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Introducción 
El equipo Console Server de TELNET Redes inteligentes es un servidor de consolas 

que ofrece un acceso garantizado a puertos de consola serie, constituyendo una 

solución fiable para administración de equipos de emplazamientos remotos. 

  

El servidor de consolas TELNET permite a los administradores acceder de forma 

segura a puertos de consola serie remotos situados en equipos cómo centralitas, 

servidores, routers, equipos de almacenamiento, etc., a través de una red IP. 

  

Además su módem CWDMA integrado permite el acceso fuera de banda cuando la 

conexión IP no es posible.  

  

La información es cifrada mediante herramientas estándar, como Secure Shell 

(SSH). La autorización de acceso de usuarios se garantiza mediante planes de 

autenticación AAA, como RADIUS y TACACS+. 

  

Gracias al uso de tecnologías de cifrado, el TELNET Console Server puede proteger 

datos sensibles y confidenciales de un dispositivo serie, antes de su envío a través 

de una red corporativa. 
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1. Descripción del equipo 
El equipo Console Server sigue el formato SAE TELNET, por tanto, es insertable en 

cualquier chasis SAE de la familia TELNET: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.  Equipo Console Server 

 

El equipo Console Server dispone de: 

 Un puerto de gestión RJ45. 

 Cuatro puertos RJ45 para el conexionado de hasta 8 puertos serie (2 por 

cada puerto) 

 Una antena Telefonía 

 LEDs informativos.  Descripción: 

o LED Link.  Activo (VERDE) si LINK en puerto Ethernet/ Gestión. 

o LED Status.  Activo (VERDE) si módem activo. 

o LED PWR.  Activo (VERDE) si Console Server alimentado (+5VDC). 

 Pinout de puertos RJ45 

Desde los puertos RJ45, excepto el correspondiente a la gestión Ethernet, se 

puede acceder a 2 conexiones puerto serie.   
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A continuación se indica el pinout del cable desde un conector RJ45 macho hasta 

2 conectores DB9 macho desde el que se puede acceder a cada uno de los puertos 

series: 
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2. Gestión 

 Mecanismos de gestión 

La gestión del Console Server se realiza a través: 

1. Interfaz de línea de comandos (CLI) mediante el cual se accederá a todas 

las configuraciones del equipo. Al CLI se puede acceder a través de una red 

Ethernet mediante los protocolos telnet o SSH.  

 Interfaces de gestión Ethernet 

Nombre Uso Descripción 

mng0 
Gestión Ethernet fuera 

de banda 

Este interfaz va asociado al conector 

RJ45 inferior del equipo  

Módem Gestión vía módem Conexión telefónica ppp 
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3. Interfaz línea de comandos CLI 

 Descripción 

El CLI es la manera más sencilla de realizar configuraciones en el equipo. El 

acceso se puede realizar a través de los interfaces de gestión ethernet mediante 

los protocolos telnet o SSH 

Los comandos se organizan jerárquicamente en modos de ejecución. Cada uno de 

ellos únicamente se puede ejecutar en uno de dichos modos. En la tabla siguiente 

se resumen los modos de configuración. En ella se muestra el prompt que aparece 

al entrar en dicho modo, el comando mediante el cual se entra en él y una 

descripción del mismo. 

 

Modo Prompt Comando Descripción 

Visualización Hostname>  
Visualización de 

configuraciones básicas 

Ejecución Hostname# enable 

Visualización de 

configuraciones. 

Ejecución de algunos comandos 

como telnet, ping, lanzamiento 

de tests de medidas, etc. 

Configuración Hostname(config)# configure terminal Modo de configuración 

Interfaz Hostname(config-if)# interface IFACE 
Configuración de un interfaz de 

gestión 

 

El acceso al equipo está protegido por contraseña (por defecto admin/admin) y 

cada usuario dispone de un nivel de ejecución máximo y de una lista de comandos 

permitidos. Para pasar del modo Visualización al modo Ejecución se permite el 

establecimiento de una clave de acceso. En caso de no existir dicha clave, se 

accede directamente al modo Ejecución. 

Para navegar entre modos se utilizan los comandos exit y end. Mediante exit se 

vuelve al modo inmediatamente superior, mientras que end vuelve siempre al 

nivel Ejecución. 
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 Configuraciones generales 

 Usuarios para acceso al CLI 

Los equipos soportan la creación de usuarios para acceso al CLI. Cada usuario 

lleva asociado un perfil mediante el que se puede regular los comandos que un 

usuario puede o no ejecutar. 

El comando usado para creación de usuarios es: 

 

 

 

Para borrar el usuario se usará: 

 

 

 

 Lock del modo de configuración 

Por defecto solo es posible que un usuario conectado por el CLI esté en el modo 

de configuración, mientras este permanezca ahí, a los demás usuarios les será 

denegado el acceso a este modo. 

 

Sin embargo, es posible deshabilitar y habilitar este lock con el comando: 

 

 

 

 

 

  

 username USER { password PASSWORD | nopassword } 

 no username USER 

 vty-lock (on|off) 
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 Privilegios de ejecución de comandos 

Los usuarios y los comandos del CLI tienen asociado un nivel de privilegios de 1 a 

4, de forma que a un usuario sólo le estará permitido ejecutar comandos que 

tengan un nivel de privilegios igual o mayor que el nivel de privilegios que tenga 

dicho usuario. 

 

Por defecto cuando se crea un usuario su nivel de privilegios es 4. 

 

Para cambiar el nivel de privilegios de un usuario se usa: 

 

 

 

Para cambiar el nivel de privilegios de un comando o grupo de comandos se usa el 

siguiente comando donde COMMAND es la primera palabra del comando o de los 

comandos a los que queremos cambiar los privilegios. 

 

 

 

Para que estos comandos se hagan efectivos es necesario hacer un write memory. 

Entonces las nuevas sesiones tendrán los cambios en los privilegios, las sesiones 

abiertas anteriormente no. 

 

El usuario por defecto es admin con nivel de privilegios 2, y con los comandos: 

username, set-user-priv, y no set-cmd-priv asignados al nivel de privilegios 2, de 

forma que sólo puedan ser ejecutados por el usuario admin. 

 

  

 set-user-priv USER <2-4> 

 set-cmd-priv COMMAND <1-4> 
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 Sesiones del CLI 

Cada usuario que entra al CLI constituye una sesión. Para ver las sesiones 

existentes existe el comando: 

 

 

 

Este comando muestra el nombre de los usuarios que tienen una sesión activa y 

los descriptores de proceso (PID) que corresponden a las sesiones que tiene cada 

uno. 

 

Es posible terminar una sesión o varias con el comando: 

 

 

Con all-sessions se terminarán todas las sesiones existentes incluida la propia. 

Indicando el PID se terminará sólo la sesión correspondiente a ese PID, e 

indicando el usuario USER se terminarán todas las sesiones activas que tenga ese 

usuario. 

 

Mediante el siguiente comando es posible limitar el número de sesiones 

simultáneas. 

 

 

Por último, el siguiente comando establece el tiempo de timeout para que una 

sesión sin actividad sea terminada automáticamente: 

 

 

 

 

 

  

 show sessions 

 kill {all-sessions | pid <1-99999> | user USER} 

 max-sessions <1-4096> 

 
session-timeout minutes <1-90> 

session-timeout seconds <5-2000> 
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 AAA 

Mediante los comandos de AAA: Autenticación, Autorización y Trazabilidad 

(Accounting), se puede configurar la forma de autenticarse en el equipo, de 

autorizar remotamente los comandos, y de realizar accounting o recogida de datos 

también remotamente. 

 Grupos de servidores 

Un grupo de servidores es una lista de máquinas donde pueden encontrarse 

servidores TACACS+. Para crear y borrar grupos de servidores se utilizan los 

siguientes comandos: 

 

 

 

 

Un grupo puede estar formado por hasta 4 servidores. Todos los servidores de un 

grupo comparten palabra secret y timeout.La palabra secret es la clave usada en la 

encriptación. El timeout es el tiempo máximo de espera de respuesta de los 

servidores. Cuando asignamos un grupo de servidores a alguno de los servicios 

AAA, se intentará conectar ordenadamente a los servidores hasta que funcione 

alguno. Además podemos visualizar la información de los grupos con el siguiente 

comando: 

 

 

Restricciones actuales:  

1.- Los grupos de servidores radius no están soportados. 

  

 

aaa server-group {tacacs+|radius} SERVERGROUP_NAME timeout <1-5> secret 

SECRET SERVER1 ... 

no aaa server-group {SERVERGROUP_NAME|all} 

 show aaa server-group {SERVERGROUP_NAME|all} 
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 Autenticación 

Existen dos métodos de acceder al equipo, denominados login y sshd. Login 

engloba los accesos por telnet y por consola mientras sshd se refiere sólo al 

acceso por ssh. Para cada uno de los dos métodos puede configurarse una lista de 

hasta 8 autenticaciones. Cada una de estas autenticaciones puede ser: local, vacío 

o grupo de servidores. A la hora de autenticarse se comenzará por la número 1 de 

la lista y se continuará hasta el 8 saltando los vacíos mientras no den éxito. El 

comando para configurar esto es: 

 

 

Antes de poder configurar un grupo de servidores debe de definirse dicho grupo. 

Un grupo puede ser de dos tipos: radius o tacacs+. Además debe darse la cadena 

secret necesaria para la encriptación de la comunicación con los servidores del 

grupo. Por último debe darse una lista de al menos un servidor. Para definir un 

grupo se usa: 

 

 

 

Existe un comando para mostrar la información de un grupo por nombre, este es: 

 

 

  

 aaa authentication {login | sshd} default <1-8> {local|none|group SERVERGROUP} 

 show aaa group-server SERVERGRPOUP_NAME 

 
aaa group-server {tacacs+|radius} SERVERGROUP_NAME secret SECRET SERVER1 … 
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 Autorización 

Es posible configurar la autorización remota comando a comando. Para activarla 

se utiliza el siguiente comando: 

 

 

El campo numérico <1-4> nos permite especificar el nivel máximo en el que se  

realizará la autorización remota. Los comandos poseen un nivel de privilegios 

entre 1 y 4, este es por defecto 4 y es posible modificarlo con el comando set-

cmd-priv. Si especificamos en la autorización el nivel 4, entonces se ejecutará la 

autorización remota con todos los comandos. Si especificamos 3, entonces sólo 

con los comandos de nivel 3 o menor. 

Es posible excluir explícitamente usuarios de la autorización remota. Para ello se 

utilizan los siguientes comandos: 

 

 

 

A los usuarios excluidos de esta forma se les permitirá siempre ejecutar todos los 

comandos.  Sin embargo la comprobación de privilegios es un mecanismo aparte. 

La configuración actual de autorización puede mostrarse con el siguiente 

comando: 

 

 

Con este veremos si la autorización está activada, contra qué grupo de servidores y 

los usuarios excluidos manualmente. 

Los atributos en la autorización TACACS+ son:  

Atributo Valor 

service  Cadena constante: “shell” 

protocol  Cadena constante: “telnet” 

cmd  Comando entrado por CLI 

 

  

 aaa authorization commands <1-4> group SERVERGROUP_NAME 

 
aaa authorization commands exclude-user USERNAME 

no aaa authorization commands exclude-user {USERNAME | all} 

 aaa authorization commands <1-4> group SERVERGROUP_NAME 
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 Accounting 

Con el accounting podemos registrar en un servidor remoto la actividad de 

comandos del equipo. Para activar y desactivar este servicio se utiliza el siguiente 

comando: 

 

 

 

El campo numérico <1-4> tiene la misma función que en la autorización. La 

opción start-stop sirve para enviar información de accounting justo antes de que 

se ejecute un comando y además cuando este termine. Con la opción only-stop se 

enviará información sólo al finalizar el comando. 

  

 
aaa accounting commands <1-4> {start-stop | only-stop} group SVRGROUP_NAME 

no aaa accounting commands 
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 Ficheros y configuraciones 

Se dispone de varias ubicaciones en el equipo para almacenar ficheros. Estos 

ficheros pueden ser utilizados para almacenar configuraciones o realizar 

actualizaciones del equipo. 

Las ubicaciones disponibles son: 

1. NVRAM 

2. RAM 

3. Ubicaciones de red mediante TFTP/SCP 

Existen tres nombres de fichero clave denominados running-config, startup-config 

y terminal. La palabra clave running-config identifica a la configuración que 

actualmente está corriendo en el equipo. Startup-config hace referencia a la 

configuración que el equipo cargará en el próximo arranque y está almacenada en 

la NVRAM. Por último, terminal indica la consola actual. 

Mediante el comando copy se pueden copiar ficheros de una ubicación a otra. 

 

 

 

Los nombres de fichero (SOURCE_URL y DESTINATION_URL) vienen definidos por 

el formato: 

 

 

 

Mediante el comando write se escribe la configuración actual (running-config) en 

uno de los destinos indicados: 

 

 

   

 
copy { SOURCE_URL | KEYWORD } { DESTINATION_URL | KEYWORD } 

con KEYWORD = { running-config | startup-config } 

 

{nvram|ram}:FILENAME 

tftp:/SERVER/PATH_TO_FILE 

scp:<username>@SERVER:/PATH_TO_FILE 

 

write { terminal | memory | FILE } 

memory: Escritura en la NVRAM del equipo en el fichero startup-config. 

terminal: Escritura en el terminal actual. 
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 Interfaces de gestión 

Los interfaces de gestión permiten al usuario acceder al equipo a través de una 

red ethernet. Mediante estos interfaces se puede acceder a los recursos de red del 

equipo como la gestión SNMP o a las sesiones de CLI mediante telnet o ssh. 

Los interfaces mngX identifican a interfaces que no procesan tráfico etiquetado 

mientras que los interfaces vlanN tratan con tráfico etiquetado de la vlan N. 

Para crear un interfaz etiquetado hay que utilizar el comando: 

 

 

Para configurar un interfaz, es necesario entrar en el modo de configuración del 

interfaz desde el modo Configuración mediante el comando: 

 

 

Una vez dentro del interfaz se pueden añadir/borrar/sustituir direcciones IP 

mediante los comandos descritos a continuación 

 

 

 

 

 

 

El comando sustituir dirección IP es útil para únicamente cambiar la dirección IP 

del equipo del interfaz a través del cual se ha accedido, ya que, en caso contrario, 

el procedimiento necesario sería borrar y añadir la dirección, de manera que se 

perdería la gestión del mismo. 

  

 management vlan <1-4094> interface mng0 

 interface mng0 

 

Añadir dirección IP  

ip address IP/NPL [ label LABEL ] 

Borrar dirección IP  

no ip address IP/NPL 

Sustituir dirección IP  

ip address rep OLD_IP/NPL NEW_IP/NPL 
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Las rutas a redes o hosts se añaden desde el modo Configuración ya que aplican 

globalmente a todos los interfaces de gestión. La ruta por defecto se especifica 

como 0.0.0.0/0. El comando utilizado es: 

 

 

 

 

Para visualizar la configuración de los interfaces de gestión se utilizan los 

comandos: 

 

 

 

 

 

 Habilitar y deshabilitar servicios de acceso. 

El siguiente comando permite habilitar y deshabilitar el acceso al equipo por 

consola, por SSH y por Telnet. 

 

 

  

 

Añadir ruta 

ip route NETWORK/NPL { GATEWAY | INTERFACE | blackhole } 

Borrar ruta 

no ip route NETWORK/NPL [ { GATEWAY | INTERFACE | blackhole } ] 

 
show interface { description | INTERFACE } 

show ip route 

 vty (ssh|telnet) (on|off) 
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 Gestión de actualizaciones 

Las diferentes secciones del equipo (bootloader, firmware, sistema operativo y 

software) pueden ser actualizadas mediante los denominados “paquetes de 

actualización” que son el conjunto de un fichero con extensión .package y su 

correspondiente fichero de comprobación con extensión .package.digest. Además 

se incluye la funcionalidad de rollback, mediante la que se puede volver a la 

versión previa.  

Los paquetes de actualización pueden encontrarse en los directorios flash, nvram 

ó ramfiles, aunque se recomienda que se encuentren en flash. Hay que tener en 

cuenta que si una actualización se lleva a cabo desde ramfiles, este paquete se 

perderá en el siguiente reinicio del equipo por lo que no se encontrará disponible 

para un posible rollback futuro. 

El siguiente comando permite visualizar las versiones de las diferentes secciones 

del equipo: 

 

 

El siguiente comando permite actualizar una sección del equipo con el paquete de 

actualización PACKAGEUPDATE.package-PACKAGEUPDATE.package.digest: 

 

 

 

Para volver a una versión previa, se ejecutará el siguiente comando: 

 

 

Por lo cual la versión de rollback de la sección que muestra el comando show 

versión, será reinstalada. 

  

 show version (bootloader|firmware|operating-system|software) (current|rollback) 

 upgrade (bootloader|firmware|operating-system|software) (flash| nvram|ramfiles) 

PACKAGEUPDATE 

 rollback (bootloader|firmware|operating-system|software) 
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 Configuraciones específicas 

 Configuración de líneas 

Desde el equipamiento Console Server se puede establecer la configuración para 

cada una de las 8 posibles conexiones de puerto serie. 

Desde el CLI se pueden editar las siguientes configuraciones para el conexionado 

de puerto serie de cada una de las líneas.   

Para la configuración de la velocidad en baudios de las líneas se utilizará el 

siguiente comando: 

 

 

 

   

Si se requiere modificar otros parámetros de configuración del puerto serie 

adicionales a la velocidad como paridad, bits de stop o bits de datos, establecer un 

comentario descriptivo de la línea, sólo permitir conexiones seguras o modificar el 

timeout de la conexión, se tiene que ejecutar el siguiente comando: 

 

  

 

set-line LINEA speed SPEED parity PARITY stop BIT_STOP data BITS_DATA descr DESCR 

security SEC timeout TIMEOUT 

   con LINEA = Nombre de la línea serie: serialX (X=1..8) 

   con SPEED = (1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200) 

      con PARITY = (NONE,ODD,EVEN) 

   con BIT_STOP = 1..2 

   con BITS_DATA = 7..8 

   con DESCR = Descripción de la línea serie (hasta 32 carácteres) 

   con SEC = (on: sólo permite acceso por autenticación de usuario , off: permite acceso 

por puerto y usuario) 

   con TIMEOUT= Segundos de inactividad en la línea serie hasta autodesconexión 

(0..3600)  

 

 

set-line LINEA speed SPEED  

   con LINEA= lineaX (X=1..8) 

   con SPEED=(1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200) 
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 Configuración de parámetros de conexión 

Desde equipo Console Server se pueden modificar distintos parámetros para el 

conexionado a cualquiera de los 8 puertos series. 

Se puede establecer el puerto para la conexión telnet a cada uno de los puertos 

series: 

 

 

 

 

También podemos configurar el password asociado a cada línea con el siguiente 

comando, por defecto el password es el mismo que en nombre de la línea serie 

(serialX) para cada una de las 8 líneas: 

 

 

 

 

 Visualización de configuración de líneas 

Para ver la configuración establecida en cada una de las líneas se ejecuta el 

siguiente comando: 

 

 

 

Se pueden visualizar más información de cada una de las líneas series, 

información de la última conexión, si la línea está en uso, etc. con el siguiente 

comando: 

 

 

 

 

 

set-line LINEA tcp_port PORT 

   con LINEA = lineaX (X=1..8) 

   con PORT = (5000..40000) 

 

 

set-line LINEA password PASSWORD 

    con LINEA = lineaX (X=1..8) 
    con PASSWORD = Password establecido para la línea 
seleccionada. 

 show line { all | serialX } 

 show line details { all | serialX } 
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 Conexiones Puertos Serie a través de 

puerto Ethernet 

La comunicación hacia cualquiera de los 8 puertos series a través del puerto 

Ethernet de gestión del equipo Console Server, se puede realizar de las siguientes 

maneras: 

 Conexión telnet a la IP del interfaz de gestión del Console Server y el 

puerto configurado en la línea seria X (serialX). 

 Conexión telnet a la IP del interfaz de gestión del Console Server y 

usuario “serialX” con X=Número de línea serie al que nos queremos 

conectar.  El password es configurable desde CLI. 

 Conexión SSH a la IP del interfaz de gestión del Console Server y usuario 

“serialX” con X=Número de línea serie al que nos queremos conectar.  El 

password es configurable desde CLI. 

 

 Conexiones Puertos Serie a través de 

módem telefónico 

Otro modo para la conexión al Console Server y por tanto a los 8 puertos serie 

asociados es a través del equipo Console Dialer  

En este escenario, el Console Dialer es el equipo origen desde que se realiza la 

conexión PPP a través del módem telefónico hacia el equipo destino configurado 

como Console Server. 

En primer lugar, para ambas configuraciones es necesario activar la SIM que se 

inserta en los equipos. Siempre se debe partir de una configuración con el modem 

deshabilitado.  El equipo de fábrica sale con esta configuración, sin embargo, si se 

va a cambiar una tarjeta SIM, se debe verificar antes de cambiar dicha tarjeta que 

el modem está deshabilitado. 

 

 

 

 

 

 ConsoleRouter# show modem status 

Modem disabled 
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En el caso que el modem esté habilitado, hay que deshabilitarlo. 

 

 

 

Una vez insertada la nueva SIM, deberemos realizar los siguientes pasos para su 

activación y posterior habilitación del módem. 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de este escenario se deberán configurar ambos extremos, un 

equipo configurado como Dialer y otro como Server. 

 

 

 

En el equipo configurado como DIALER habrá que crear un perfil con el número de 

teléfono al que se requiera realizar conexión telefónica. 

 

 

En el equipo configurado como SERVER habrá que crear un perfil y seleccionar 

cuál de ellos es el activo, en el caso de que hubiera varios: 

 

 

 

 modem pstn-mode { dialer | server } 

 
modem disabled 

write memory 

 

  modem sim_pin  XXXX 

  modem enabled 

  modem monitoring network on 

  write memory 

 
modem create profile-pstn NAME_PROFILE 

modem enable-pstn-profile NAME_PROFILE 

 modem create profile-pstn-dialer NAME_PROFILE remote_tlf NUM_TLFO 
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La creación de un perfil en ambos equipos genera automáticamente un perfil PPP.  

Dicho perfil PPP puede ser editado para la configuración deseada, todos los 

parámetros configurables se pueden ver en el siguiente comando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la conexión PPP entre Console Dialer y Console Server se debe ejecutar una 

llamada desde el Console Dialer el siguiente comando: 

 

 

Para ver el estado actual de la conexión se ejecuta el siguiente comando: 

 

 

Para que la conexión sea satisfactoria los parámetros PPP en ambos extremos 

tienen que ser coherente, tanto en conexión sin autenticación o con autenticación 

PAP o CHAP.  En caso contrario, la conexión PPP será rechazada. 

 

 

ConsoleServer# show ppp profile all detailed 
 -------------------------------------------------------- 
| Profile    :     PROFILE_NAME | Authentication:    pap | 
 -------------------------------------------------------- 
|         Common Options        |      LCP Options       | 
 -------------------------------------------------------- 
| local-ip         :    1.1.1.1 | echo-failure  :      5 | 
| remote-ip        :    1.1.1.2 | echo-interval :     30 | 
| maxconnect       :          0 | max-configure :     10 | 
| maxfail          :         10 | max-failure   :     10 | 
| mru              :       1500 | max-terminate :      3 | 
| mtu              :       1500 | restart       :      3 | 
| idle             :        240 |               :        | 
| ip-accept-local  :    disable |               :        | 
| ip-accept-remote :    disable |               :        | 
 -------------------------------------------------------- 
|           PAP Options         |      Chap Options      | 
 -------------------------------------------------------- 
| crypt      :              off | interval      :      0 | 
| max_auth   :               10 | restart       :      3 | 
| restart    :                3 | max_challenge :     10 | 
| timeout    :                0 |                        | 
 --------------------------------------------------------- 

 modem connect pstn-profile PROFILE_NAME 

 show modem connection status 
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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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Toda la información contenida o revelada por el presente documento se considera 

confidencial y patentada por TELNET Redes Inteligentes SA. Al aceptar este material, el 

beneficiario acuerda que este material y la información contenida en los mismos se 

gestionada con discreción y con confianza y no serán copiada o revelada en su totalidad o en 

parte, a cualquier tercero. 

 

©2016 TELNET Redes Inteligentes S.A. 

Todos los derechos reservados 

Para más información: 

telnet@telnet-ri.es 

www.telnet-ri.es 

+34976141800 

 


