Chasis TriSAE 2UA
Manual de instalación
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Información General
El chasis TriSAE 2UA es la solución
ofrecida por TELNET Redes
Inteligentes para la inserción de
tres equipamientos TELNET en
reducidas dimensiones (2U y 19”).
Además se dispone de un slot
adicional para la ubicación de
cassettes
WDM
para
la
multiplexión de tráfico de
diferentes longitudes de onda.
Este chasis puede albergar el
mismo tipo de tarjetas de
aplicación que las que van
insertadas en un chasis miniSAE (a
excepción de equipamiento con
gestión IB).
Aparte de la función de
alimentación de la tarjeta
insertada, el chasis TriSAE 2UA
incorpora ventilación forzada que
se activa en el caso de que la
temperatura interna alcance
valores excesivos.
De esta manera se logra refrigerar
la tarjeta de aplicación y se libera
al chasis del exceso de calor
generado.

Este chasis al disponer de fuentes
de alimentación en la parte frontal,
permite su instalación en armarios
de profundidad reducida, por
ejemplo en armarios ETSI de
300mm de profundidad.
A su vez el chasis dispone de dos
conectores
para
poder
gestionar/configurar la tarjeta de
aplicación desde el exterior:
conector RS‐232 (puerto serie) y
conector
Ethernet.
Esta
funcionalidad
está
disponible
siempre que la tarjeta de aplicación
insertada en el chasis permita esa
conectividad externa de puerto
serie.
De igual manera que nuestro chasis
MiniSAE, este chasis dispone de
gestión SNMP propia.
Las
características de esta gestión son
análogas a las de una tarjeta SNMP
insertada en un chasis MiniSAE,
pero en este caso en particular, con
sólo tres slots disponibles.
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TELNET Redes Inteligentes
Buenos Aires, 18
50196 La Muela
Zaragoza (España)
TEL: 976 141800
FAX: 976 141810
telnet@telnet‐ri.es
www.telnet‐ri.es

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema
de Gestión de Calidad y Medioambiental aprobado por Bureau Veritas
Certification conforme con ISO 9001 e ISO 14001.
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Partes del TRISAE 2UA

Slot para óptica pasiva

Slot 1

Fuente A

Slot 2

Conectores
RJ-45

Fuente B

Slot 3
LEDs
indicadores

200080258-00 Manual Instalación Chasis TriSAE 2UA SNMP v0 WEB

2 de 12

Chasis TriSAE 2UA
Manual de instalación
Parte superior del chasis TRISAE 2UA
Fuentes de alimentación
El chasis TriSAE 2UA dispone en su parte superior de dos fuentes de alimentación redundantes, de tal manera que cuando
falla una de las fuentes, la otra sigue alimentando al equipo.
Cada fuente de alimentación dispone de su propio conector para el suministro de ‐48VDC o 220VAC, posibilitando el uso
de dos suministros de alimentación diferentes, uno para cada fuente.
Aunque lo normal es que ambas fuentes sean o de ‐48VDC o 220VAC, también es posible mezclar una fuente de 220VAC
con una fuente de ‐48VDC en el mismo chasis. Dichas fuentes realizan una doble funcionalidad: por un lado aseguran un
aislamiento galvánico entre los suministros de ‐48VDC y/o 220VAC y las tarjetas de aplicación, y por otro lado convierten el
suministro de entrada de alta tensión, a un voltaje de 5V necesario para que las tarjetas de aplicación funcionen.
Las fuentes, además de ser redundantes, son extraíbles e insertables en caliente, lo que permite una fácil sustitución de
una fuente en la instalación donde esté ubicado el chasis TriSAE 2UA en el caso de avería, sin que las tarjetas alimentadas por el
TriSAE 2UA se vean afectadas.
Cada fuente está suficientemente dimensionada para poder alimentar las tres tarjetas de aplicación, siempre que el
consumo global de las tres tarjetas sea inferior a 10 amperios (en el lado de 5V). El instalador deberá asegurarse de que se cumple
esto, para no sobrecargar las fuentes de alimentación, lo cual podría provocar que entraran en modo de protección frente a
sobrecorriente, y por tanto producirse interrupciones en la salida de 5V. Es realmente difícil que se pueda llegar a dar este caso de
que entre las tres tarjetas consuman más de 10 amperios, ya que típicamente los consumos por tarjeta de aplicación suelen estar
entre 1 y 3 amperios. El consumo por tarjeta depende tanto del tipo de tarjeta que sea como de la cantidad y tipo de interfaces
ópticos insertados en la misma. En el caso de duda acerca del consumo de una tarjeta de aplicación, ponerse en comunicación con
TELNET Redes Inteligentes.
NOTA: Una vez que se ha insertado una fuente en el chasis hay que asegurarse de que sus dos tornillos prisioneros (situados en su frontal) estén
firmemente atornillados al chasis trisae.

Slot para óptica pasiva
En escenarios WDM (con multiplexores de longitud de onda), o en los que sean necesarios splitters o filtros ópticos, se puede usar
el slot de la parte superior izquierda. Es posible ubicar una unidad de óptica pasiva que interaccione mediante fibras externas con
las tarjetas de aplicación situadas en los slots inferiores.
NOTA: Este slot superior izquierdo, al contrario de los tres slots de la parte inferior del chasis, no dispone de alimentación, por lo
cual no es posible insertar una tarjeta de aplicación, solamente se puede insertar óptica pasiva.
El tipo de óptica situada en este slot dependerá de las necesidades del cliente. Contactar con TELNET Redes Inteligentes para
determinar la configuración deseada. Dicha óptica vendrá ubicada en un cassette insertado en ese slot. Dichos cassettes son
extraíbles, de tal manera que pueden ser intercambiados en el caso de que el cliente necesite cambiar dicha óptica, ya sea por
labores de mantenimiento o bien por que el cliente tenga otras necesidades a las inicialmente especificadas.
.

Parte Derecha

En la parte derecha del chasis TriSAE 2UA se ubican los conectores RJ‐45 de acceso a Ethernet y a consola de puerto serie,
además de los LEDs indicativos del funcionamiento del chasis. Hay dos conectores RJ‐45:
200080258-00 Manual Instalación Chasis TriSAE 2UA SNMP v0 WEB

3 de 12

Chasis TriSAE 2UA
Manual de instalación
A) Conector RJ‐45 de acceso a puerto serie (para aquellas tarjetas de aplicación que permitan conectividad puerto serie)
B) Conector RJ‐45 de acceso a ethernet (para aquellas tarjetas de aplicación que permitan conectividad vía ethernet)
En el frontal del chasis TriSAE 2UA existen dos LEDs que indican si cada una de las dos fuentes está entregando tensión al
chasis. Se trata de los LEDs “POWER ON 1” y “POWER ON 2” de color verde ambos. En el caso de encontrarse apagados, o bien el
suministro que le llega a la fuente no es el correcto, o bien, se ha producido una avería en la fuente.
.

Descripción de LEDs
POWER ON 1: Fuente A encendida (VERDE).
POWER ON 2: Fuente B encendida (VERDE).
LINK: Conexión a la red activa (VERDE).
ACT: Actividad del chasis TriSAE activa (VERDE intermitente).
SLOT 1: Equipo insertado en slot 1 (VERDE).
SLOT 2: Equipo insertado en slot 2 (VERDE).
SLOT 3: Equipo insertado en slot 3 (VERDE).
STATUS: Chasis TriSAE activo. La actividad del chasis se producirá unos
segundos después del encendido de una de las fuentes (VERDE).
.

Precauciones
Por regla general se recomienda que la inserción o extracción de tarjetas de aplicación en el chasis TriSAE 2UA se realice
cuidadosamente, intentando que la tarjeta quede bien horizontal a la hora de insertarla, y encajando bien dicha tarjeta en las guías
o carriles de plástico del chasis. La tarjeta de aplicación dispone de componentes soldados por ambas caras de la tarjeta, y las
maniobras de inserción‐extracción deben hacerse con cuidado para no dañar los componentes soldados por la cara inferior.
Una vez se ha insertado la tarjeta hasta el fondo, se recomienda encarecidamente atornillarla al chasis (los dos tornillos
prisioneros de que dispone cada tarjeta de aplicación). Para ello el chasis dispone de dos tuercas en su parte frontal.

Slots de tarjetas de aplicación (parte inferior)
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Consideraciones de instalación generales
La gestión SNMP del chasis TriSAE 2UA, se lleva a cabo a través de una acceso Ethernet/ RTC a través del puerto Ethernet
ubicado en la parte derecga del frontal del chasis (Ver Apartado Parte Derecha).
El chasis TriSAE 2UA, dispone de otro interfaz de configuración. Este nuevo interfaz, es un interfaz en línea de comandos
(consola de usuario). El establecimiento de esta consola de usuario, tras la correspondiente validación se lleva a cabo mediante el
sistema operativo, propietario de TELNET.R.I, TRI.OS. Existen dos métodos de acceso a la citada consola de usuario:
A través del puerto de consola (puerto serie RS‐232, ver Parte Derecha)
Accediendo al equipo vía “telnet” (puerto Ethernet, ver Parte Derecha)

1.
2.

Independientemente de la vía de acceso, para el establecimiento de una sesión de consola, el usuario tiene que
identificarse mediante un usuario y un password. Una vez validado aparece el “promt” del sistema operativo, y ya se está en
condiciones de ejecutar comandos.
Modulo gestion TELNET‐RI para Master SNMP de bastidor v2.3.7
login: admin
Password:
TELNET R.I. Operative System (TRI.OS v1.12)
[admin@master‐rack]#
Nota: La validación previa de usuario antes del establecimiento de la sesión de consola de usuario correspondiente (vía puerto
Ethernet ó vía puerto serie RS‐232), tiene como valores por defecto login: admin y password: admin, para todo equipamiento
TELNET R.I. que presente esta funcionalidad.

Parámetros de instalación
Parámetros de direccionamiento IP de fábrica del equipamiento (a tener en cuenta sólo en soluciones Sobremesa frente a
Sobremesa):
-

Dirección IP: 172.26.128.30
Máscara de red: 255.255.128.0
Dirección de red: 172.26.128.0
Gateway: ‐
Dirección IP Gestor SNMP: 172.26.128.40

Para el cambio de estos parámetros de direccionamiento IP por defecto, disponibles dos vías:
‐ Vía SNMP:
En los campos “IPAddrRom”, “NetMaskROM”, “GatewayROM”, “GestorIPAddr”,
GestorIPAddrAux”,
“GestorIPAddrAux2”, “GestorIPAddrAux3” de la tabla SNMP “IntelnetDatosIPInfo” el personal encargado de la instalación, podrá
modificar los valores por defecto de los parámetros @IP propia, Máscara de red, Gateway, gestores SNMP (Principal y auxiliares).
Para acceder a esta tabla Intelnet  Configuración  Configuración IP.
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‐ Vía TRI.OS:
Con el comando TRI.OS “ipcfg”, cambiar los valores por defecto @IP propia, Máscara de red y Gateway:
[admin@multisae‐fast]# ipcfg addr @IP_LOCAL, cambio en la dirección IP propia.
[admin@multisae‐fast]# ipcfg mask Mascara_Red, cambio máscara de red.
[admin@multisae‐fast]# ipcfg gw @IP_Gateway, cambio en la dirección IP gateway (a especificar en soluciones
Sobremesa frente a Sobremesa).
Con el comando TRI.OS “trap”, cambiar los valores por defecto @IP del gestor principal y gestores auxiliares:
[admin@multisae‐fast]# trap gestorN @IPGESTOR con N=1..4, modifica la dirección IP de los gestores.

‐ Habilitación de traps: Para la correcta recepción de traps, notificación de eventos, es necesario habilitar la recepción de
dichas traps. Se realiza del siguiente modo:
‐ Vía SNMP: Modificar el campo “TrapsEnabled” de la tabla “intelnetConfigInfo” al parámetro enabled. Para acceder a
esta tabla hay que hacer clic con el botón derecho sobre el icono del equipo correspondiente y seleccionar Intelnet 
Configuración  Fecha/Hora.

‐ Vía TRI.OS: Ejecutar el comando:
[admin@multisae‐fast]# trap mode enable
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‐ Sincronización horaria: Este chasis permite sincronización horaria a un determinado servidor, también existe la posibilidad
de introducir manualmente la hora y fecha correspondiente.
‐ Vía SNMP: Modificar los campos “FechaEquipo”, “HoraEquipo”, y ”SincronizarReloj” de la tabla “intelnetConfigInfo” a
los parámetros correctos. Para acceder a esta tabla hay que hacer clic con el botón derecho sobre el
icono del equipo correspondiente y seleccionar Intelnet  Configuración  Fecha/Hora.

Una vez finalizado la asignación de los parámetros correctos del chasis TriSAE correspondiente, ha finalizado la instalación de dicho
equipamiento y está en correctas condiciones para su posterior utilización.
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Consideraciones de instalación TriSAE RTC
La gestión RTC implementada en los equipos de TELNET R.I. 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 cualquier de los dos casos siempre es el equipo que recibe la llamada el que realiza la autentificación.
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
llamada, el equipo procederá a realizar la autentificación del equipo remoto, para ello se usará un nombre de usuario y un
password configurables tanto desde la consola de gestión mediante el sistema operativo TRI.OS como desde las tablas SNMP.
‐ Vía SNMP: En los campos “Tlf”, “Login”, “Passwd” de la tabla SNMP “SlotGwRTCEntry” el personal encargado de la
instalación, podrá modificar los valores por defecto. Para acceder a esta tabla Intelnet  Bastidor  SlotGw‐RTC 
Configuración RTC.

CONEXIÓN

‐ Vía TRI.OS: Con el comando TRI.OS “rqcfg”, cambiar los valores por defecto del login y password del acceso telefónico,
además del número al que se quiere acceder:
[admin@trisae]#racfg auth user USERNAME modifica el user del acceso RTC
[admin@trisae]# racfg auth passwd PASSWD modifica el password del acceso RTC
Los datos por defecto serán los siguientes:
[admin@trisae]#racfg show
Configuración de acceso RTC
--------------------------Autentificación 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
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el campo IPAddress a través de la gestión SNMP. El equipo a gestionar siempre establece como gateway por defecto la IP del
equipo llamante.
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 las tablas 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).
La gestión SNMP del chasis TriSAE, se lleva a cabo a través de un acceso Ethernet/ RTC a través del puerto Ethernet
ubicado en la parte posterior del chasis (Ver Apartado Parte Trasera).
El chasis TriSAE, dispone de otro interfaz de configuración. Este nuevo interfaz, es un interfaz en línea de comandos
(consola de usuario). El establecimiento de esta consola de usuario, tras la correspondiente validación se lleva a cabo mediante el
sistema operativo, propietario de TELNET.R.I, TRI.OS. Existen dos métodos de acceso a la citada consola de usuario:
1.
2.

A través del puerto de consola (puerto serie RS‐232, ver Parte Trasera)
Accediendo al equipo vía “telnet” (puerto Ethernet, ver Parte Trasera)

Independientemente de la vía de acceso, para el establecimiento de una sesión de consola, el usuario tiene que
identificarse mediante un usuario y un password. Una vez validado aparece el “promt” del sistema operativo, y ya se está en
condiciones de ejecutar comandos.
Modulo gestion TELNET‐RI para Master SNMP de bastidor v2.3.7
login: admin
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Password:
TELNET R.I. Operative System (TRI.OS v1.12)
[admin@master‐rack]#
Nota: La validación previa de usuario antes del establecimiento de la sesión de consola de usuario correspondiente (vía puerto
Ethernet ó vía puerto serie RS‐232), tiene como valores por defecto login: admin y password: admin, para todo equipamiento
TELNET R.I. que presente esta funcionalidad.

Nota: Para la configuración del equipo TriSAE RTC Telnet R.I. versión Hardware 1.0,

¡IMPORTANTE!

se debe disponer de una correcta conexión RTC al equipo mediante, por
ejemplo, un Gateway‐RTC. Por tanto, no es posible la comunicación local al
equipo. Una vez establecida la comunicación con el equipo, se puede dar
paso a la configuración del chasis (Direccionamiento IP) de la forma indicada
detalladamente en este manual.
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Accesorios
Con el chasis TriSAE 2UA ‐48V DC se suministran dos conectores aéreo macho de 3 polos para su conexión a los suministros de
alimentación externos. Con el chasis 220VAC se suministran los cables de alimentación a 220V.

Especificaciones
Condiciones ambientales
Rango
0 a 40 C
Almacén –10 a 70 C
Humedad
0 a 80%

Parámetros
Potencia máxima consumida
Tensión de alimentación

100W
‐38 a ‐72VDC (fuentes de ‐48VDC)
‐220 a 240VAC 50/60Hz (fuentes de 220VAC)

Dimensiones y Peso
Profundidad
Altura
Anchura

187 mm
99mm (2UA)
484mm con aletas de 19”
440mm sin aletas

Peso

5kg (sin tarjetas de aplicación insertadas)
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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.
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