta 3 posibilidades de acceso a un equipo remoto: 
 
‐ Opción A: Desde el equipo AO GBIC MultiSAE maestro al que está conectado, al cuál se accede desde 

la sesión TRI.OS del maestro SNMP  introduciendo el comando TRI.OS “[admin@master‐rack]# telnet 
slotxx” con “xx” el slot ocupado por el AO GBIC MultiSAE maestro en el chasis SAE 2002 CWDM (xx = 
05, 06,...,12). 

‐ Opción B: Desde el equipo AO GBIC MultiSAE maestro al que está conectado, al cuál se accede desde 
el Archivo de Sistemas, introduciendo el comando “c:\telnet @IP_maestroSNMP 90xx” con “xx” el slot 
ocupado por el AO GBIC MultiSAE maestro en el chasis SAE 2002 CWDM (xx = 05, 06,...,12). 

‐ Opción  C:  Desde  el  archivo  de  sistemas,  introduciendo  el  comando  “c:\telnet @IP_maestroSNMP 
91xx” con “xx” el slot ocupado por el AO GBIC MultiSAE maestro en el chasis SAE 2002 CWDM (xx = 05, 
06,...,12) al que está conectado el equipo AO GBIC MultiSAE esclavo al que se quiere acceder.  

Nota: @IP_maestroSNMP por defecto 172.26.128.30 
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Con cualquiera de  los tres métodos detallados, para acceder al equipo AO GBIC MultiSAE remoto (esclavo), 
desde la sesión TRI.OS del equipo maestro, introducir el comando: 
 

[admin@multisae‐gbic]# telnet ib‐slave 
 

Con  ib‐slave el nemónico del AO GBIC MultiSAE esclavo.    La  lista de nemónicos  reconocidos en TRI.OS  se 
detalla a continuación en la siguiente lista que presenta el nemónico y la dirección IP a la que se refiere. 
 
    maestro‐snmp, @IP = 1.1.1.14 
    ib‐master, @IP = 1.1.0.1 
    ib‐slave, @IP = 1.1.0.2 
    slot01, @IP = 1.1.1.1 
    slot02, @IP = 1.1.1.2 
    ... 
    slot12, @IP = 1.1.1.12 

  
“Telnet” a equipamiento local (AO GBIC MultiSAE local (maestro).  Gestión en banda) 

 
Desde el archivo de sistemas, se  lanza un “telnet” al AO GBIC MultiSAE maestro según el procedimiento de 
acceso  al  equipamiento  local  elegido  y  que  se  definirá  a  continuación.    Para  acceder  a  la  sesión  TRI.OS 
correspondiente,  se  le  pide  al  usuario  final,  para  controlar  el modo  de  acceso  del mismo,  un  login  y  un 
password: 

 
    login: admin 
    Password: admin 

 
Tras  la  correcta  introducción de este  login y este password  (común para  todos  los equipos TELNET Redes 
Inteligentes  que  soportan  TRI.OS  (Maestro  SNMP  y  AO GBIC MultiSAE)),  el  usuario  se  encuentra  en  una 
sesión TRI.OS en el equipo deseado. 

 
El  objetivo  planteado  en  la  descripción  de  este  procedimiento  es  el  acceso  vía  “telnet”  al  equipo  local 
(maestro) a través de la tarjeta maestro SNMP.  Existen 2 posibilidades de acceso a un equipo remoto: 
 
‐ Opción A: Desde la tarjeta maestro SNMP del chasis SAE 2002 CWDM donde está insertado, a la cual 

se accede desde el Archivo de Sistemas,  introduciendo el  comando  “c:\telnet @IP_maestroSNMP”.  
Desde  la  sesión TRI.OS del maestro SNMP  se  introduce el  comando TRI.OS  “[admin@master‐rack]# 
telnet slotxx” con “xx” el slot ocupado por el AO GBIC MultiSAE maestro en el chasis SAE 2002 CWDM 
(xx = 05, 06,...,12) al que se quiere acceder. 

‐ Opción  B:  Desde  el  Archivo  de  Sistemas,  introduciendo  el  comando  “c:\telnet @IP_maestroSNMP 
90xx” con “xx” el slot ocupado por el AO GBIC MultiSAE maestro en el chasis SAE 2002 CWDM (xx = 05, 
06,...,12). 

 
 

 “Telnet” a equipamiento con @IP “externa”  (Maestro SNMP y equipos Gestión en banda en  soluciones 
sobremesa‐sobremesa.  Gestión IP) 

 
Desde  el  archivo  de  sistemas,  se  lanza  un  “telnet”  al  equipamiento  con @IP  “externa”  (accesible  desde 
cualquier otra máquina perteneciente a su subred) al equipo correspondiente  (Maestro SNMP, AO GBIC‐IB 
19” en solución sobremesa‐sobremesa, AO GBIC 622‐IP,....  El procedimiento consiste en implementar desde 
el Archivo de Sistemas el comando “c:\telnet @IP_equipo“ con “@IP_equipo”,  la dirección  IP “externa” del 
equipamiento al que se quiere acceder vía “telnet”.   Para acceder a  la sesión TRI.OS correspondiente, se  le 
pide al usuario final, para controlar el modo de acceso del mismo, un login y un password: 
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    login: admin 
    Password: admin 

 
Tras  la  correcta  introducción de este  login y este password  (común para  todos  los equipos TELNET Redes 
Inteligentes  que  soportan  TRI.OS  (Maestro  SNMP  y  AO GBIC MultiSAE)),  el  usuario  se  encuentra  en  una 
sesión TRI.OS en el equipo deseado. 

 
 

Acceso a sesión TRI.OS vía consola serie RS‐232. 
 

Este  modo  de  acceso  y  configuración  del  equipamiento  TELNET  está  más  orientado  al  momento  de  la 
instalación  y mantenimiento  (modo de  acceso  local  sin necesidad de desconectar  la  gestión  SNMP de un 
determinado chasis SAE 2002 CWDM o equipamiento formato ETSI 19”).   Se podría  lograr una accesibilidad 
remota  a  través  de  router  de  consola  desde  centro  de  supervisión.    El  cable  necesario  para  establecer 
sesiones  por  consola  serie  (Hyperterminal  19200bps  formato  SAE  y  9600bps  formato  ETSI  19”,  8  bits  de 
datos, 1 bit de parada, sin paridad y sin control de flujo) tiene el pinout que se muestra en la Figura 9.  Para 
acceder vía consola serie RS‐232 a sesión TRI.OS del maestro SNMP o equipamiento  formato ETSI 19”  (AO 
GBIC 622‐IP, por ejemplo)  introducir el mismo  login y password definido  (login: admin y Password: admin) 
para el acceso a sesión TRI.OS vía puerto Ethernet. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pinout consola serie RS-232 equipamiento TELNET 
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6. Instalación de la consola de gestión 

 

TELNET  habitualmente  suministra  la  aplicación  de  gestión  SNMPc  como  un  elemento  del  sistema  de 
supervisión remota ya instalada y configurada en un PC industrial. Esta instalación incluye la compilación de 
las MIB  de  dispositivos  (base  de  datos  que  contiene  los  parámetros  SNMP).  En  condiciones  normales,  el 
usuario no deberá agregar ninguna MIB adicional para trabajar con equipamiento TELNET RI correspondiente. 
En el caso de que el usuario necesite configurar otros equipos no fabricados por TELNET con esta consola de 

gestión,  se  remite  al  lector  al manual  de  operación  de  SNMPc  y  a  la  nota  de  aplicación  “Instalando  los 
Plugins de visualización para los equipos fabricados por Telnet Redes Inteligentes”  

 
Si la instalación debe realizarse partiendo desde cero, se recomienda la lectura del documento “Guía para la 
instalación de SNMPc sobre Windows 2000”. Este documento describe la instalación de la consola de gestión, 
los plug‐ins de visualización de  los  frontales del equipo,  las MIBs asociadas a  los equipos de TELNET y  los 
procedimientos de compilación de las MIBs para que sean reconocidas por la aplicación. 

 

7. Arrancando la aplicación de gestión 

 

SNMPc arranca automáticamente cuando se  inicia una sesión en el sistema. Si esto no sucediese, porque 
previamente se hubiera salido de  la aplicación, deberá  lanzarse, desde el menú de  INICIO  SNMPc 6.0 el 
icono etiquetado como STARTUP SYSTEM. 

 
Tras unos segundos,  la aplicación pregunta un  login y password para conectarse 
al servidor de gestión.  
 
Introducir el nombre LOCAL y el password correspondiente tal y como se explica 
en  el  Apartado  12  del  presente manual.  Una  vez  realizado  este  paso,  deberá 
obtenerse  una  pantalla  como  la  presentada  en  la  figura  de  la  izquierda.  La 
configuración variará  según el número de equipos dados de alta en  la base de 
datos interna de la aplicación. 
 
En la parte inferior derecha de la consola se mostrarán el nombre del usuario y la 
dirección IP de la máquina donde se encuentra la consola. 
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8. Tarjeta maestro SNMP chasis SAE 2002 CWDM, Adaptadores Ópticos GBIC‐IB 
MultiSAE, Adaptadores Ópticos STM64 (10GbE), STM16, STM4/1, AO STM1 SAE IP y 
AO Double/ FIBRE Channel SAE con versión de software de gestión unificada 
insertables en chasis 

 
Maestro SNMP, Adaptadores Ópticos AO GBIC‐IB MultiSAE y Adaptadores Ópticos STM1, STM4/1, STM16 y 
AO FIBRE Channel SAE 

 
Para abrir una sesión de la consola SNMPc del chasis SAE 2002 CWDM en el que 
se tienen insertados todos los AO GBIC‐IB MultiSAE, AO XFP Rack STM‐64/10GbE 
LAN‐WAN IP, AO SFP Rack STM16, AO GBIC Rack STM4/1, AO STM1 SAE IP y AO 
FIBRE Channel SAE a gestionar, es necesario el conocimiento de la dirección IP del 
agente SNMP (Tarjeta maestro SNMP del chasis) y crear el dispositivo en consola 
(entidad  de  supervisión)  asociado  al  mismo.    Para  añadir  esta  entidad  de 
supervisión  asociada  a  la  tarjeta  maestro  SNMP  del  chasis  SAE  2002  CWDM 
correspondiente,  se  seguirán  los  siguientes pasos:  seleccionaremos en el menú 
Insert  la  opción Device.  Junto  a  la  ventana  desplegada  aparecerá  una  caja  de 
diálogo con varias  solapas. En  la  solapa General,  introduciremos el nombre del 
equipo  (P.ej: MasterRACK) y  su dirección  IP asignada  (ver etiqueta  superior del 
equipo), Type Device y seleccionaremos un icono de la lista pulsando el botón >>, 
sino queremos que nos salga el  icono por defecto asociado a  la creación de un 
nuevo  dispositivo  en  consola.  A  continuación  se  seleccionará  del  desplegable 
Group el tipo de equipo que se está añadiendo, en este caso EquipoIP. 
 
Con  la solapa Attributes, puede asociarse  información detallada del dispositivo. 
Para  no  saturar  la  red  de  supervisión,  fijaremos  el  parámetro  Poll  Interval 
(tiempo para  la supervisión del equipamiento TELNET, AO GBIC‐IB MultiSAE, AO 
XFP  Rack  STM‐64/10GbE  LAN‐WAN  IP,  AO  SFP  Rack  STM16  y  AO  GBIC  Rack 
STM4/1, AO STM1 SAE IP y AO FIBRE Channel SAE insertado en chasis SAE 2002) a 
60  segundos.    Con  la  solapa  Access,  definir  las  comunidades  de  lectura, 
lectura/escritura y trap de manera apropiada. 
 
En  la  solapa  Dependencies  no  introduciremos  ninguna  interrelación  entre 
objetos. 

Si existe  comunicación entre  la  consola de gestión y  la  tarjeta maestra SNMP del  chasis SAE 2002 CWDM 
correspondiente, el  icono seleccionado para el equipo tornará a un color VERDE,  indicando conexión  lógica 
entre  consola  y  equipo.  Si  el  icono  aparece  en  color ROJO,  verificar  la  instalación,  en  especial  los  cables 
Ethernet, la configuración del hub/ switch/ router (Modo Autonegociación ó 10Half/ Full Dúplex) y el estado 
del interruptor del equipo. Color ROJO también puede indicar ausencia de señal en alguno de los interfaces 
de los equipos insertados en el chasis SAE 2002 CWDM correspondiente en sus slots de aplicación (slots 5 a 
12), (codificación evento LOS, “Loss Of Signal” en uno de los interfaces (Interfaz 1 ó de PLANTA e Interfaz 2 ó 
LOCAL) correspondiente.  En el caso de la tarjeta maestro SNMP esté en color ROJO supone una pérdida del 
LINK en el puerto o toma Ethernet (no accesibilidad IP entre consola de gestión y tarjeta maestro SNMP) o la 
imposibilidad de gestión SNMP de la misma debido a restricciones impuestas por comunidades SNMP (“Get 
Community” y “Set Community”). Si es el caso, se deberá validar la presencia de una señal válida en el puerto 
Ethernet o  la correcta configuración de  las comunidades de escritura y  lectura de  la tarjeta maestro SNMP 
correspondiente.  Una vez validadas estas dos condiciones, la tarjeta maestra SNMP volverá a comprobarse el 
estado del dispositivo. 
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Una vez establecida  la comunicación (vía SNMP) entre  la consola de gestión y  la 
tarjeta maestro SNMP insertada en chasis SAE CWDM 2002, por lo tanto el icono 
correspondiente a esta tarjeta resaltado en VERDE, hacemos ‘click’ con el botón 
derecho del ratón en él, seleccionando la opción el menú Tools, Frontal_equipo o 
bien  doble  ‘click’  con  el  botón  izquierdo  habitual,  sobre  el  icono  creado  en 
consola SNMPc para  la gestión del chasis (en este caso, MasterRACK). Mediante 
ambos métodos,  aparecerá  en pantalla  el  frontal del  chasis  completo,  con  sus 
fuentes y su tarjeta maestro SNMP, y luego, tras un refresco de configuración, las 
tarjetas  insertadas en el  chasis SAE 2002 CWDM.   En el  caso de  switch óptico, 
slots disponibles para  insertar dispositivos AO GBIC Rack STM4/1, AO STM1 SAE 
IP,  AO  XFP  Rack  STM‐64/10GbE  LAN‐WAN  IP,  AO  SFP  Rack  STM16,  AO  FIBRE 
Channel SAE y AO GBIC‐IB MultiSAE insertadas en sus slots correspondientes. 
 
Una vez comprobada de  manera visual la configuración real del chasis SAE 2002 
CWDM, desplegando  las tablas correspondientes definidas en  la MIB de TELNET 
para  sus  equipos  insertables  en  chasis  a  través  de  la  propia  tarjeta maestro 
SNMP, se procede a la gestión, supervisión y establecimiento de la configuración 
en caso de ser necesario, de cada uno de  los elementos  insertados en el chasis 
(AO STM1 SAE IP, AO GBIC RACK STM4/1, AO SFP Rack STM16, AO XFP Rack STM‐
64/10GbE LAN‐WAN  IP, AO FIBRE Channel SAE y AO GBIC MultiSAE).   Para ello 
existen dos maneras posibles, una a través del menú definido, que se despliega al 
pulsar  con  botón  derecho  en  el  dispositivo maestro,  seleccionando  la  opción 
Intelnet, dentro del menú desplegado seleccionar  la opción Bastidor y hacer un 
recorrido por los campos desplegados.  La otra manera de llevar a cabo la gestión 
SNMP del  chasis es  “navegar” directamente por  la MIB de  los equipos TELNET, 
desplegando directamente las diferentes tablas que van apareciendo.   
Para ello en  la consola SNMPc seleccionar  la pestaña Mib, el menú Private y  la 
opción intelnetSA.  A continuación entrar en la MIB rack y explorar las tablas que 
sean de interés. 
 

Definidos los dos procesos generales de exploración de las MIBs de los equipos TELNET, se va a detallar cada 
una de  las tablas que se van a desplegar para  la gestión, supervisión y configuración de equipos  insertables 
en chasis SAE 2002 CWDM. 
La gestión completa de todos  los enlaces  insertados en el chasis SAE 2002 CWDM, se realiza a través de  la 
tarjeta maestro SNMP del chasis “configurado” como maestro, el cual tendrá provisionado el puerto Ethernet 
correspondiente  para  su  tarjeta  maestro  SNMP.    El  resto  del  equipamiento  partícipe  de  un  enlace 
(repetidores y esclavos)  serán gestionados a  través del equipamiento  con gestión en banda  insertado  (AO 
GBIC‐IB MultiSAE) sin necesidad de provisionar puerto Ethernet para  la tarjeta maestro SNMP de  los chasis 
SAE CWDM en los que este equipamiento (AO STM1 SAE IP, AO GBIC Rack STM4/1, AO SFP Rack STM16, AO 
XFP  Rack  STM‐64/10GbE  LAN‐WAN  IP,  AO  FIBRE  Channel  SAE,  AO  GBIC‐IB MultiSAE  configurados  como 
repetidores y como esclavos).   
A continuación se muestra cada una de las ventanas de supervisión/ configuración a través de las cuales se va 
a gestionar vía SNMP todos  los parámetros característicos de  los dispositivos AO GBIC‐IB MultiSAE, AO XFP 
Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN  IP, AO SFP Rack STM16, AO GBIC Rack STM4/1, AO STM1 SAE  IP y AO FIBRE 
Channel SAE  insertados en el mismo.   Se accede a estas  tablas a  través del menú “Intelnet”, en  la opción 
“Bastidor” y seguidamente seleccionando cada una de las opciones que se despliegan. 

 
Información general tarjeta maestro SNMP insertada en chasis 
 
Desplegados el menú y la opción arriba indicada, se seleccionan las distintas opciones habilitadas: 

  Controlador SNMP 
  Controlador SNMP.  Tabla rackInfoInfo (SNMPRack) 
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Esta pantalla muestra el Código equipo  (información de  fabricante, TELNET), el 
número de serie coincidente con  la dirección MAC  (NumeroSerie),  la versión de 
hardware  (Version),  la versión de software  (VersionSoft) y el tipo de gestión del 
equipo  (TipoGestion).    Todo  esta  información  nos  permite  delimitar  como  el 
equipo  está  constituido,  tanto  a  nivel  hardware  como  a  nivel  software, 
considerando las actualizaciones correspondientes en ambos aspectos. 
 
  Información Bastidor.  Tabla rackSlotMaestroInfo (SNMPRack) 
Esta pantalla muestra el número de slots existentes en el chasis SAE 2002 CWDM, 
que  por  diseño  del  mismo  son  12  (si  switch  óptico  dispuesto,  únicamente 
disponibles 4 de ellos).  Presenta valores sobre los slots insertados en el chasis, la 
máscara resultante (en base binaria constituida según la inserción de slot 1, valor 
decimal 20 a  la  inserción del slot 12, valor decimal 211) según  la  inserción de  los 
dispositivos y número de slots activos.   A través de esta tabla podemos deducir 
como el chasis SAE 2002 CWDM ha sido establecido con la inserción en el mismo 
de  los módulos de aplicación, en este  caso AO GBIC‐IB MultiSAE, AO XFP Rack 
STM‐64/10GbE  LAN‐WAN  IP,  AO  SFP  Rack  STM16,  AO GBIC  Rack  STM4/1,  AO 
STM1 SAE IP y AO FIBRE Channel SAE. 

  
Información General.  Tabla SlotInfoEntry (SNMPRack)  
Esta tabla muestra información sobre los equipos de aplicación en formato SAE (AO GBIC‐IB MultiSAE, AO XFP 
Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN  IP, AO SFP Rack STM16, AO GBIC Rack STM4/1, AO STM1 SAE  IP y AO FIBRE 
Channel SAE  insertados en el chasis.   Nos  indica el número de chasis en el que está  insertado  (RackNum), 
dentro  de  este  chasis  el  slot  (SlotNum)  que  ocupa,  que  tipo  de  equipo  se  trata  si  gestionado  en  banda 
(TipoEquipo, local, remoto ó standalone).  Estos campos son comunes a la mayoría de las tablas de consulta/ 
configuración  SNMP disponibles, por  lo que  en  la descripción del  resto de  las  tablas  SNMP  se omitirá  su 
comentario.  En la tabla SlotInfoEntry en el menú Información General se pueden consultar/ establecer datos 
particulares del equipo como es el OID del equipo (OIDEquipo), su número de serie (NumeroSerie), su versión 
hardware (Version), su versión software (VersionSoft) y  la configuración establecida por usuario (TipoIB) o a 
establecer  por  el  usuario  (TipoIBROM)  de  un  equipo  gestionado  en  banda  (AO  GBIC‐IB MultiSAE  como 
maestro, esclavo o repetidor). 
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Control.  Tabla SlotControlEntry (SNMPRack) 
Esta pantalla nos  indica si hay un dispositivo  insertado en un slot  (Inserted), si este está activo  (Activo), el 
estado de habilitación/ deshabilitación del envío de  traps de cada dispositivo TELNET  insertado en un  slot 
(enabled, habilitado tal envío, queue, buffering de los traps que se estén produciendo que son reportadas al 
gestor tras la habilitación del envío del mismo y discard, descarte de traps enviados los equipos TELNET), por  
si  soporta  direccionamiento  IP  (SoportaIP  característica  de    equipos  TELNET,  con  versiones  de  software 
diferentes  a  la  versión  de  software  de  gestión  unificada  actual),  si  soporta  un  equipo  REMOTO 
(SoportaRemoto configuración maestro/ esclavo)  indicando si está accesible o no (RemotoAccesible).  Si está 
accesible,  la gestión en banda estará establecida.   Además se adjunta  la posibilidad de realizar un distintos 
tipos de reset (Reset, con tipos hard_reset_remote, hard_reset_slot, soft_reset y no_reset), al equipo remoto, 
al equipo local, relanzar el proceso de negociación con la tarjeta maestro SNMP del slot y no efectuar ninguna 
acción de reset, respectivamente. (Nota: Para equipos SDH, soft_reset  equivalente a hard_reset_slot). 
Para el equipamiento AO SFP Rack STM16  IP y Switch Óptico,  la tabla SlotControlEntry adjunta tres nuevos 
campos para definir y consultar  la política de redundancia en fibra en el  interfaz de este equipamiento.   Se 
definen los campos: 

‐ Política:  se  define  la  política  de  redundancia  en  fibra  establecida  por  el 
usuario en el  interfaz de planta (parámetro  lectura/ escritura).   Esta política 
se puede establecer de tres diferentes maneras: 

o Forzado: deshabilita  la  redundancia en  fibra y Switch Óptico ó AO 
SFP Rack STM16  siempre  seleccionará  la  recepción del  interfaz de 
planta por defecto configurado por usuario (campo IfazDefecto). 

o No_reversible: no hay definido interfaz por defecto.  Switch Óptico 
y AO SFP Rack STM16 sólo cambiará la selección de la recepción del 
interfaz de planta activo cuando en éste se presente un evento de 
pérdida de señal. 

o Reversible: siempre y cuando las condiciones lo permitan (ausencia 
de  pérdida  de  señal)  Switch  Óptico  y  AO  SFP  Rack  STM16  IP 
seleccionará  la  recepción del  interfaz por defecto  configurado por 
usuario en el campo IfazDefecto. 

o No_soporta: Para equipos sin redundancia en el interfaz de planta. 
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‐ IfazDefecto: se define el interfaz por defecto establecido por el usuario en el 
interfaz de planta (parámetro lectura/ escritura).  Para políticas de Forzado y 
Reversible, parámetro a establecer por usuario.  Cuatro valores IF1, IF2, IF3 y 
No_soporta.  Para  AO  SFP  Rack  STM16  IP  el  usuario  selecciona  como 
IfazDefecto el IF1 ó IF3 y para switch óptico entre IF1 e IF2, en ambos casos 
según el interfaz de planta que el usuario quiera establecer por defecto.  Se 
representará  el  valor  No_soporta  para  equipos  que  no  presentan 
redundancia en fibra en el interfaz de planta. 

‐ IfazActual: parámetro de  consulta  (sólo  lectura) que muestra  al usuario  el 
interfaz de planta ACTIVO, interfaz de planta cuya recepción es seleccionada, 
por el Switch Óptico ó AO SFP Rack STM16 IP.  Cuatro valores IF1, IF2, IF3 (IF1 
e IF3 en AO SFP Rack STM16 IP e IF1 e IF2 para Switch Óptico) para según el 
interfaz  de  planta  que  esté  activo.    No_soporta  para  equipos  que  no 
presentan redundancia en fibra en el interfaz de planta. 

‐ TiempoGuarda: parámetro de lectura/ escritura exclusivo del Switch Óptico.  
Parámetro  con  el que  el usuario  establece,  con  la política de  redundancia 
reversible activa, el  tiempo de  seguridad ó de guarda, de vuelta al  interfaz 
por defecto una vez que  la causa original de  la  conmutación desde éste al 
otro  interfaz  de  seguridad  ha  sido  solventada.  El  valor  introducido  por 
usuario será considerado en fracciones de 30 centésimas de segundo con un 
valor máximo de 450 (4,5 segundos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10.  Ventana de control del equipo insertado en cada slot del chasis MiniSAE 2002 
 
 

Configuración IP.  Tabla  SlotsDatosIPEntry (SNMPRack) 
En un chasis SAE 2002 CWDM pueden estar  insertados simultáneamente tanto equipos TELNET con versión 
de software de gestión unificada (AO STM1 SAE IP, AO GBIC Rack STM4/1, AO SFP Rack STM16, AO XFP Rack 
STM‐64/10GbE  LAN‐WAN  IP, AO FIBRE Channel SAE y AO GBIC‐IB MultiSAE)  como equipos  con versión de 
software tal que cada equipo con este tipo de versión tenga su propia @IP.  Esta ventana muestra este tipo 
de convivencia de versiones software, presentando por rack y slot  los elementos  insertados y en al caso de 
pertenecer  a  versiones donde  se  requerían parámetros de direccionamiento  IP para  su  gestión  SNMP,  se 
muestran estos parámetros.  En el caso de AO STM1 SAE IP, AO GBIC Rack STM4/1, AO SFP Rack STM16, AO 
XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN IP, AO FIBRE Channel SAE y AO GBIC‐IB MultiSAE (versión de software de 
así  como  la  dirección  MAC  del  equipo.    Si  los  equipos  insertados  no  necesitan  parámetros  de 
direccionamiento IP para su gestión SNMP, estos parámetros se muestran vacíos. 
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Interfaces.  Tabla SlotDevIfEntry (SNMPRack) 
Es  la tabla a través de  la cual se  lleva a cabo  la gestión SNMP de TODOS  los enlaces  insertados en el chasis 
SAE‐2002.  En esta tabla se presenta una descripción puntual del estado del equipamiento, tanto local como 
remoto si éste está gestionado en banda y la misma está establecida.  Reporta información del tipo: Número 
de  rack;  Número  de  slot,  Número  de  Interfaz,  características  de  Interfaz,  Status,  Alarmas,  Bucles  (si  los 
hubiera),  forzado  de  velocidad,  MTU,  cortes  (si  estuviesen  implementados),  estado  de  transmisión  y 
parámetros de  test PRBS para AO GBIC Rack STM4/1 y AO SFP Rack STM16  IP  (PRBS Mode, PRBS Status y 
PRBS Time). 
En el caso del AO GBIC‐IB MultiSAE,  la velocidad de operación es Gigabit Ethernet  (gb_eth), presentan un 
MTU de 1552bytes, no se implementan bucles (aunque la tabla sea genérica y está habilitada para tal efecto) 
y permite  la realización de cortes manuales por parte LOCAL.   De  la misma manera se puede consultar por 
parte LOCAL las alarmas de los interfaces, así como el estado de la transmisión del mismo.  En el caso de los 
AO GBIC Rack STM4/1 y AO SFP Rack STM16 IP, desde esta tabla configurar por parte LOCAL el TEST PRBS de 
un segmento de un enlace SDH (Ver manual LOCAL PRBS TEST AO GBIC Rack 622 (STM4‐1) ó Manual usuario 
PRBS TEST AO SFP Rack STM16 IP según corresponda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Ventana de interfaces de enlaces “pinchados” en chasis MiniSAE 2002 
 

Configuración Maestro / Esclavo con CM100‐IB MiniSAE y AOGBIC‐IB  
 

Los equipos gestionables en banda (AO GBIC‐IB MultiSAE) deben ser instalados por parejas maestro/ esclavo 
en  sus  extremos,  para  el  establecimiento  de  la  gestión  en  banda  del  enlace GbE,  con  la  posibilidad    de 
intercalar repetidor en puntos intermedios encargados de la regeneración de la señal GbE para aumentar el 
alcance del enlace.  
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Habitualmente estos equipos gestionados en banda se preconfiguran en fábrica, bien como maestro, como 
esclavo o repetidor. Para cambiar la configuración de fábrica se accederá vía SNMP a través de la consola de 
gestión SNMPc o vía TRI.OS (ver manual LOCAL TRI.OS).   

 
Nota:   Un  enlace  gestionado  en  banda  únicamente  se  podrá  establecer  si  uno  de  sus 

extremos  configurado  como maestro  y  el  otro  configurado  como  esclavo.    Como 
puntos  intermedios  se  podrán  intercalar  tantos  repetidores  como  sea  necesario.  
Cualquier  otra  configuración  de  los  extremos  no  es  posible  para  el  correcto 
establecimiento de la gestion en banda. 

 
Actualizaciones.  Tabla SlotUpdateEntry (SNMPRack) 
 
Es  la  tabla  a  partir  de  la  cual  se  van  a  implementar  las  operaciones  de mantenimiento  de  PLANTA  que 
conlleven  una  actualización  software  vía  SNMP  de  un  determinado  equipamiento.    Desde  esta  tabla  se 
implementará  la actualización  software de equipamiento AO STM1 SAE  IP, AO GBIC Rack STM4/1, AO SFP 
Rack STM16, AO XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN  IP y AO FIBRE Channel SAE.   En el caso de AO GBIC‐IB 
MultiSAE  implementar  actualizaciones  software  desde  TRI.OS  (Ver  manual  LOCAL  TRI.OS).    Esta  tabla 
presenta  campos  de  identificación  presentes  en  otras  tablas  (“RackNum”,  “SlotNum”,  “TipoEquipo”)  y 
campos específicos para  llevar a cabo  la actualización del equipamiento, “MetodoAct” que  indica el tipo de 
actualización a  implementar, vía tftp, http ó ftp, “ServidorAct” donde figura  la dirección IP del servidor tftp, 
http  ó  ftp  encargado  de  suministrar  las  imágenes  de  actualización  según  el  método  seleccionado, 
“FicheroAct” donde  indicar  la  imagen del equipamiento con  la que  se quiere  implementar  la actualización 
(fichero  extensión  *.rimg),  “AccionAct”  campo  desde  donde  el  usuario  va  a  implementar  la  acción 
correspondiente  en  cada  paso  de  actualización,  “ninguna”  el  usuario  no  lleva  a  cabo  ninguna  acción  de 
actualización, “descargar” el usuario  inicia  la descarga desde el servidor de actualización hasta EEPROM de 
AO STM1 SAE  IP, AO GBIC Rack STM4/1, AO FIBRE Channel SAE, AO SFP Rack STM16 ó AO XFP Rack STM‐
64/10GbE  LAN‐WAN  IP,  “abortar”  el usuario  aborta  el proceso de  actualización  en  el que  se  encuentra  y 
“actualizar”  acción  que  implementa  el  usuario  para  iniciar  la  actualización  del  equipamiento  una  vez 
descargada  la imagen de actualización.  El resto de campos de esta tabla son campos de consulta por parte 
LOCAL  del  discurrir  de  la  actualización  iniciada,  donde  “VersionActual”  es  un  campo  que  nos muestra  la 
versión actual de la imagen que contiene el equipamiento, “VersionDescargada” campo en el que se muestra 
la versión descargada por usuario.  El estado real en el que se encuentra el proceso de actualización se refleja 
en el campo “EstadoActualizacion”.   
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El proceso de actualización durante la fase de descarga, se encuentra en estado “descargando” mientras dura 
la transferencia del servidor TFTP a la EEPROM del equipamiento (AO STM1 SAE IP, AO GBIC Rack STM4/1, AO 
FIBRE Channel SAE, AO SFP Rack STM16 ó AO XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN IP), finalizando este estado 
con  la  finalización  de  ésta,  indicando  un  estado  “descarga  completa”.    Finalizada  la  descarga  y  tras 
implementar  la  acción  “actualizar”  por  parte  LOCAL,  el  estado  de  la  actualización  será  “transfiriendo” 
mientras dura la transferencia de la imagen contenido en EEPROM tras descarga a memoria del procesador 
del equipamiento.  Esta fase finalizará cuando el equipo empiece a programar su procesador “actualizando”.  
La actualización de este equipamiento actualizable vía SNMP (AO STM1 SAE IP, AO GBIC Rack STM4/1, AO SFP 
Rack STM16, AO XFP Rack STM‐64/10GbE  LAN‐WAN  IP y AO FIBRE Channel SAE)  cuando  figure un estado 
“actualizado”.   Tras  finalizar  la  actualización de este equipamiento, el proceso  lleva  implícito un  reset del 
mismo, para inicializarse de manera apropiada con la nueva configuración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de la fibra.  Tabla SlotTLEntry (SNMPRack) 
 
Es la tabla a partir de la cuál, se va a implementar en los equipos gestionados en banda (AO GBIC‐IB MultiSAE, 
enlaces Gigabit  Ethernet)  el  test  de  la  fibra.    Este  test  verifica  el  correcto  establecimiento  del  enlace  de 
PLANTA o de planta entre los dos extremos (maestro/ esclavo) del mismo.  Se podrán intercalar entre estos 
extremos tantos repetidores como sea necesario para la aplicación del usuario.  Estará disponible siempre y 
cuando  la  gestión  en  banda  del  enlace  esté  establecida.      Esta  tabla  vuelve  a  presentar  campos  de 
identificación “RackNum”, “SlotNum” y “TipoEquipo”.  Identificado el circuito sobre el que se va a ejecutar el 
test, el resto de campos permiten al usuario configurar e implementar ese test, obteniendo el resultado del 
mismo.    El  campo  “Estado”  , muestra  al usuario  si este  test está o no disponible.   Estará disponible  si  la 
gestión en banda del enlace está correctamente establecida.  Si no estuviese disponible, el usuario no podría 
lanzar  este  test.   Una  vez  lanzado  el  test,  en  este  campo mostrará  su  estado,  “activo” mientras  se  esté 
llevando a cabo y “finalizado” cuando finalice el mismo.   
 
El campo “Accion” indica la acción a ejecutar por el usuario, “comenzar” en el caso de iniciar el test por parte 
LOCAL, “detener” en caso de que el usuario esté interesado en finalizar antes de que se extinga el tiempo el 
test  y  “reset”  borra  los  valores  de  las  estadísticas  y  vuelve,  siempre  y  cuando  sea  posible,  al  estado 
“disponible”.    El  estado  normal  del  campo  “Accion”  será  “ninguna”  en  el  caso  de  que  el  usuario  no 
desempeñe ninguna  acción.    Los  dos  siguientes  campos  “Duración”  y  “MinTasaOK”  son  los  parámetros  a 
introducir por el usuario, indicando el tiempo de duración del mismo en segundos y la tasa umbral (en % por 
1000)  a  partir  de  la  cuál  será  considerado  un  test  como  satisfactorio,  respectivamente.    Con  este  último 
parámetro, el usuario hace el  test  tan exigente  como  sea necesario.   Por último,  los dos últimos  campos 
reportan al usuario el resultado del test tras su finalización.  El campo “TasaOK” indica la tasa total sin errores 

del  test.   El campo “EstadoEnlace”  indicará al usuario si el  test es “correcto” si “TasaOK”  “MinTasaOK”  .  
Será erróneo cuando no cumpla esta condición. 
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Consulta de parámetros Base módulos GBIC.  Tabla SlotAoGbicBaseEntry (SNMPRack) 
Es una tabla de consulta por parte LOCAL de datos básicos referidos a los módulos GBIC, SFP y XFP dispuestos 
en el equipamiento insertado en el chasis SAE‐2002‐CWDM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta de parámetros Extendidos módulos GBIC.  Tabla SlotAoGbicExtEntry (SNMPRack) 
Es una tabla de consulta por parte LOCAL de datos extendidos referidos a los módulos GBIC dispuestos en el 
equipamiento  insertado en el  chasis SAE‐2002‐CWDM.   El usuario podrá  consultar el número de  serie del 
módulo GBIC, SFP y XFP  insertado en cada uno de  los dos  interfaces, así como  la  fecha de  fabricación del 
mismo. 
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Consulta de parámetros Avanzados módulos GBIC.  Tabla SlotAoGbicEspecificEntry (SNMPRack) 
Es una tabla de consulta por parte LOCAL de datos específicos o avanzados referidos a los módulos GBIC, SFP 
y XFP avanzados dispuestos en el equipamiento  insertado en el chasis SAE‐2002‐CWDM.   El usuario podrá 
consultar  la  intensidad  de  polarización  del módulo  GBIC  (mA  por mil),  temperatura  del módulo  (grados 
centígrados por 100), potencia transmitida por el módulo  (dBm por 100) y recibida por el mismo (dBm por 
100). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorización de enlaces gestionados en banda AO GBIC‐IB MultiSAE 
 
La monitorización  del  enlace  de  fibra  adquiere  especial  relevancia  en  los  equipos  gestionados  en  banda, 
como  es  el  caso  que  nos  ocupa  (se  recuerda,  adaptadores  ópticos  insertables  en  chasis  (AO  GBIC‐IB 
MultiSAE).  
 
Para los equipos AO GBIC‐IB MultiSAE, esta monitorización del enlace se realiza a través de la consulta de la 
tabla  que  se  despliega  con  el  menú  “Interfaces”  (Botón  derecho  de  ratón,  menú  “Intelnet”,  opción 
“Bastidor”, opción “Común slots” y seleccionar “Interfaces”), “SlotDevIfEntry”.  
 
En esta tabla se representan los dos interfaces de cada uno de los equipos extremos de un enlace con gestión 
en banda establecida.  Si el enlace gestionado en banda se encuentra correctamente establecido, aparecerán 
la información de 4 interfaces, 2 interfaces de PLANTA (interfaz 1) y otros 2 interfaces LOCAL (Interfaz 2), uno 
de cada Interfaz por cada equipo.  Si el enlace de fibra que posibilita la gestión en banda del equipo esclavo 
tuviese algún problema (caída o corte de interfaz), perderíamos la gestión y por lo tanto la representación de 
los interfaces correspondientes al esclavo en esta pantalla “Interfaces”.  
A través de la consulta de las diferentes tablas detalladas con anterioridad se puede deducir por parte LOCAL 
si el enlace tiene la gestión en banda establecida correctamente.  Únicamente la tabla “SlotControlEntry” sólo 
nos muestra campos referidos a los equipos locales.  El resto de tablas detalladas con anterioridad, muestra 
información sobre el equipamiento local y sobre el remoto si la negociación en banda establecida de manera 
apropiada. 
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9. Aspectos generales del gestor SNMPc 

 

La Figura 10  ilustra un ejemplo típico de pantalla LOCAL de  la consola de gestión SNMPc. En  la  imagen se 
distinguen diferentes áreas de trabajo. 
 
El árbol MIB de  la  izquierda de  la figura corresponde a  la descripción de  las MIB de fabricantes compiladas 
por el programa. Entre ellas,  la rama TELNET contiene  los parámetros de gestión de  los equipos fabricados 
por TELNET. Para añadir nuevas  ramas a este árbol MIB es necesario  compilar  la MIB  suministrada por el 

fabricante del equipo, siguiendo las instrucciones generales del funcionamiento de la aplicación SNMPc. Se 
recuerda al  lector, que TELNET suministra  la aplicación con  las MIB ya compiladas para sus equipos y este 
paso no es necesario. 
 
El Mapa de dispositivos  es una  representación  visual de  los dispositivos  con  gestión  SNMP que presenta 
información del estado de los equipos asociada a un color determinado. En el caso del AOGBIC‐IB MiniSAE al 
tener  una  versión  de  software  de  gestión  unificada,  es  decir,  se  va  a  realizar  a  través  de  las  tablas 
desplegadas al supervisar  la SNMP, se remitirá este código de colores a  la tarjeta maestro SNMP del chasis 
MiniSAE correspondiente.  La lista de colores y su significado es la siguiente: 

 
- Verde:  la  tarjeta maestra  SNMP  responde normalmente  a  las  consultas o pollings del  gestor  (no 

existe incidencia en la gestión).  
- Amarillo:  la  tarjeta maestra  SNMP  no  responde  al  polling  efectuado  por  la  consola  de  gestión. 

Nótese que esta alarma estrictamente significa que  la tarjeta SNMP no responde, pero no  implica 
necesariamente que la tarjeta SNMP se encuentre en fallo. Habitualmente, esta alarma se produce 
cuando existen fallos de corte de comunicación en la red Ethernet que une la consola de gestión con 
la tarjeta maestro‐SNMP.  

- Rojo: alarma severa en CM‐100‐IB. Esta alarma se produce cuando alguno de los AOGBIC‐IB MiniSAE 
o cualquier equipo TELNET que se encuentre pinchado en el chasis MiniSAE donde se encuentra  la 
tarjeta SNMP que se está gestionando, envía un trap a  la consola de gestión notificando que se ha 
producido un error severo (LOS). Los traps no necesitan una consulta previa del estado del equipo 
para ser notificados, se producen y transmiten en tiempo real ante alertas del equipo. La consulta de 
la  alarma  en  cuestión puede  realizarse  sobre  el histórico de  alarmas  (ventana  inferior  con  fondo 
negro). 
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Las tablas de estadísticas y parámetros de gestión de  la tarjeta maestro SNMP, algunas de ellas ya citadas 

con anterioridad, son ventanas generadas por la aplicación SNMPc como respuesta a los eventos solicitados 
por  el usuario  a  los dispositivos. Una  ventana  típica de  gestión  se presenta  en  la  imagen del margen.  Es 
posible  distinguir  una  zona  de  botones  que  contiene  herramientas  como  SET,  para  establecer  una 

modificación de  los datos  (botón  representado  como  .)  y una  zona de  tablas, donde  se presentan  los 
contenidos  de  los  parámetros  de  la  aplicación.  Es  importante  observar  que  los  parámetros  con  etiqueta 
lectura/ escritura, se presentan en la tabla en tipografía azul. Se remite al usuario al manual de la aplicación 
para conocer la utilidad de cada uno de los botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modificación de  los campos  lectura/ escritura puede  realizarse directamente 
pulsando  con  el  ratón  sobre  el  mismo  campo;  si  se  trata  de  un  parámetro 
numérico, bastará añadir, utilizando el teclado, el valor deseado; si, en cambio, se 
trata  de  una  lista  de  opciones,    un  menú  desplegable  obligará  al  usuario  a 
seleccionar entre diferentes  valores prefijados. En  cualquiera de  los dos  casos, 
para hacer efectiva la modificación de parámetros, deberá pulsarse en el cuadro 

de dialogo de la tabla generada por SNMPc el botón  .. 
 
Nota:  En  adelante,  y  hasta  el  final  de  esta memoria,  los  campos  de  las  tablas 
SNMP que contengan campos de lectura/ escritura se detallarán en color azul.  

Árbol MIB 

Notificación de 
eventos 

Tablas de estadísticas 
Mapa de dispositivos 

Figura 12.- Pantalla de operación en el gestor SNMPc 
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En último  lugar,  puede distinguirse  la  ventana  de notificación  de  eventos  entrantes.  En  esta  ventana  se 

visualizan  alertas  de  los  equipos  registrados  en  el  gestor  en  forma  de  histórico.  La  versión  SNMPc  se 
suministra  con  filtros  típicos programados  (ejemplo: un  FIN de  LOS  elimina una  alarma previa  LOS), pero 
admite una gran flexibilidad en cuestiones de personalización de alarmas por parte del operador del gestor. 
Se remite nuevamente al lector al manual LOCAL para conocer la programación de filtros y eventos. 

 

10. Consultas SNMP equipamiento TELNET con versión software de gestión 
unificada 

Los apartados contenidos en esta sección se refieren a parámetros de operación 
aplicables a  la  tarjeta maestro SNMP principalmente  (Submenú Bastidor), en  la 
versión de software de gestión unificada y a adaptadores ópticos en formato ETSI 
19”.   
En esta versión la gestión SNMP de los distintos enlaces que “cuelgan” del chasis 
SAE 2002‐CWDM se encuentra “centralizada” en este dispositivo de PLANTA, el 
único que dentro de un armazón (chasis) presenta direccionamiento IP.  Además 
de la tarjeta maestro SNMP, los campos que se van a detallar a continuación son 
comunes  tanto  a  los  equipos  con  gestión  IP/  IB  (conexión  permanente  con  el 
gestor), como a los equipos RTC con una versión de software anterior a la versión 
de software unificada.  Estos equipos con versiones de software anteriores a la de 
gestión unificada no son objeto de este manual LOCAL, por lo que se remite para 
más información de los mismos a su propio manual LOCAL.  
 

Existen varias maneras de  realizar  la consulta de  los parámetros de gestión. Posiblemente,  la manera más 
sencilla de presentar el estado del equipo (en el caso de la versión de software de gestión unificada, la tarjeta 
maestra SNMP  insertada en el armazón correspondiente) es posicionar el cursor sobre el  icono del mismo 
introducido en el Apartado 7 y pulsar el botón derecho del  ratón. Un menú desplegable es presentado en 
pantalla. Si se posiciona el cursor sobre la última línea que contiene el campo TELNET (Intelnet), se vuelve a 
desplegar un nuevo menú que contiene los siguientes campos:  

 
- General: Menú  que  presenta  una  tabla  con  la  información  del  fabricante 

(Incluso  los  3  bytes  de más  peso  de  las  direcciones MAC  de  los  equipos 
TELNET, Ver campo OUI = 00:09:58).  

- Configuración: Opciones  de  configuración  remota  del  equipo.  Contiene  el 
acceso  a  las  tablas  de  configuración  comunes  para  todos  los  equipos 
independientemente  del  tipo  como  la  puesta  a  punto  de  la  fecha/  hora,  
configuración (escritura y lectura) de parámetros de operación, habilitación/ 
inhabilitación de  traps, actualización de  software del equipo,  configuración 
de parámetros IP, configuración del acceso RTC (aplicable a los equipos RTC) 
y configuración del puerto serie (aplicable sólo a los TR1‐MANAGER). 

- tr1ba y tr1man: información específica aplicable a los equipos TR1‐BA y TR1‐
MANAGER 

- AO,  AO‐100:  Acceso  a  las  tablas  de  estado  de  los  Adaptadores  Ópticos  GBIC  (en  el  caso  de 
Adaptadores  Ópticos  GBIC‐IB,  para  versiones  de  software  anteriores  a  la  versión  de  gestión 
unificada, AO‐155  y AO‐100  (Ethernet/  FastEthernet). Contiene  los  submenús de  información del 
estado del equipo e interfaces. 

- CM‐100:   Acceso a  las tablas de configuración del conversor de medio Ethernet/ FastEthernet para 
versiones anteriores a la versión de software de gestión unificada. 

- Bastidor: información específica de los equipos Gateway RTC‐IP y de la tarjeta maestro SNMP.  Para 
versiones de software de gestión unificada, es a través de los submenús desplegables en este menú, 
donde se va a  realizar  la gestión SNMP de  los enlaces  (Ethernet/ FastEthernet y Gigabit Ethernet) 
que “cuelguen” del chasis donde la citada tarjeta maestro SNMP esté insertada. 

¡IMPORTANTE! 
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- Aogbib: Acceso a  las tablas de configuración del adaptador óptico Gigabit Ethernet para versiones 
anteriores a la versión de software de gestión unificada o para soluciones sobremesa vs. sobremesa 

 
Antes de  acceder  a  los  submenús,  es  conveniente  recordar que  en una  tabla  SNMP  es posible  encontrar 
campos  de  sólo  lectura  y  campos  de  lectura/  escritura.  El  usuario puede distinguir  estos  últimos  campos 

porque son presentados por SNMPc en color azul. Estos campos admiten modificación desde la consola de 
gestión. Los campos de sólo lectura aparecerán en negro.  

 
10.1 Submenú Configuración 

 
Este submenú presenta tablas asociadas a la configuración de todos los equipos fabricados por TELNET Redes 
Inteligentes.  

 
- Fecha/ Hora: Permite  la configuración de  los parámetros  fecha y hora del equipo, habilitación de 

traps  y  la  sincronización  con  un  servidor  de  tiempo.  Esta  última  opción  es  útil  cuando  se  desea 
sincronizar los equipos con el reloj de la consola de gestión.   

- Parámetros de operación: Este menú es aplicable a  todos  los equipos,  independientemente de  la 
gestión  y  refleja  parámetros  de  operación  internos,  como  la  temperatura,  tensión  de  fuentes, 
configuración del backpanel, etc. La tabla informativa presenta tres columnas donde se recogen los 
valores actuales (columna central), mínimo (primera columna) y máximo (tercera columna).  

 
o VccMódulo:  Tensión monitorizada  en  el módulo microprocesador 

(lado  5V).  En  condiciones  de  operación  habituales,  esta  tensión 
permanece en un valor alrededor de 5 voltios. Los valores de este 
registro se encuentran en mV. 

o VddMódulo:  Tensión monitorizada  en  el módulo microprocesador 
(lado 3.3V). Este  registro debe permanecer estabilizado en valores 
alrededor de 3.3V. Los valores de este registro se encuentra en mV. 

o Tacómetro 1: Velocidad, en revoluciones por minuto (RPM) a la que 
gira el ventilador 1. El valor nominal se encuentra alrededor de  las 
7600 RPM. Un valor 0 en este campo detecta ventilador parado o 
defectuoso.  Este  registro  permite  monitorizar  la  vida  útil  de  los 
ventiladores  y  programar  traps  cuando  la  velocidad  nominal  se 
reduzca. 

o Tacómetro 2: Velocidad, en  revoluciones por minuto  (RPM) a  la que gira el ventilador 2. El valor 
nominal  se  encuentra  alrededor  de  las  7600  RPM. Un  valor  0  en  este  campo  detecta  ventilador 
parado o defectuoso. Este registro permite monitorizar  la vida útil de  los ventiladores y programar 
traps cuando la velocidad nominal se reduzca. 
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o Temperatura: Registra la temperatura interna del equipo en (grados centígrados x 10).  
o Apertura Chasis: parámetro que permite controlar desde fábrica el número de aperturas de chasis 

no autorizadas 
o Tipo BackPanel: indica la referencia al tipo de backpanel: monofuente o fuente redundante 
o Tipo de Fuentes: Parámetro que hace referencia a las fuentes insertadas en los cassettes del equipo: 

‐48V DC o 220V AC. 
o Corriente FuenteA: Intensidad que suministra la fuente A  
o Tensión FuenteA: Tensión medida en la fuente A. Un valor Cero indica fuente apagada. Un valor por 

debajo de 5V significa fuente dañada. 
o Corriente FuenteB: Intensidad que suministra la fuente B  
o Tensión FuenteB: Tensión medida en la fuente B. Un valor Cero indica fuente apagada. Un valor por 

debajo de 5V significa fuente dañada. 
o Tensión 5V general: Tensión medida a  la salida del multiplexor de tensiones. Este valor debe estar 

alrededor de 5V. 
o Tensión  5V alarmas: Tensión medida en el bus de alimentación de alarmas. Sólo para equipos con 

extensión de alarmas. 
o Tensión de Ventiladores:  Indica si existen ventiladores a 220V o a 12V. Un valor cero significa que 

los ventiladores son de 5V. 
 

- Habilitación de traps: permite habilitar (enabled) y deshabilitar con buffering para su reenvío tras su 
habilitación (queue) ó deshabilitar con descarte (discard),  la recepción de traps de  la tarjeta maestro 
controladora SNMP. Con la versión de software de gestión unificada, la habilitación/ deshabilitación de 
traps en  la tarjeta maestro SNMP que “centraliza”  la gestión SNMP del armazón supone ejecutar esa 
acción en extensión  a  todos  los  circuitos  insertados en el  chasis  SAE‐2002‐CWDM  correspondiente.  
Además en este submenú, permite resetear por software, vía consola la tarjeta maestro SNMP en este 
caso.   Para habilitar/ deshabilitar  las  traps de un determinado circuito,  resetear  los extremos de un 
enlace (Ethernet/ FastEthernet o Gigabit Ethernet) ver tabla “SlotControlEntry”, con un campo “Reset” 
para ejecutarlo en cualquiera de sus dos extremos, maestro (local) o esclavo (remoto). 

 
 
 
 

IMPORTANTE.- Las fuentes MiniSAE incorporan la funcionalidad de 
enchufado en caliente: mientras está funcionando una de ellas, puede insertarse 
o extraerse la otra sin producirse un corte de la alimentación. Para que esta 
funcionalidad se realice correctamente ES NECESARIO QUE EL INTERRUPTOR 
DE LA FUENTE A INSERTAR O EXTRAER ESTÉ EN LA POSICIÓN DE OFF 
ANTES DE REALIZAR LA MANIOBRA DE INSERCIÓN O EXTRACCIÓN. 

 
 
 

IMPORTANTE.- Al extraer las fuentes de 220V tener cuidado de no tocar la 
propia fuente de alimentación (sobre todo no tocar los disipadores) pues puede 
quedar carga residual almacenada en ellas. LAS FUENTES DEBEN SER 
MANIPULADAS AGARRANDOLAS ÚNICAMENTE DEL TIRADOR DEL 
FRONTAL PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS. 

 
 
 
 

- Actualización Soft de Gestión: desde este menú es posible cargar nuevas actualizaciones del software 
del agente SNMP de la tarjeta maestro SNMP sin tener que desplazarse a la ubicación física del equipo. 
Presenta al usuario los siguientes campos: 
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Figura 13. Sobre la pantalla del gestor se han presentados distintas tablas del equipo 
 
 

o MetodoAct:  Informa  sobre  los  métodos  de  actualización 
disponibles. En principio, la actualización funciona sobre http y TFTP 
(trivial FTP). En un futuro FTP también será un método soportado. 

o ServidorAct: Dirección  IP del servidor que contiene  la actualización 
de  la  imagen  de  la  telecarga.  Por  defecto  esta  dirección  debería 
corresponder con la dirección IP de la consola de gestión. La consola 
de gestión deberá tener habilitado el servicio con que se efectuará 
la  telecarga  (la  versión  1.0  soporta  servidores  HTTP  ó  TFTF 
instalados en el gestor). 

o FicheroAct: Nombre de  la  imagen que será capturada del servidor 
de actualizaciones. 

o AccionAct:  El  menú  desplegable  de  este  campo  contiene  los 
registros  actualizar,  descargar,  ninguna.  Si  se modifica  el  valor  a 
descargar,  la  imagen es copiada a  la memoria  interna del equipo. 
Una  vez  descargada  la  imagen  es  posible  su  actualización 
seleccionando en este campo el valor actualiza. Cuando el registro 
presenta el valor ninguna, no se encuentra efectuando operaciones 
de descarga ni actualización. 

o VersionActual: Versión de firmware del equipo.  
o FechaVersionActual: Campo que informa sobre la fecha de la última actualización realizada. 
o VersiónDescargada: Versión de la imagen descargada en el equipo. 
o FechaVersionDescargada:  Campo  que  informa  sobre  la  fecha  de  la  última  descarga  de  fichero 

imagen al equipo.  
o EstadoActualización: Este campo informa si la imagen descargada en memoria ha sido transferida al 

equipo completamente. 
 

- Configuración IP: Ofrece los parámetros de la configuración TCP/IP de la tarjeta controladora maestro 
SNMP en el caso de la versión de software de gestión unificada. Estos parámetros son los siguientes: 
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o IPAddr:  Dirección  actual  del  equipo.  Es  la  dirección  IP  que  debe 

aparecer en el gestor SNMPc para acceder a la controladora SNMP. 
Este campo es de sólo lectura. 

o NetMask: Máscara de PLANTA del Equipo. Campo de sólo lectura 
o NetAddr: Dirección  base  de  la  subred  a  la  que  está  conectada  el 

equipo.  Parámetro  utilizado  en  configuraciones  de  PLANTA 
particulares. Campo de sólo lectura 

o Gateway: Dirección IP del Gateway router que comunica la subred. 
Campo de sólo lectura 

o IPAddROM: Desde este campo es posible cambiar la dirección IP del 
equipo. Campo de lectura/ escritura.  

o NetMaskROM: Campo de  lectura/ escritura que permite el cambio 
del parámetro NetMask. 

o NetAddrROM:  Campo  para  el  cambio  de  la  dirección  base  de  la 
subred  a  la  que  está  conectado  el  equipo.  Campo  de  lectura/ 
escritura 

o GatewayROM: Campo para el cambio de la dirección IP de la puerta de enlace de la subred. Campo 
de lectura/ escritura. 

o HwAddr: Dirección de PLANTA del equipo. Este campo coincide con el número de serie del equipo. 
Parámetro de sólo lectura. 

o GestorIPAddr: Dirección IP del gestor de PLANTA. La correcta configuración de este parámetro cobra 
especial importancia para la notificación de los TRAPS a la consola de gestión. Parámetro de lectura/ 
escritura. 

o TrapCommunity: Podemos asimilar este campo a un password.  Impide  las operaciones  tipo SET a 
usuarios que no autorizados. Campo de lectura/ escritura. 

o Get  Community:  Podemos  asimilar  este  campo  a  los  comandos  SNMP_GET  en  operaciones  de 
lectura, a modo de password para que se lleven a cabo estas operaciones. 

o Set Community: Podemos asimilar este campo a los comandos SNMP_SET en operaciones de lectura 
/escritura, a modo de password para que se lleven a cabo estas operaciones. 

o GestorIPAddrAux1: Para establecer  redundancia de alarmas y poder enviar  las mismas a distintas 
ubicaciones, según el número de gestores. 

o GestorIPAddrAux2: Para establecer  redundancia de alarmas y poder enviar  las mismas a distintas 
ubicaciones, según el número de gestores. 

o GestorIPAddrAux3: Para establecer  redundancia de alarmas y poder enviar  las mismas a distintas 
ubicaciones, según el número de gestores. 
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- Acceso  RTC:  Este menú  sólo  es  aplicable  a  los  equipos  con  gestión  RTC  y  permite  configurar  los 

periodos entre marcaciones, número de reintentos, etc, tal y como se definen en el Apartado 10. 
 

o DialRetries  (1..4): Especifica el número de  llamadas por  conexión. En  cada  reintento  se 
hará una llamada a un número diferente de la lista. 

o ConnectionRetries (1..255): Especifica el número de  intentos de conexión. 
o DialWait (10..3600 segs): Tiempo de espera entre llamadas dentro de una conexión. Es el 

tiempo  de  espera  para  llamar  al  siguiente  número  de  la  lista.  A  diferencia  de 
ConnectionWait, este tiempo siempre será constante. 

o ConnectionWaitType:   Permite seleccionar el modo en que se manejará el tiempo entre 
conexiones:  

 constante:  El  tiempo  entre  conexiones  permanecerá  constante  e  igual  a 
ConnectionWait 

 incremental:  El  tiempo  entre  conexiones  se  duplica  en  cada  intento  de 
conexion. El tiempo inicial será igual a ConnectionWait.  

 exponencial: Implementación prevista en versiones futuras. 
 

o ConnectionWaitType  (20..3600  segs):  Tiempo  de  espera  entre  llamadas  dentro  de  una 
conexión. Su significado depende de ConnectionWaitType. 

o TimeoutAfterSend (1..60 mins.): Tiempo que el enlace PPP se quedara activo despues de haber 
enviado las TRAPs a través del mismo. Una vez expirado este tiempo, el enlace se corta. 

o TimeoutBeforeSend (1..3600 segs): Tiempo que espera el agente entre que recibe una alarma y 
la  intenta enviar a  través del enlace RTC. Durante este periodo, si se reciben más alarmas, se 
recogen y reinicia el timeout. 

o MaxTriggersBeforeSend (1..255): Máximo número de veces que se puede redisparar el timeout 
TimeoutBeforeSend. 

o TimeoutTrapsNotSent (1..60 mins.): Tiempo que espera el agente a reintentar la comunicación 
con el gestor  si  la comunicación anterior ha  fallado. Cuando  llega una alarma y el  intento de 
comunicación con el gestor falla, se espera este periodo de tiempo a reintentar la comunicación 
con el gestor  

 
- Autentificación RTC: Esta opción sólo es aplicable al equipo RTC y permite introducir los teléfonos de 

las pasarelas RTC a  la red IP, así como el  login y password que suministrará el equipo para realizar  la 
autentificación con la red.  

 
En  cada  equipo  RTC  es  posible  configurar  hasta  cuatro  pasarelas  diferentes. 
Cuando el AO genera una llamada para comunicar un trap, prueba con el primer 
número de  la  lista. Si puede establecer  la comunicación con el gestor, el equipo 
envía el trap y el MODEM interno se desconecta. Si el número “comunicase” o la 
red no autentificase al adaptador,  la  llamada se aborta y el equipo  lo  intentará 
con el siguiente número de la lista. Si se ha llegado al cuarto número, se reintenta 
nuevamente  con el primero. Este proceso  se  sigue hasta que expira el número 
máximo  de  rellamadas  o  hasta  que  la  comunicación  sea  establecida.  De  esta 
manera, es posible utilizar  redes  IP de backup en caso de caída de  la principal. 
Este proceso se explica con más detalle en el Apartado 10. 

 
- Puerto Serie: Información aplicable exclusivamente al equipo       TR1‐MANAGER. 

 
A  continuación  teniendo  en  cuenta  la  versión  de  software  de  gestión  unificada  se  presenta 

únicamente  el  submenú  “Bastidor”  dentro  del menú  principal  de  TELNET  “Intelnet”,  referido  a  la  tarjeta 
controladora maestro SNMP  .   Para una descripción detallada del  resto de  submenús, consultar  su propio 
manual  LOCAL.    A  través  de  estos  submenús  se  lleva  a  cabo  la  gestión  SNMP  de  los mismos,  cuando 
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presenten versiones de software ANTERIORES a  la versión de software de gestión unificada o en soluciones 
particulares, como por ejemplo soluciones sobremesa vs. sobremesa con equipamiento Gigabit Ethernet.  No 
es objeto de este manual LOCAL, por lo que se presentan breves detalles.  Para más información, consultar el 
manual LOCAL de cada uno de los equipos citados, de manera específica. 
 
 
10.2 Submenú ao 

 
Presenta  información de  los  equipos  adaptadores  ópticos  y  de  los  interfaces.  Se  remite  al  lector 

interesado al manual LOCAL del adaptador correspondiente para obtener más información. 
 

- Información AO: Presenta los códigos de Equipo, número de serie, versión del equipo, versión del soft 
y  tipo de gestión.   Se despliega  la siguiente  tabla de  la que a continuación se describen sus campos 
correspondientes:  

o aoInfo.  INTELNET‐AO‐MIB | aoInfoInfo 
 CodigoEquipo. Campo de  lectura.   Código del equipo gestionado.  

Consultar tabla de códigos de equipos de TELNET‐RI. 
 NumeroSerie.  Campo de  lectura.   Número de serie (identificador, 

dirección MAC) del equipo Adaptador Óptico. 
 Version.  Campo de lectura.  Versión del hardware del equipo. 
 VersionSoft.   Campo de  lectura.   Versión del  software/  firmware 

del equipo. 
 TipoGestion.  Campo de lectura.  Dos valores, “ip” (1) cuando la gestión SNMP del adaptador óptico 

se realiza a través de una red IP por el puerto Ethernet del adaptador y “rtc” (2) cuando  la gestión 
SNMP del adaptador óptico se realiza a través de PLANTA telefónica conmutada. 
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- Interfaces: Presenta información sobre el tipo de interfaz, el estado del interfaz, el tipo de alarma, la 

realización de bucles y el tipo de tráfico que cursa del adaptador óptico.  Se despliega la siguiente tabla 
de la que a continuación se describen sus campos correspondientes:  

o aoIfEntry.  INTELNET‐AO‐MIB | aoIfEntry 
 Tipo.   Campo de  lectura.    Indica el  tipo de  cada  interfaz de un adaptador óptico.   Cinco  valores, 

según el tipo de  interfaz  implementado: “cmi”  (1), “monomodo”  (2), “multimodo”  (3), “gbic”  (4) y 
“sfp” (5). 

 Status.   Campo de  lectura‐escritura.    Indica el estado del  interfaz.  
Dos  valores,  “up”  (1)  el  interfaz  correspondiente  se  encuentra 
insertado y “down” (2) cuando dicho interfaz ha sido extraído.  Este 
campo reporta  información de  interés en el caso de un adaptador 
óptico GBIC. 

 Alarmas.   Campo de  lectura.    Indica  la alarma de mayor prioridad 
presente en un interfaz.  Tres valores, “ninguna” (1) cuando no hay 
alarma presente en un interfaz, “los” (2) cuando no se recibe señal 
óptica en el puerto RX de ese interfaz y “no_insertado” (3) cuando 
el módulo gbic (en caso de ser un Adaptador óptico GBIC) ha sido 
extraído. 

 Bucles.   Campo de  lectura  escritura.   Campo de  configuración de un  interfaz  en modo bucle  vía 
software.  Indica el tipo de bucle en el que se encuentra un interfaz.  Tres valores, según el tipo de 
bucle implementado: “ninguno” (1) cuando no hay ningún bucle implementado, “soft” (2) cuando lo 
hay establecido vía software y “hard” (3) cuando ha sido establecido vía hardware.  

 Velocidad.    Campo  de  lectura.    Indica  el  tipo  de  tráfico  que  cursa  el  adaptador  óptico 
correspondiente.    Diferentes  valores  según  tipos  de  tráfico  que  pueden  cursar  los  distintos 
adaptadores ópticos de TELNET‐RI: “fast_eth” (1), “stm1” (2), “stm4” (3), “fc” (4), “gigabit_eth” (5), 
“fc2” (6) y “stm16” (7). 

 
 
Para  los  adaptadores ópticos que  implementan módulos GBIC  en  sus  interfaces,  se  establecen  varias 

tablas de consulta para la verificación por parte LOCAL de los principales parámetros relativos a éstos.  Estos 
parámetros  se  clasifican  en  parámetros  básicos,  extendidos  y  avanzados  y  son  parámetros  de  lectura  y 
propios de cada  fabricante de módulos GBIC.   Para el caso de módulos GBIC eléctricos, se dispone de una 
tabla INTELNET‐AO‐MIB | AoGbicElecControlEntry para su configuración.  Se detallan a continuación las tablas 
que contienen información relativa a los parámetros de los módulos GBIC. 

 
o aoGbicBaseEntry.  INTELNET‐AO‐MIB | AoGbicBaseEntry 

Esta tabla reporta  los parámetros base de los módulos GBIC  implementados en un adaptador óptico.  
Estos  parámetros  son  descriptivos  y  de  lectura,  citándose  a  continuación:  “Fabricante”, 
“FabricanteOUI”,  “FabricantePN”,  “Identificador”,  “IdentifiacadorExt”,  “Conector”, 
“CodigoTransceptor”,  “CodigoSonet”,  “CodigoGbitEth”,  “AlcanceFC”,  “TecnologiaTxFC”, 
“MedioTxFC”,  “VelocidadFC”,  “Codificación”,  “Brnominal”,  “Alcance9uKm”,  “Alcance9u”, 
“Alcance50u”, “Alcance62u”, “AlcanceElec”. 
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o aoGbicExtEntry.  INTELNET‐AO‐MIB | AoGbicExtEntry 

Esta  tabla  reporta  los parámetros extendidos de  los módulos GBIC  implementados en un adaptador 
óptico.  Estos parámetros son descriptivos y de lectura, citándose a continuación: “CtlSeleccionTasa”, 
“CtlTxDisable”, “CtlTxFault”, “CtlLOS”, “BRmax”, “BRmin”, “FabricanteSN”, “FechaFabricacion”. 
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o aoGbicEspecificEntry.  INTELNET‐AO‐MIB | AoGbicEspecificEntry 
Esta  tabla  reporta  los parámetros avanzados de  los módulos GBIC  implementados en un adaptador 
óptico.    Para  obtener  un  valor  de  lectura  diferente  a  “0”  los módulos  GBIC  implementados  en  el 
adaptador óptico  correspondiente deberán  ser  avanzados.    Estos parámetros  son descriptivos  y de 
lectura, citándose a continuación:  

 Corriente.    Campo  de  lectura.    Indica  la  corriente  de  polarización  del  módulo  GBIC  avanzado 
correspondiente.  El valor obtenido en tabla se encuentra en una escala de mA x1000.  

 Temperatura.  Campo de lectura.  Indica la temperatura a la que se 
encuentra el módulo GBIC avanzado.  El valor obtenido en tabla se 

encuentra en una escala       C x 100. 
 PotenciaTx.  Campo de lectura.  Indica la potencia transmitida por 

el módulo GBIC avanzado.  El valor obtenido en tabla se encuentra 
en una escala dBm x 100. 

 PotenciaRx.  Campo de lectura.  Indica la potencia recibid a por el módulo GBIC avanzado.  El valor 
obtenido en tabla se encuentra en una escala dBm x 100. 

 
o aoGbicElectControlEntry.  INTELNET‐AO‐MIB | AoGbicElecControlEntry 

Esta tabla contiene los parámetros de configuración del adaptador óptico con módulos GBIC eléctricos.  
La configuración a establecer en este caso por parte LOCAL, será la que se reporta en la siguiente tabla.  
Estos parámetros son de lectura‐escritura, citándose a continuación: 

 ModoNegociacion.    Campo  de  lectura‐escritura.  Tres  valores, 
“siempre_activo”  (0),  “autonegociacion”  (1)  y  “manual”  (2).  
Deberá  estar  en  valor  “siempre_activo”  (2).    Para  implementar 
cambios  del  resto  de  los  parámetros  de  control  de  los módulos 
GBIC eléctricos, el modo de negociación de éstos, deberá estar en 
“manual” (2). 

 ActivaNegManual.   Campo de  lectura‐escritura.   Dos valores,  “si” 
(1) y “no”  (2).   Cuando el modo de negociación  “siempre_activo” 
(2) el campo ActivaNegManual deberá valer “no” (2). 

 PeriodoAutoneg.   Campo  lectura‐escritura.   Valores comprendidos entre 5 y 3600  segundos.   Por 
defecto el valor mínimo “5”. 

 DuracionAutoneg.    Campo  lectura‐escritura.   Valores  comprendidos  entre  1  y  60  segundos.    Por 
defecto valor “30”.  
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10.3 Submenú  Bastidor 
 

- Configuración de  la  tarjeta maestro  SNMP.    La  versión  software de gestión unificada,  centraliza  la 
gestión SNMP de todos los elementos de PLANTA (Maestro SNMP, AO GBIC‐IB MultiSAE, AO XFP Rack 
STM‐64/10GbE LAN‐WAN IP, AO SFP Rack STM16, AO GBIC Rack STM4/1, AO STM1 SAE IP y AO FIBRE 
Channel SAE) en  la MIB correspondiente al chasis “intelnet‐rack‐mib.mib”.   En  la versión de software 
de gestión unificada, se centraliza la gestión SNMP de todo el equipamiento insertado en chasis SAE‐
2002‐CWDM  en  la  tarjeta  controladora  maestro  SNMP.    Para  poder  realizar  una  gestión  SNMP 
completa  de  todos  los  enlaces,  TELNET  Redes  Inteligentes,  como  parte  del  desarrollo  de  la  nueva 
versión, procede a la modificación de la MIB correspondiente según requiera la aplicación y los nuevos 
desarrollos.   Se va a  recorrer  cada uno de  los campos de  la MIB  indicada,  relacionado cada uno de 
ellos, con  la tabla correspondiente que se presenta en  la consola de gestión SNMP utilizada.   En este 
manual  LOCAL  se  ha  hecho  referencia  a  la  consola  SNMPc  de  Castle  Rock.    La MIB  “intelnet‐rack‐
mib.mib” presenta los siguientes identificadores de objetos: 

 
o rackInfo: Presenta información general acerca del bastidor.  Este identificador se desglosa como una 

tabla en la consola de gestión SNMP correspondiente y presenta los siguientes campos: 
 rackInfoCodigoEquipo:  Lectura.    Código  del  equipo 

gestionado.  Consultar códigos de equipos de TELNET, S.A. 
 rackInfoNumeroSerie:  Lectura.    Número  de  serie  de  la 

tarjeta maestro SNMP insertada en chasis. 
 rackInfoVersion:  Lectura.    Versión  de  hardware  de  la 

tarjeta maestro SNMP insertada en chasis. 
 rackInfoVersionSoft:    Lectura.    Versión  software  de  la 

tarjeta maestro SNMP insertada en chasis. 
 rackInfoTipoGestion:  Lectura.  Tipo de gestión de la tarjeta 

maestro  SNMP  (IP  a  través  de  puerto  Ethernet  o  RTC  a 
través de la Red Telefónica Conmutada). 

 
o rackSlotMaestro: Información sobre la tarjeta controladora maestro SNMP acerca de la disposición 

en la que se encuentra el armazón donde se encuentra insertado.   
 

 rackNumeroSlots: Lectura.   Número de slots de aplicación 
del  armazón.    Chasis MiniSAE  2002  presenta  12  slots  de 
aplicación. 

 rackNumeroSlotsInsertados:  Lectura.    Número  de  slots 
insertados en el armazón. 

 rackMascaraSlotsInsertados:    Lectura.    Máscara 
hexadecimal de 12 bits que  indica cuales son  los slots que 
están  actualmente  insertados.    El  bit menos  significativo 
indica el slot 0 (el más próximo a la tarjeta maestro SNMP) 
y el bit más significativo indica el slot 11 (el más alejado de 
la tarjeta maestro SNMP). 

 rackNumeroSlotsActivos:    Lectura.    Número  de  slots 
activos en el armazón. 

 rackMascaraSlotsActivos:  Lectura.  Máscara hexadecimal de 12 bits que indica cuales son los 
slots que están actualmente activos.  El bit menos significativo indica el slot 0 (el más próximo 
a  la  tarjeta maestro SNMP) y el bit más  significativo  indica el  slot 11  (el más alejado de  la 
tarjeta maestro SNMP). 

 rackNumeroSlotsNoDisponibles:  Lectura.  Número de slots insertados pero no detectados o 
activos. 

 RackMascaraSlotsNoDisponibles:  Lectura.  Máscara hexadecimal de 12 bits que indica cuales 
son los slots que están actualmente no disponibles.  El bit menos significativo indica el slot 0 
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(el más próximo a la tarjeta maestro SNMP) y el bit más significativo indica el slot 11 (el más 
alejado de la tarjeta maestro SNMP). 

 
Nota:   El número de slots activos más el número de slots no disponibles, debe ser igual al número de slots 
insertados. 
De la misma manera, haciendo una operación OR entre la máscara de slots activos y la máscara de slots no 
disponibles debe ser igual a la máscara de slots insertados. 

 
o RackSlotTable:  Dentro de este identificador de objeto de la Mib, se 

agrupan  otros  identificadores,  que  se  desglosan  en  tablas  con 
distintos campos.  En este identificador de objeto principal, se hace 
referencia  a  la  gestión  de  todos  los  slots  dependientes  de  una 
misma tarjeta controladora maestro SNMP. 
slotInfo:   Desglosa su  información en una tabla (“SlotInfoEntry”).  

Ésta hace  referencia  a  la  información  general  de  cada uno  de  los 
dispositivos conectados en cada uno de los slots de todos los chasis 
dependientes de una misma tarjeta controladora maestro SNMP.  La 
información de esta tabla, se recoge en los siguientes campos: 

 slotInfoRackNum: Lectura.  Se contempla la posibilidad de enlazar distintos chasis o armazones 
entre sí, por lo tanto para una identificación completa se localiza el dispositivo según el chasis al 
que pertenece. 

 slotInfoSlotNum:    Lectura.    Identificado  el  armazón,  se 
indica  el  slot  en  el  que  está  insertado  el  dispositivo  a 
gestionar. 

 slotInfoTipoEquipo:  Lectura.  En la gestión en banda, se sigue una filosofía maestro‐esclavo.  Es 
en este campo donde se identifica si el equipo a gestionar es maestro o esclavo dentro de esta 
filosofía. 

 slotInfoOIDEquipo:  Lectura.  Identifica el tipo de equipo del que se trata, dentro de la gama de 
equipos de TELNET Redes Inteligentes. 

 slotInfoNumeroSerie:    Lectura.   Muestra  la dirección MAC o número de  serie de un  equipo, 
verdadero identificador del mismo. 

 slotInfoVersion:  Lectura.  Indica la versión hardware a la que pertenece un equipo. 
 slotInfoVersionSoft:  Lectura.  Indica la versión software a la que pertenece un equipo. 

 
slotControl:  Desglosa su información en una tabla 
(“SlotControlEntry”).   Ésta hace referencia al estado de configuración de cada uno de  los slots de todos  los 
chasis dependientes de una misma  tarjeta  controladora maestro  SNMP.    La  información de esta  tabla,  se 
recoge en los siguientes campos: 
 

 slotControlRackNum: Lectura.  Se contempla la posibilidad 
de  enlazar  distintos  chasis  o  armazones  entre  sí,  por  lo 
tanto  para  una  identificación  completa  se  localiza  el 
dispositivo según el chasis al que pertenece. 

 slotControlSlotNum:   Lectura.    Identificado el armazón, se 
indica  el  slot  en  el  que  está  insertado  el  dispositivo  a 
gestionar. 

 slotControlTipoEquipo:    Lectura.   En  la gestión en banda, 
se  sigue una  filosofía maestro‐esclavo.   Es en este  campo 
donde  se  identifica  si  el  equipo  a  gestionar  es maestro o 
esclavo dentro de esta filosofía. 

 slotInserted:    Lectura.    Indica  si  un  slot  tiene  insertado 
algún dispositivo TELNET. 

 slotActivo:  Lectura.  Si un slot tiene un dispositivo insertado, indica si éste está o no activo. 
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 slotTrapsEnabled:  Lectura/Escritura.  Indica si el envío/ recepción de traps, está (enabled) o no 
habilitado  en  un  slot  correspondiente.    En  el  caso  de  no  estar  habilitado  se  procede  a  su 
almacenamiento para su posterior reenvío (queue) o a su descarte (discard). 

 slotSoportaIP:   Lectura.    Indica si  la versión software de un equipo es de gestión unificada (no 
soporta  IP,  “no”)  o  pertenece  a  versiones  anteriores  donde  cada  dispositivo  tenía  su  propia 
dirección IP (versiones anteriores, “sí”) 

 slotSoportaRemoto:    Lectura.    Complementa  la  información  acerca  de  la  versión  a  la  que 
pertenece  el  equipo  insertado  en  un  slot.    Si  el  valor  de  este  campo  es  “si”,  el  campo 
slotSoportaIp  tendrá  como  valor  “no”,  por  lo  tanto  el  dispositivo  es  de  versión  software  de 
gestión  unificada.    En  caso  contrario,  el  equipo  es  de  una  versión  anterior  basada  en 
direccionamiento IP. 

 slotRemotoAccesible:  Lectura.  Si el dispositivo insertado en el chasis soporta remoto (versión 
de software de gestión unificada), indica si éste está accesible o no. 

 slotReset:   Lectura/Escritura.   Se puede hacer  reset del equipo  local o del equipo  remoto del 
enlace  (“hard_reset_slot” y “hard_reset_remot”).   Además, se puede hacer otro  tipo de  reset 
que  consiste en  sacar a  los equipos del enlace del estado de negociación  (“soft_reset_slot”), 
para que vuelvan a  implementar de nuevo el proceso, como una extracción/inserción pero sin 
corte de alimentación.  Además refleja estado de “no_reset”.  Estado habitual del equipo. 

 slotDisable:    Lectura/Escritura.   Habilitación/ Deshabilitación manual  de  un  slot.    3  estados:  
Reposo (estado de reposo, habitual.  Sólo lectura), Disable (deshabilitación manual de un slot), 
Enable (habilitación manual de un slot).  No disponible primera versión de software de gestión 
unificada. 

 Política:  Lectura/  Escritura.    Se  define  la política  de Redundancia  en  fibra  establecida  por  el 
usuario en el interfaz de planta de los equipos con redundancia en fibra.  Esta política se puede 
establecer de tres diferentes valores: Forzado  (redundancia en  fibra deshabilitada), Reversible 
(redundancia en fibra habilitada y con interfaz por defecto definido por usuario), No_Reversible 
(redundancia  en  fibra  habilitada).    Disponible  a  partir  de  versión  software  2.0.8  de  tarjeta 
controladora maestro SNMP.   
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 IfazDefecto: Lectura/ Escritura.  Se define el interfaz por defecto establecido por el usuario en el 

interfaz de planta.   Para políticas de Forzado y Reversible, parámetro a establecer por usuario.  
Tres valores  IF1,  IF3 según el  interfaz de planta que el usuario quiera establecer por defecto y 
No_soporta  para  equipos  que  no  presentan  redundancia  en  fibra  en  el  interfaz  de  planta.  
Disponible a partir de versión software 2.0.8 de tarjeta controladora maestro SNMP.   

 IfazActual:  Lectura.   Muestra al usuario el  interfaz de planta ACTIVO,  interfaz de planta  cuya 
recepción es seleccionada por AO SFP Rack STM16 IP.  Tres valores IF1, IF3 según el interfaz de 
planta que esté activo y No_soporta para equipos que no presentan redundancia en fibra en el 
interfaz de planta.  Disponible a partir de versión software 2.0.8 de tarjeta controladora maestro 
SNMP.   

 
 

slotDatosIP:  Desglosa su información en una tabla 
(“SlotDatosIPEntry”).  Ésta hace referencia al estado de configuración de cada uno de los slots insertados de 
todos  los  chasis dependientes de una misma  tarjeta controladora maestro SNMP.   La  información de esta 
tabla, se recoge en los siguientes campos: 
 

 slotDatosIPRackNum: Lectura.  Se contempla la posibilidad 
de  enlazar  distintos  chasis  o  armazones  entre  sí,  por  lo 
tanto  para  una  identificación  completa  se  localiza  el 
dispositivo según el chasis al que pertenece. 

  
 
 

 slotDatosIPSlotNum:   Lectura.   Identificado el armazón, se 
indica  el  slot  en  el  que  está  insertado  el  dispositivo  a 
gestionar. 

 slotDatosIPTipoEquipo:   Lectura.   En  la gestión en banda, 
se  sigue una  filosofía maestro‐esclavo.   Es en este  campo 
donde  se  identifica  si  el  equipo  a  gestionar  es maestro o 
esclavo dentro de esta filosofía. 

 
 
 
 
 

 IPAddr, NetMask, NetAddr, Gateway:  Lectura.  Si el dispositivo posee una versión de software 
de gestión unificada, aparecen estos campos rellenados por 0.0.0.0.   Si poseen una versión de 
software basada en el direccionamiento IP, aparecen en estos campos, la dirección IP, dirección 
de  máscara,  dirección  de  PLANTA  y  dirección  del  Gateway  por  defecto  del  dispositivo, 
respectivamente. 

 HwAddr:    Lectura.   Muestra  la  dirección MAC  (o  hardware)  del  equipo  insertado  en  el  slot 
correspondiente 

 
slotGwRTC:  Desglosa su información en una tabla 
(“SlotGwRTCEntry”).   Ésta hace al establecimiento de una comunicación vía Red Telefónica Conmutada, con 
información sobre esta sesión, detallada en los campos que se citan a continuación. 

 SlotGwRTCIndex. 
 slotGwRTCUser:    Lectura/ Escritura.   Nombre  LOCAL para 

identificación en la pasarela insertada. 
 slotGwRTCPasswd:    Lectura/  Escritura.    Password  para  la 

identificación en la pasarela insertada. 
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 SlotGwRTCIPRemota:   Lectura.   Dirección  IP del equipo al 
que se está conectado. 

 slotGwRTCEstadoRTC:  Lectura/ Escritura.  Estado en el que 
se encuentra  la pasarela, escuchando,    llamando, timeout, 
ppp_activo_local, ppp_activo_remoto. 

 slotGwRTCPPPActivo:  Lectura.  Indica si el enlace PPP está activo en ese slot. 
 slotGwRTCIdleTime:  Lectura.  Número de segundos durante los que el enlace está inactivo tras 

los cuales la pasarela corta el interfaz. 
 slotGwRTCMetodoAuth:    Lectura/  Escritura.    Indica  el  método  de  autentificación  utilizado 

(genérico, PAP, CHAP). 
 

 
slotDev:  Este identificador a su vez contiene dos 
nuevos  identificadores  (“SlotDevInterfaces”  y  “SlotAOGBIC”).    El  primero  de  ellos  hace  referencia  a  la 
configuración de aplicación tanto del equipo local como del equipo remoto, que conforman un enlace.  Todo 
esto se desglosa en una tabla (“SlotDevIfEntry”) definida por los siguientes campos:   

 slotDevRackNum: Lectura.  Se contempla la posibilidad de enlazar distintos chasis o armazones 
entre sí, por lo tanto para una identificación completa se localiza el dispositivo según el chasis o 
armazón al que pertenece. 

 slotDevIfSlot:    Lectura.    Identificado el armazón,  se  indica el  slot en el que está  insertado el 
dispositivo a gestionar. 

 slotDevTipoEquipo:  Lectura.  En la gestión en banda, se sigue una filosofía maestro‐esclavo.  Es 
en este campo donde se identifica si el equipo a gestionar es maestro o esclavo dentro de esta 
filosofía. 

 slotDevIfaz:  Lectura.  Muestra el interfaz al que pertenece la información detallada, al interfaz 
1 (interfaz de PLANTA) o al interfaz 2 (interfaz LOCAL). 

 slotDevIfLastChange: Lectura.  Muestra la hora del último cambio en el estado del interfaz. 
 slotDevIfMedioTxFC:  Lectura.    Indica el medio de  transmisión del  interfaz.   Posibles estados: 

desconocido (no se conoce el medio de transmisión del interfaz), cmi (CMI eléctrico), sm (fibra 
monomodo), mm (fibra multimodo), gbic (interfaz GBIC), sfp (interfaz SFP), rj45 (interfaz rj45). 

 slotDevIfWaveLengthTxFC: Lectura.  Indica la longitud de onda para interfaces ópticos en nm. 
 SlotDevIfAlcanceTxFC: Lectura.  Alcance del enlace en unidades de 100m. 
 slotDevIfConector:  Lectura.   Tipo de  conector del enlace.   Posibles estados: desconocido, din 

(conector  DIN  para  interfaces  CMI),  rj45  (conector  RJ45),  sc_pc  (conector  SC‐PC),  sc_apc 
(conector SC‐APC), fc_pc (Conector FC‐PC), fc‐apc (conector FC‐APC). 

 slotDevIfStatus: Lectura. Indica el estado del interfaz.  Dos estados: up (disponible) y down (no 
disponible, habitualmente debido a una extracción del interfaz). 

 slotDevIfAlarmas: Lectura.  Indica el estado de alarmas en la que se encuentra el equipo, según 
interfaces.    Tres  posibles  estados:  ninguna,  los  (como  consecuencia  de  caída  de  interfaz)  y 
no_insertado (como consecuencia de una extracción de interfaz). 

 slotDevIfBucles:  Lectura/Escritura.  Muestra  la  posibilidad  de  implementar  bucles  en  los 
interfaces de un equipo conversor o adaptador óptico, vía hardware o software.  Tres estados: 
hard (indica que el bucle se ha establecido manualmente sobre el propio equipo.  No se puede 
cambiar el estado hasta que se elimine dicho bucle), soft (indica que el bucle se ha establecido 
de manera  remota  cambiando  previamente  este  campo)  y  ninguno  (el  interfaz  no  está  en 
estado de bucle). Para los equipos con tecnología Ethernet, no se implementan bucles. 

 slotDevIfVelocidadNominal: Lectura.  Velocidad nominal del interfaz.  Estados: desconocida (no 
se conoce la velocidad nominal del interfaz), fast_eth (Fast Ethernet 100Mbps), stm1 (SDH STM‐
1 a 155Mbps), stm4  (SDH STM‐4 a 622Mbps),  fc  (Fibre Channel a 1062Mbps), gb_eth  (Gigabit 
Ethernet a 1250Mbps), fc2 (Fibre Channel a 2124Mbps), stm16 (SDH STM‐16 a 2,5Gbps), stm64 
(SDH STM‐64 y 10GbE), escon (Protocolo ESCON a 200Mbps), ficon (Protocolo ESCON para Fibre 
Channel), sdh_anyrate (SDH adaptable a cualquier jerarquía), sdh_multirate (SDH configurable a 
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cualquier  jerarquía).,  transparente  (Adaptador  Óptico  transparente),  eth_10_100  (Ethernet 
10/100 Mbps), eth_10_100_1000 (Ethernet 10_100_100 Mbps). 

 slotDevIfForzadoVelocidad: Lectura/Escritura.  Velocidad nominal a la que se va a configurar o 
se  ha  configurado  el  interfaz.    Diferencia  entre  posibilidad  de  autonegociación  y  modos 
forzados.   Se puede configurar un enlace en: auto  (Autonegociación de velocidad), eth_10full 
(Forzado  Ethernet  10Mbps  Full Duplex),  eth_10half  (Forzado  Ethernet  10Mbps Half Duplex), 
eth_100full  (Forzado  Ethernet  100Mbps  Full  Duplex),  eth_100half  (Ethernet  100Mbps  Half 
Duplex),  stm1  (SDH  STM‐1  a  155Mbps),  stm4  (SDH  STM‐4  a  622Mbps),  fc  (Fibre  Channel  a 
1062Mbps),  gb_eth  (Gigabit  Ethernet  a  1250Mbps),  fc2  (Fibre  Channel  a  2124Mbps),  stm16 
(SDH STM‐16 a 2,5Gbps), stm64 (SDH STM‐64 y 10GbE), escon (Protocolo ESCON a 200Mbps), 
ficon (Protocolo ESCON para Fibre Channel). 

 slotDevIfVelocidadOperacion:  Lectura.   Velocidad nominal del  interfaz.   Según  como  se haya 
establecido el campo “slotDevForzadoVelocidad”, se determinará la velocidad de operación del 
enlace.  Los estados posibles de la velociad de operación del enlace son: auto (Autonegociación 
de velocidad), eth_10full (Forzado Ethernet 10Mbps Full Duplex), eth_10half (Forzado Ethernet 
10Mbps  Half  Duplex),  eth_100full  (Forzado  Ethernet  100Mbps  Full  Duplex),  eth_100half 
(Ethernet 100Mbps Half Duplex), stm1 (SDH STM‐1 a 155Mbps), stm4 (SDH STM‐4 a 622Mbps), 
fc  (Fibre  Channel  a  1062Mbps),  gb_eth  (Gigabit  Ethernet  a  1250Mbps),  fc2  (Fibre  Channel  a 
2124Mbps), stm16  (SDH STM‐16 a 2,5Gbps), stm64  (SDH STM‐64 y 10GbE),   escon  (Protocolo 
ESCON  a  200Mbps),  ficon  (Protocolo  ESCON  para  Fibre  Channel),  no_link  (no  hay  link  en  el 
enlace). 
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 slotDevIfMTU: Lectura.  “Maximum Transfer Unit” del interfaz si es aplicable.  Si este campo no 
es aplicable, su valor es 0. 

 slotDevIfCorteManual:  Lectura/Escritura.    Corte  manual  del  interfaz.    Se  puede  cortar  la 
transmisión del enlace estableciendo el valor “cortado”.  Dos estados: interfaz_activo (interfaz si 
corte en su TX) e interfaz_cortado (interfaz con corte implementado en su TX). 

 slotDevIfTxStatus: Lectura.  Estado de los cortes de transmisión del interfaz.  Estados: activo (la 
transmisión del  interfaz  está habilitada),  corte_usuario  (se ha  realizado un  corte manual por 
parte del usuario) y corte_auto (corte automático propagado por el equipo remoto). 

 PRBSMode: Lectura/ Escritura.  Modo de TEST en el que se encuentra el equipamiento AO GBIC 
Rack  STM4/1  y AO  SFP Rack  STM16.    Sólo habilitado para equipamiento  SDH, AO GBIC Rack 
STM4/1 y AO SFP Rack STM16. 

 PRBSStatus: Lectura.  Resultado de la prueba de test PRBS.  Sólo habilitado para equipamiento 
SDH, AO GBIC Rack STM4/1 y AO SFP Rack STM16.  

 PRBSTime: Lectura/ Escritura.  Especificación por parte LOCAL de la duración del test PRBS.  Sólo 
habilitado para equipamiento SDH, AO GBIC Rack STM4/1 y AO SFP Rack STM16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.  Tabla “SlotDevIfEntry”, donde se configura la velocidad y el modo de funcionamiento y se llevan a cabo 
acciones de control y monitorización del enlace 

 
El  identificador  “SlotAOGBIC”  hace  referencia  a  los  parámetros  de  los módulos  GBIC  insertados  en  los 
Adaptadores Ópticos GBIC correspondientes.  A su vez este identificador se desglosa en otros identificadores: 
“slotAOGbicBase”, “slot AOGbicExtendido”, “slotAOGbicEspecifico” y “slot AOGbicElecControl” para el caso 
de interfaces GBIC eléctricos.  Todos estos identificadores se desglosan en campos de consulta por parte del 
usuario. 
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slotTLEntry: Desglosa su información en una tabla 
(“SlotTLEntry”).  A través de esta tabla se configura y ejecuta un test del enlace de fibra dispuesto.  Este test 
es controlado por los siguientes campos de control: 
 

 slotTLRackNum:  Lectura.    Se  contempla  la  posibilidad  de 
enlazar distintos chasis o armazones entre sí, por  lo  tanto 
para una  identificación  completa  se  localiza  el dispositivo 
según el chasis o armazón al que pertenece. 

 slotTLIfSlot:  Lectura.  Identificado el armazón, se indica el 
slot en el que está insertado el dispositivo a gestionar. 

 slotTLTipoEquipo:    Lectura.    En  la  gestión  en  banda,  se 
sigue  una  filosofía  maestro‐esclavo.    Es  en  este  campo 
donde  se  identifica  si  el  equipo  a  gestionar  es maestro o 
esclavo dentro de esta filosofía. 

 slotTLEstado:  Lectura.  Muestra el estado en el que se encuentra el test de estado de integridad 
del enlace. 

 slotTLAccion:   Lectura/Escritura.   Establece  la acción a  realizar sobre el  test de  integridad del 
enlace.  Las posibles acciones son: “comenzar” inicio del test de integridad del enlace, “detener” 
detener el test en curso, “reset” borrar los valores de estadísticas y pasar al estado “disponible” 
y “ninguna” valor devuelto por defecto (“Read Only”). 

 slotTLDuracion:  Lectura/Escritura.  Duración en segundos del test de integridad del enlace. 
 slotTLMinTasaOK:  Lectura/Escritura.  Fija el valor umbral a partir del cual se va a considerar el 

resultado del  test  como  correcto.    Si el  resultado del  test  (“slotTLTasaOK”) es  inferior  a este 
valor umbral se considerará el test de integridad del enlace como erróneo. 

 slotTLTasaOK:  Lectura.  Porcentaje de tramas correctas devuelto por el test. 
 slotTLEstadoEnlace:   Lectura.   Los estados en  los que se puede encontrar  la ejecución del test 

de  integridad del enlace son: “indeterminado”, estado del enlace mientras no se ha realizado 
ningún  test,  “correcto”, el último  test devuelve  como  resultado  (“slotTLTasaOK”) un valor de 
tramas  recibidas  con  éxito  por  encima  del  valor  umbral  configurado  en  “slotTLMinTasaOK”, 
“erróneo”,  el  último  test  de  vuelve  como  resultado  (“slotTLTasaOK”)  un  valor  de  tramas 
recibidas con éxito por debajo del valor umbral configurado en “slotTLMinTasaOK” y “cortado”, 
el enlace se corta durante el progreso del último test realizado. 

 
Por último, la información de la MIB de la tarjeta maestro SNMP se ve completada con dos tablas adicionales 
que nos proporcionan información acerca de los TRAPs, así como la definición de TRAPs asociadas a eventos 
globales en cada slot.  Esta información no está accesible al usuario final.   
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Esta información sobre los TRAPs se encuentra representada en las tablas: 
o rackTrapsInfoInfo: No accesible.  Muestra información relativa a: 

 rackTrapType. 
 rackTrapDescr. 
 rackTrapSlot. 
 rackTrapTime. 
  rackTrapSlotOID. 
 rackTrapSlotNum. 
 rackTrapNumRack. 
 rackTrapSlotTipo. 
 rackTrapSlotIfNum. 
 rackTrapSlotIfTipoAlarma. 
 

o Rack‐TrapsInfo:  No accesible.  La información aportada por esta tabla se divide en varios grupos.  En 
un primer grupo se muestra la definición de traps asociadas a eventos globales de cada slot.   

 rackInsertSlot. 
 rackExtractSlot. 
 rackSlotActivo. 
 rackSlotNoDetectado. 

 
A continuación, se presenta información acerca de la definición de traps asociadas a interfaces de equipos. 

 slotIfLOS.    LOS  en  un  interfaz  de  una  de  las  tarjetas 
insertadas  en  el  armazón  o  del  equipo  esclavo  si  se 
encuentran gestionados en banda. 

 slotIfBucle.    Bucle  en  un  interfaz  de  una  de  las  tarjetas 
insertadas  en  el  armazón  o  del  equipo  esclavo  si  se 
encuentran gestionados en banda. 

 slotIfInsert.    Inserción  del  interfaz  de  una  de  las  tarjetas 
insertadas  en  el  armazón  o  del  equipo  esclavo  si  se 
encuentran gestionados en banda. 

 slotIfCorteManual.  Corte Manual de un interfaz de una de 
las tarjetas insertadas en el armazón o del equipo esclavo si 
se encuentran gestionados en banda. 

 slotIfCorteAuto.   Corte Automático de un  interfaz de una 
de  las  tarjetas  insertadas  en  el  armazón  o  del  equipo 
esclavo si se encuentran gestionados en banda. 

 slotColdStart. Arranque en frío del equipo. 
 slotRemoeUp.    Notificación  de  accesibilidad  del  equipo 

remoto. 
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11. Visualización gráfica del estado real de una tarjeta maestro SNMP 

SNMPc cuenta con una utilidad gráfica, denominada BITVIEW que presenta una simulación realista del estado 
actual del dispositivo sometido a la gestión remota. Esta utilidad se actualiza con los datos capturados por las 
tablas de la aplicación en cada intervalo de polling y presenta una imagen del frontal del armazón que puede 
contener  tanto equipamiento AO GBIC‐IB MultiSAE como AO STM1 SAE  IP, AO GBIC Rack STM4/1, AO SFP 
Rack STM16, AO XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN IP y AO FIBRE Channel SAE, con el estado de los LEDs. 
 
En el caso de los equipos con versión de software de gestión unificada, se realizará esta visualización a través 
de la tarjeta maestro SNMP del armazón que se quiere visualizar, al ser la única entidad creada en la consola 
SNMP (SNMPc de Castle Rock) y con parámetros de direccionamiento IP donde  la conexión es permanente. 
Bastará con pulsar el botón derecho del ratón sobre el icono de la tarjeta maestro SNMP y seleccionar Tools 
 Ver frontal equipo o haciendo doble click en el citado icono. 
 
En  el  caso  de  los  equipos  con  gestión  RTC,  previamente  a  la  realización  de  la  operación  anterior  será 
necesario establecer una conexión con el equipo. Para ello realizaremos un doble clic sobre su  icono y una 
vez  establecida  la  comunicación  pulsaremos  con  el  botón  derecho  del  ratón  sobre  el  icono  del  equipo  y 
seleccionar Tools  Ver frontal equipo. 
 
Desde la ventana de BITVIEW es posible conocer el estado de los led del equipo, la configuración manual de 
parámetros del interfaz eléctrico y la activación/ supresión de los enlaces de fibra.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Representación visual del estado del chasis SAE-2002-CWDM 
 

La figura 15 muestra en detalle el chasis con una tarjeta AO GBIC‐IB MultiSAE en el slot 5. 
 
 

12. Manejo de los traps 

La notificación de una alarma al sistema de gestión mediante la generación de un trap por parte del equipo es 
un proceso  instantáneo  cuando  se  trata de un AO GBIC‐IB MultiSAE o un AO STM1 SAE  IP, AO GIBC Rack 
STM4/1, AO SFP Rack STM16, AO XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN  IP y AO FIBRE Channel SAE, donde  la 
conexión permanece constantemente establecida. En el caso de la versión de software de gestión unificada, 
la notificación de dicha alarma viene  referenciada por  la  tarjeta maestro SNMP del armazón en el que  se 
encuentra  insertada.   Será en  la descripción o codificación de dicha alarma/ evento, donde se produzca  la 
identificación real de quien ha sido el origen de la misma.  
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 TLF 1 TLF 2 TLF 3 TLF 4 

TLF 1 TLF 2 TLF 3 TLF 4 

TLF 1 TLF 2 TLF 3 TLF 4 

Conexión 1 

Conexión 2 

Conexión N 

DialWait 

ConnectionWait 

TLF 1 TLF 2 TLF 3 TLF 4 Conexión 1 DialWait 

TimeoutTrapsNotSent 

En los equipos con gestión RTC previamente al envío de alarmas el equipo debe conectarse a través de la red 
telefónica a las pasarelas de acceso a la red de gestión para proceder a la autentificación de acceso a la red y 
envío de las traps a través de dicha pasarela. Para optimizar el uso de las líneas de teléfono y el número de 
llamadas a realizar se define el protocolo que se define en el Apartado 12.1. 
 
12.1 Manejo de los traps en equipos con gestión RTC 
 
Cuando la tarjeta SNMP tiene alguna alarma que enviar, debe establecer una conexión telefónica con el nodo 
de acceso a  la red remota. Para evitar el tener que establecer una  llamada por cada una de estas alarmas, 
sobre  todo  cuando  estas  se producen de manera  cercana  en  el  tiempo,  se ha  establecido un periodo de 
espera o time‐out fijado mediante el parámetro TimeoutBeforeSend. Durante este periodo, el equipo espera 
la  llegada de nuevas alarmas para enviarlas todas de vez en una sola conexión con el nodo remoto. Con  la 
llegada de una nueva alarma durante este periodo,  se vuelve a  iniciar dicho periodo. Se define además el 
parámetro MaxTriggersBeforeSend  como  el número máximo de  alarmas  consecutivas que  “redispararán” 
dicho periodo, de manera que cuando el contador de alarmas consecutivas sin que se hayan enviado alcanza 
dicho valor, el equipo intentará establecer la comunicación sin volver a disparar el time‐out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En  el momento  que  expira  el  timeout,  la  tarjeta  SNMP  intenta  la  conexión  con  la  pasarela  remota.  Se 
establecerán ConnectionRetries intentos de conexión, marcando DialRetries números de teléfono diferentes 
(ver  submenú  "Configuración  RTC"  del Apartado  10)  en  cada  una  de  las  conexiones.  La  separación  entre 
marcados  de  teléfono  será  de  DialWait  segundos, mientras  que  la  separación  entre  conexiones  será  de 
ConnectionWait  segundos.  Si  no  consiguiera  establecer  conexión  con  ninguno  de  los  teléfonos  en  las 
conexiones especificadas, el equipo volvería al estado de reposo pero sin perder las alarmas anteriores. En el 
estado de reposo, el equipo esperará un periodo de TimeoutTrapsNotSent minutos para repetir el proceso 
desde el primer  intento de conexión. En  todo momento el equipo va almacenando  las alarmas que se van 
produciendo  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Timeout 

Before Send 

Llamada y 

Autentificación 

PPP establecido 

Envío de traps Timeout After Send 

Timeout Before Send 

Timeout Before Send 

Timeout Before Send 

Timeout Before Send 

(1)

(2)

(3)

(N)
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Una vez que  la tarjeta SNMP ha conseguido establecer  la comunicación con el nodo remoto envía todas  las 
alarmas de una vez a la maquina gestora. Para precisar el momento exacto en que se produjo la alarma, las 
"traps" enviadas a la maquina gestora que contienen la definición de la alarma, incluyen también la hora en 
que dicha alarma se produjo. Para fijar la hora del equipo, consultar el submenú Fecha/Hora del Apartado 10. 
 
 

 

13. Extensión de Alarmas chasis SAE‐2002 

 Como complemento a la gestión SNMP de los elementos de un chasis SAE‐2002 Alta Potencia (3U ó 
4U/ 5U para aplicaciones CWDM) a través de la tarjeta maestro SNMP insertada en el mismo, se dispone, 
bajo pedido por parte de cliente, de la posibilidad de dotar a este equipamiento una extensión de señales de 
alarma para interactuar con los posibles sistemas de notificación y aviso de éstas en la aplicación real donde 
el cliente vaya a realizar la instalación del chasis SAE‐2002 de Alta Potencia de TELNET. 
  Los chasis SAE‐2002 que presentan extensión de alarmas disponen de un conector aéreo 7 polos 
macho adicional (diferenciar del conector 7 polos aéreo para alimentación de chasis a –48V DC, ver Figura 
16.a) caracterizado como se puede observar en la Figura 16.b: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.a Conector aéreo 7 polos macho alimentación –48V DC.  Identificador en chasis. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.b Conector aéreo 7 polos macho alarmas.  Identificador en chasis. 

 

En chasis SAE‐2002 de TELNET R.I., la extensión de alarmas considerada hace referencia únicamente 
a alarmas de máxima prioridad (alarmas urgentes), como son las alarmas de pérdida de señal en recepción de 
un interfaz (LOS, “Los Of Signal”).  Este tipo de alarma está referenciado en el conector aéreo de 7 polos 
referenciado como “Urgente”.  Además, la filosofía de extensión de alarmas considerada por TELNET R.I. 
presenta un histórico de alarmas urgentes producidas (identificado en conector como “Histórico”), el cual 
estará activo siempre y cuando se haya producido una alarma, independientemente de si la misma sigue o no 
vigente, y no haya sido reconocida por el usuario.   

Por último, se dispone de un indicador de reconocimiento de una alarma por parte de usuario 
(identificado en conector como “Atendida”) que únicamente estará activo cuando estando vigente una 
alarma, esta ha sido reconocida por el usuario. 
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Los tres indicadores definidos, “Urgente”, “Histórico” y “Atendida” se ven completados con tres 
nuevos indicadores complementarios indicando el estado de reposo (no activo) de los mismos.  Estos nuevos 
indicadores son “Urgente neg”, “Histórico neg” y “Atendida neg” respectivamente. 
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La situación por defecto de un chasis SAE‐2002 TELNET R.I. deberá ser con los tres indicadores 
(salidas) negadas (“Urgente neg”, “Histórico neg” y “Atendida neg” ) activas.  Esta situación garantiza la no 
presencia de una alarma urgente y el completo reconocimiento por parte de usuario de todas las alarmas que 
se hayan podido producir hasta ese momento en ese chasis. 

Se define a continuación cada una de los indicadores (salidas, extensión de alarmas de chasis SAE‐
2002 de TELNET R.I.)  

Urgente: Sólo activa si con una alarma VIGENTE, el usuario todavía no ha procedido al 
reconocimiento de la misma (*). 

Urgente neg: Sólo activa cuando “Urgente” no activa. 
Histórico: Sólo activa cuando se ha producido una alarma, esta puede estar vigente o no, y aún no ha 

sido reconocida por usuario.  
Histórico neg: Sólo activa cuando “Histórico” no activa. 
Atendida: Sólo activa si con alarma VIGENTE, el usuario ha efectuado el reconocimiento de la misma 

(*). 
Atendida neg: Sólo activa cuando “Atendida” no activa. 

 
(*)  El reconocimiento de una alarma consiste por parte de usuario en presionar sobre el pulsador dispuesto 
en la tarjeta maestro SNMP del chasis correspondiente. 
 
 
- Metodología de reconocimiento de alarmas simultáneas: 

El usuario puede llevar a cabo un reconocimiento secuencial de las alarmas que se van produciendo, es 
decir por cada alarma ocurrida, el usuario lleva a cabo el reconocimiento de la misma o bien puede llevar a 
cabo un único reconocimiento para todas ellas.  

En el primero de los casos el indicador (salida) “Atendida” estará activo mientras haya una alarma, de las 
que se haya efectuado su reconocimiento previamente, VIGENTE.  En este caso se puede considerar que cada 
alarma ha llevado consigo su propio reconocimiento individual. 

En el segundo de los casos en el que el reconocimiento es para un grupo de alarmas, el indicador (salida) 
“Atendida” nuevamente permanecerá activo mientras al menos una de las alarmas reconocidas previamente 
siga VIGENTE. 

Por último señalar que la extracción física de una tarjeta de aplicación TELNET R.I. insertada en un slot 
del correspondiente chasis con extensión de alarmas habilitada, supone un reconocimiento de todas las 
alarmas vigentes y reflejadas en el histórico, de esa tarjeta de aplicación extraída, por lo que las alarmas 
propias de ella, ya no son tenidas en cuenta en ninguna de las salidas de extensión de alarmas disponibles. 
 
- Configuración Extensión de Alarmas de chasis SAE‐2002 TELNET R.I.: 

Los chasis con posibilidad de Extensión de Alarmas (conector aéreo 7 polos macho para Alarmas) tienen 
habilitada esta característica de fábrica (POR DEFECTO).  El usuario final no deberá realizar ningún tipo de 
configuración adicional para habilitar esta funcionalidad del chasis SAE‐2002 TELNET R.I. 
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14. Configuración LOCAL 

 
Para realizar la gestión de los equipos se han definido 4 usuarios que interactuarán con la consola teniendo 
cada uno de  ellos una  serie de  limitaciones o permisos de  actuación  específicos.  En  la  tabla  siguiente  se 
muestra una relación de los usuarios con los permisos que se les han asignado. 

 
  Atención de 

alarmas 
Borrado en 
histórico 

Gestión del 
mapa 

Administración 
de la consola 

Administrador  SI  SI  SI  SI 

operador  SI  SI  SI  NO 

controlador  SI  NO  NO  NO 

observador  NO  NO  NO  NO 
 
 

Mediante  la atención de alarmas, el usuario modifica el estado actual del equipo  sin  tocar el histórico de 
alarmas, mientras que mediante el “Borrado en histórico”, las alarmas se eliminan definitivamente. Tan solo 
los usuarios Administrador y operador tienen la capacidad de eliminar alarmas. A su vez, estos dos usuarios 
son los únicos capaces de añadir equipos en el mapa de la consola o cambiar sus propiedades. 
 
El usuario observador tiene limitadas sus funciones y no puede realizar ninguna actuación sobre la consola. 
Tan sólo puede realizar una observación y filtrado de los eventos y del estado de los equipos. 
 
Por otra parte, el usuario controlador tan sólo puede actuar sobre el estado de  los equipos atendiendo  las 
alarmas, pero estas no se borrarán del histórico. 
 
Por último, el Administrador será el único usuario que pueda modificar la configuración de la consola. Para él 
están reservados los permisos para modificar eventos, menús, usuarios, etc. 

 

15. Sincronización horaria con el gestor SNMPc 

 
La versión  software de gestión unificada  implementa en el  software de  los equipos una  característica que 
permite la sincronización del reloj interno de los equipos AO GBIC‐IB MultiSAE y los equipos AO STM1 SAE IP, 
AO GBIC Rack STM4/1, AO SFP Rack STM16, AO XFP Rack STM‐64/10GbE LAN‐WAN  IP y AO FIBRE Channel 
SAE, así como de  la  tarjeta controladora SNMP, con un servidor de  tiempo  real.   De esta manera,  todo el 
parque  de  equipos  desplegados  en  planta  dispondrá  de  una  referencia  horaria  unificada.  Para  que  esta 
característica sea efectiva, la consola de gestión debe ejecutar el servidor de tiempo habilitado al efecto.  

 
Para activar a esta utilidad, se deberá acceder al menú de  la tarjeta maestro SNMP del armazón de donde 
“cuelgan” los circuitos a supervisar: 

 
IntelnetConfiguraciónFecha/Hora 

 
seleccionando si en el campo SincronizarReloj y estableciendo  la dirección IP de un servidor de tiempo que 
se encuentre accesible (“Servidor Sync”). Una vez que está habilitado este servicio, los campos Fecha y Hora 
pasan  a  ser  de  solo  lectura,  pudiéndose  cambiar  únicamente  cuando  se  seleccione  no  en  el  campo 
SincronizarReloj 
 

16. Saliendo de la aplicación 
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Para  salir  de  la  aplicación  SNMPc  y  liberar  la memoria  ocupada  por  los  servidores  de  gestión,  deberá 
utilizarse el icono Shutdown System localizado en Menú de Inicio, programas, SNMPc 6.0. Nótese que si se 
sale de la aplicación cerrando la ventana, los servidores de gestión seguirán corriendo de fondo. 

 
 
17. Direccionamiento IP del chasis 

 
El acceso a la gestión de todas las tarjetas insertadas en un chasis se realiza a través de una única dirección IP 
pública.  Esta  dirección  corresponde  a  la  dirección  IP  de  la  tarjeta  controladora  SNMP  del  chasis. 
Adicionalmente, si  las tarjetas  insertadas en el chasis disponen de gestión en banda,  los equipos remotos a 
los que están conectadas son también gestionados a través de la tarjeta SNMP. 
 
Por otra parte, todos los equipos con gestión en banda disponen de acceso mediante el protocolo TELNET a 
los mismo,  tanto  las  tarjetas  locales como  los equipos  remotos. Mediante TELNET se puede acceder a una 
consola y realizar configuraciones y consultas a los equipos a través del sistema operativo TRI.OS. 
 
Para poder acceder a  los equipos vía TELNET, se dispone de una subred  local dentro del chasis, a  la cual se 
llega  desde  la  tarjeta  SNMP.  La  subred  que  forman  estos  equipos  es  la  1.1.1.0/28  dentro  de  la  cual,  la 
asignación de direcciones es la siguiente: 

- 1.1.1.14: Tarjeta SNMP 
- 1.1.1.N: Tarjetas conversoras, donde N corresponde al número de slot (1..12) 

 
Si  los equipos disponen de gestión en banda, el enlace dispone de una conexión IP punto a punto donde el 
equipo MASTER tiene la dirección IP 1.1.0.1 y al SLAVE se le asigna la 1.1.0.2. 
 
Para facilitar el acceso a las tarjetas sin tener que realizar saltos a través de la tarjeta SNMP, se dispone de un 
método de acceso directo a  los equipos. Se ha habilitado un  rango de puertos en  la  tarjeta SNMP que  se 
reencaminan de la siguiente manera: 

- 90NN‐90NN: Estos puertos se  redireccionan al puerto 23  (puerto del protocolo TELNET) del 
slot NN (01‐12) 

- 91NN‐91NN:  Estos  puertos  se  redireccionan  al  puerto  23  del  equipo  remoto,  donde  NN 
corresponde al número de slot (01‐12) 
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18. Gestión RTC 

 
La gestión RTC  implementada en  los equipos de TELNET‐RI se basa en que  los equipos pueden tanto recibir 
llamadas para ser gestionados en cualquier instante como configurar que el propio equipo realice llamadas a 
una pasarela de acceso a  la  red de gestión  (Gateway RTC‐IP) para poder  realizar envío de alarmas. En  los 
apartados siguientes se describe cómo se ha de realizar la configuración del equipo para que la gestión RTC 
esté operativa. 
 
En cualquiera de los dos casos siempre es el equipo que recibe la llamada el que realiza la autentificación. 
 
18.1. Recepción de llamadas 
 
Cuando se quiere realizar  la gestión de un equipo con gestión RTC, se puede realizar una  llamada al equipo 
para establecer  la conexión  IP. Estas  llamadas se realizarán desde  las propias pasarelas de acceso Gateway 
RTC‐IP. Una vez recibida la llamda, el equipo procederá a realizar la autentificación del equipo remoto, para 
ello  se usará un nombre de usuario y un password configurables desde  la consola de gestión mediante el 
comando racfg. El formato de este comando es el siguiente: 
 

Formato: 
   racfg { auth { user | passwd } DATO | show } 
 
   racfg auth user USERNAME 
   racfg auth passwd PASSWD 
   racfg show 

 
Los datos por defecto serán los siguientes: 
 

Configuracion de acceso RTC 
--------------------------- 
 
Autentificacion de acceso remoto: 
    User:     Administrador 
    Password: soporte 

 
Tras  la autentificación del equipo  llamante,  se procede a  realizar  la negociación del enlace PPP en el que 
ambos extremos deben  indicar  su dirección  IP.  La dirección  IP del equipo  será  la  configurada mediante el 
comando  ipcfg desde  línea de  comandos o el  campo  IPAddress a  través de  la gestión  SNMP. El equipo a 
gestionar siempre establece como gateway por defecto la IP del equipo llamante. 
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18.2. Envío de alarmas a través de la gestión RTC 
 
Para poder  realizar el envío de alarmas cuando el equipo dispone de gestión RTC, es necesario establecer 
previamente la conexión con la pasarela de acceso a la red de gestión, la cual proporcionará acceso IP a dicha 
red. El protocolo de reintentos de llamadas está descrito en el Apartado 12.1. 
 
La  configuración  de  los  números  de  teléfono,  nombres  de  usuario  y  claves  de  acceso  a  cada  una  de  las 
posibles pasarelas se realiza a través de  la gestión SNMP. Las tablas de configuración vienen descritas en el 
Apartado 10.1 en los subapartados Acceso RTC y Autentificación RTC. 
 
Tras realizar la autentificación en la pasarela remota, se procede a realizar la negociación del enlace PPP en el 
que ambos extremos deben indicar su dirección IP. La dirección IP del equipo será la configurada mediante el 
comando  ipcfg  desde  línea  de  comandos  o  el  campo  IPAddress  a  través  de  la  gestión  SNMP.  El  equipo 
siempre establece como gateway por defecto la IP del equipo remoto (pasarela). 
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Información para el tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida 
útil  (Aplicable  en  la  UE  y  en  países  europeos  con  sistemas  de  recogida  selectiva  de 
residuos) 

 
 
Este producto, al final de su vida útil, no puede tratarse como un residuo doméstico normal, sino que debe 
ser recogido de forma selectiva.  
 
Al entregar este producto para su gestión ambiental está evitando las posibles consecuencias negativas para 
el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada. Además, mediante el reciclaje de los 
materiales que componen este producto se obtiene un ahorro importante de energía y recursos. 
 
Para la recogida selectiva del producto puede contactar con el Dpto. Comercial de TELNET Redes Inteligentes 
S.A. en el teléfono 976.14.18.00, con su distribuidor habitual o consultar la página web www.telnet‐ri.es 
 
En cumplimiento del RD 208/2005, TELNET Redes  Inteligentes S.A. participa en 
el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Fundación ECOTIC 
 
TELNET  Redes  Inteligentes  S.A.  se  encuentra  inscrito  en  el  Registro  nacional de productores de  aparatos 
eléctricos y electrónicos (REI‐RAEE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el número 1746. 
 




