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1 Información general
AO 100 IB GESTIÓN WDM es un tipo de equipo TELNET que junto a una tecnología de
multiplexación óptica (multiplexación WDM) posibilita la gestión en banda de un chasis
TELNET remoto (SLV) desde el chasis configurado como Nodo de Acceso Primario (NAP).
•
•
•
•
•

•

Dispone un único interfaz óptico de planta 100Base-FX
AO 100 IB GESTIÓN WDM es un equipo modular, insertable en chasis MiniSAE
2002 de Alta/Baja Potencia (220V AC ó –48V DC, 12 slots) o chasis TriSAE (220V
AC, opcional –48V DC, 3 slots) de TELNET
Según el transceptor óptico montado, el equipo permite establecer enlaces de hasta
10Km o hasta 40Km (para una longitud de onda de 1310nm) o hasta 80Km (para
una longitud de onda1550nm)
MTU soportado de 1552

Gestión
•
•
•

AO 100 IB GESTIÓN WDM gestionable SNMP (SNMPv2c) Equipo con gestión en
banda (Maestro/ Esclavo), que posibilita la gestión en banda de chasis remotos
Configuración Maestro/Esclavo vía HARDWARE (jumpers J1 y J2)) o vía SOFTWARE
(SNMP/TRI.OS)
Sistema operativo e interfaz de usuario propietario (TRI.OS) accesible vía RS232 o
mediante protocolo “telnet”

Otras características
•
•
•
•
•
•
•
•

Propagación de fallos en cualquiera de sus configuraciones (Traps y Syslogs)
Envío de traps hasta a 4 gestores distintos y 2 adicionales mediante syslog
Sincronización horaria mediante protocolo SNTP.
Contadores de tráfico
Test enlace de fibra (interfaz de PLANTA)
Cortes manuales de TX
Consola de usuario en sistema operativo propietario TRI.OS (Temporización
Inactividad)
Actualización remota software
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2 Instalación AO 100 IB gestión WDM
AO 100 IB GESTIÓN WDM es un dispositivo insertable en chasis MiniSAE-2002 (Alta/ Baja
potencia) o chasis TriSAE de TELNET.

Para la correcta instalación de AO 100 IB GESTIÓN WDM en chasis, insertar en slot de
aplicación (slots 1 a 12 chasis MiniSAE y slots 1 a 3 chasis TriSAE) a través del sistema
guiado implementado, hasta su completa inserción en el conector PCI correspondiente,
dispuesto para cada uno de los slots de aplicación en el chasis, retirando la tapa ciega
existente si es necesario. Finalmente se deberá asegurar el módulo al chasis atornillando
los correspondientes tornillos.

Para el correcto funcionamiento del AO 100 IB GESTIÓN WDM deberán evitarse las
curvaturas críticas en la fibra (lo que podría conllevar a errores en la recepción/ transmisión)
en su instalación.

Tras la inserción de AO 100 IB GESTIÓN WDM en slot de chasis de TELNET correspondiente,
alimentar de manera apropiada éste, según su alimentación externa, -48 VDC y 220 VAC,
con el correspondiente encendido de las fuentes redundantes adjuntas en el mismo (Ver
manual de instalación chasis MiniSAE 2002 ó manual de instalación chasis TriSAE). TELNET
proporciona sus chasis MiniSAE y TriSAE con +5 VDC de alimentación en cada uno de sus
slots, garantizando a su vez el correcto funcionamiento del dispositivo AO 100 IB GESTIÓN
WDM en el margen de tensión continúa comprendido entre 4,75 a 5,25 VDC.

Se deberá garantizar por parte de personal encargado de la instalación del AO 100 IB
GESTIÓN WDM las apropiadas condiciones de humedad y temperatura para el lugar
definitivo donde el chasis MiniSAE ó TriSAE de TELNET en el que el dispositivo es insertado,
va a ser ubicado. Se deberá garantizar protección frente a exposiciones a la luz solar y
fuentes radiantes de campos electromagnéticos.

Nota: AO 100 IB GESTIÓN WDM configurado de fábrica vía HARDWARE como equipo
MAESTRO, jumpers J1 y J2 a “ON” (Ver apartado “Configuración Hardware”). Esta
configuración de fábrica es la configuración del equipo si éste insertado en un Nodo de
Acceso Primario (chasis TELNET R.I. configurado como NAP, con tarjeta SNMP PLUS como
tarjeta maestro controladora del mismo). Si AO 100 GESTIÓN WDM a insertar en un chasis
ESCLAVO (SLV, chasis remoto, instalado en domicilio de cliente), configurar AO 100 IB
GESTIÓN WDM como ESCLAVO. Para ello, quitar jumper J1 (J1 a “OFF”).
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Conexionado AO 100 IB GESTIÓN WDM en solución de Adaptadores Ópticos TELNET con
gestión en banda.

Figura 1 Conexión AO 100 1+0 IB GESTIÓN WDM en soluciones con gestión en banda.

* Si transceptor óptico de AO 100 IB GESTIÓN WDM a 1550nm, conectar éste a entrada/
salida 1550nm del circuito seleccionado (en Figura 1, “CTO 1”). Si transceptor óptico de AO
100 IB GESTIÓN WDM a 1310nm, conectar éste a entrada/ salida 1310nm de dicho circuito.
El tráfico de cliente y el tráfico de gestión SIEMPRE en ventanas de transmisión óptica
distintas (2nda (1310nm) y 3ra (1550nm) ventana).
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3 Descripción AO 100 IB gestión WDM
Frontal del equipo
AO 100 IB GESTIÓN WDM presenta un único interfaz óptico de PLANTA (interfaz de PLANTA
A). Este interfaz presenta tres LEDs:
•

Interfaz de PLANTA A
o LED TX ON: Luce en verde (ON) si el Interfaz de PLANTA tiene habilitada su
transmisión (Puerto TX), es decir, si este Interfaz no tiene su transmisión
cortada, debido a un corte manual de usuario (sólo si MAESTRO) o bien a un
corte propagado debido a la ausencia de señal (LOS) en el puerto RX del
mismo interfaz de PLANTA (sólo si ESCLAVO).
(Ver Descripción de funcionamiento, para los casos en los que la TX de un
Interfaz será cortada). Estará en OFF si la transmisión del Interfaz
correspondiente está deshabilitada (en corte).
o
o
o

LED LOS: Luce en rojo (ON) cuando el puerto RX del interfaz de PLANTA
detecta ausencia de señal óptica. Permanece apagado mientras este puerto
detecta presencia de señal óptica.
LED ACT: Sin uso
Led de status: Este LED nos indica el estado (Fase de Arranque o estado
NEGOCIADO/ DESNEGOCIADO con tarjeta controladora maestro SNMP
(SNMP ó SNMP PLUS)) del equipo AO 100 IB GESTIÓN WDM.

Figura 2 Descripción frontal AO 100 IB 1+0 GESTIÓN WDM. Descripción de LEDs.
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Descripción de funcionamiento
Tráfico
El AO 100 IB GESTIÓN WDM cursa tráfico de gestión SNMP entre los dos extremos de un
enlace que se pretende gestionar en banda.
Gestión en banda
La gestión en banda implementada en un enlace a través de los equipos AO 100 IB GESTIÓN
WDM, permite al operador ahorrarse el despliegue de la red de supervisión hasta domicilio
de cliente, utilizando a través de una etapa de multiplexación óptica WDM, las mismas
fibras utilizadas para cursar el tráfico de datos de cliente (Ver Figura 2).

Figura 3 Diagrama de bloques conexioando AO 100 1+1 IB GESTIÓN WDM

Son necesarios dos equipos situados cada uno en un extremo del enlace (habitualmente
una central y el domicilio de cliente). Un equipo se configurará como MASTER (AO 100 IB
GESTIÓN WDM insertado en chasis TELNET R.I. MiniSAE 2002 con tarjeta maestro
controladora SNMP PLUS, configurado como Nodo de Acceso Primario (NAP)) y el otro como
SLAVE (AO 100 IB GESTIÓN WDM insertado en chasis TELNET MiniSAE 2002 con tarjeta
maestro controladora SNMP ó SNMP PLUS, ó chasis Tri-SAE configurado como Esclavo
(SLV)). La gestión del equipo remoto se realiza a través del interfaz de PLANTA, señal en
longitud de onda 1310nm ó 1550nm (según aplicación). Esta señal de gestión, cursada a
través del AO 100 IB GESTIÓN WDM, se multiplexa (etapa multiplexación óptica WDM) con
el tráfico de usuario que se cursa a través de la tarjeta TELNET R.I. de tráfico
correspondiente. Dicho tráfico de datos deberá ir en la longitud de onda complementaria a
la señal de gestión (1310nm ó 1550nm, longitudes de onda de la tecnología de
multiplexación WDM).
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La gestión en banda a través de equipos AO 100 IB GESTIÓN WDM configurados en modo
MASTER/SLAVE sigue las siguientes normas:
•

Los equipos insertados en un chasis MiniSAE-2002 NAP, siempre serán gestionados
a través de la tarjeta SNMP PLUS de dicho chasis y no tendrán @IP pública. Sólo
tendrá dirección IP pública la tarjeta SNMP PLUS. Los equipos AO 100 IB GESTIÓN
WDM insertados en un chasis NAP estarán SIEMPRE configurados como MAESTROS
(MASTER).

•

También serán gestionables a través de la tarjeta SNMP PLUS del NAP los chasis
MiniSAE-2002/ TriSAE remotos (chasis configurados como SLV), los cuales tampoco
tendrán IP pública. Los equipos AO 100 IB GESTIÓN WDM insertados en un chasis
SLV estarán SIEMPRE configurados como ESCLAVOS (SLAVE).

Nota: Ver “A022.11.06 Aviso AO100-IB v247 Rev0.pdf”, adjuntado en el embalaje de los
equipos AO 100 IB GESTIÓN WDM para tener en cuenta las consideraciones de instalación.
La configuración de un AO 100 IB GESTIÓN WDM como Maestro ó Esclavo se llevará a cabo
vía HARDWARE (con J2 SIEMPRE “ON”, si J1 “ON” entonces MAESTRO, si J1 “OFF” entonces
ESCLAVO).
A continuación, se muestran unos diagramas con los esquemas más habituales

Se definen las necesidades de configuración en cada uno de los dos extremos del enlace,
para la solución con gestión en banda a través de multiplexación óptica WDM, de los
Adaptadores Ópticos TELNET R.I.. Como poder llevar a cabo por parte de instalador todos
estos pasos de configuración, se detallarán en los manuales de instalación de cada uno de
los elementos involucrados en esta solución. Los pasos se definen por los 2 tipos de chasis
(NAP y SLV) existentes en esta solución:
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Chasis NAP
Lugar de Instalación: Dominio de Operador. Centrales. Nodo de Acceso Primario, acceso
LOCAL (a través de puerto Ethernet de la tarjeta controladora SNMP PLUS) a la red de
gestión IP.
Tipo de chasis TELNET: Chasis MiniSAE-2002 TELNET R.I. Alta potencia (-48 VCC ó 220
VAC, según aplicación) con 5 unidades de altura, con unidad adicional superior, unidad de
ventilación (“Cooling FAN UNIT”) y unidad adicional inferior, etapa de multiplexación
WDM(*).
(*) Etapa de multiplexación WDM dotada con tantos filtros WDM como requiera la aplicación
presente y futuras.
La tarjeta controladora de este chasis NAP deberá ser una tarjeta SNMP PLUS.
Configuración SNMP PLUS:
Vía TRI.OS:

[admin@master-snmp-plus]#device config set TIPOSNMP_ROM NAP (Configuración de
fábrica)
[admin@master-snmp-plus]#device config set GESTION_CENTRALIZADA_ROM ON
[admin@master-snmp-plus]#reset
Configuración AO 100 IB GESTIÓN WDM
Los AO 100 IB GESTIÓN WDM insertados en chasis NAP deberán estar siempre configurados
como MAESTROS (Configuración de fábrica. Configuración HARDWARE (jumpers J1 y J2)).

Chasis SLV:

Lugar de Instalación: Domicilio de cliente. Nodo Esclavo. Requiere de un camino físico
de fibra en el que la gestión SNMP del chasis SLV, multiplexado en ese camino con otro
tipo de tráfico (tráfico de cliente) es transportada hasta el chasis NAP. Este camino de
fibra adicional es el formado en los extremos del enlace por el AO 100 IB GESTIÓN
WDM.
Tipo de chasis TELNET: Chasis MiniSAE-2002 TELNET R.I. Alta potencia (-48 VCC ó
220 VAC, según aplicación) con 5 unidades de altura, con unidad adicional superior de
ventilación (“Cooling FAN UNIT”) y unidad adicional inferior, etapa de multiplexación
WDM(*).
(*) Etapa de multiplexación WDM dotada con tantos filtros WDM (hastsa un máximo de 6)
como requiera la aplicación presente, teniendo en cuenta posibles aplicaciones futuras.
La tarjeta controladora de este chasis SLV podrá ser una tarjeta SNMP PLUS ó SNMP. De la
misma manera, como chasis remoto, también está contemplada la posibilidad de utilizar un
chasis TriSAE TELNET R.I., con uno de los 3 slots disponibles, dedicado para una tarjeta de
único slot con un sistema de filtrado de un único circuito.
Configuración SNMP: Vía TRI.OS:

[admin@master-snmp-plus]#device config set TIPOSNMP_ROM SLV
[admin@master-snmp-plus]#device config set GESTION_CENTRALIZADA_ROM ON
[admin@master-snmp-plus]#device config set CHASSIS_ROM N (con N= 2, 3, …, 31)
[admin@master-snmp-plus]#reset
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Configuración AO 100 IB GESTIÓN WDM: Los AO 100 IB GESTIÓN WDM insertados en
chasis SLV deberán estar siempre configurados como ESCLAVO (Configuración HARDWARE
(jumper J1 a “OFF” y jumper J2 a “ON”).
Fases de arranque de un AO 100 IB GESTIÓN WDM
Los equipos pasan por una serie de fases hasta que todas sus funcionalidades se encuentran
totalmente operativas.
ARRANQUE
Durante esta fase el software del equipo está en periodo de configuración
NEGOCIACIÓN
Para los AO 100 IB GESTIÓN WDM, existen dos tipos de negociación:
• Si el equipo se encuentra insertado en un chasis MiniSAE-2002 ó chasis TriSAE,
tiene que negociar con la tarjeta SNMP del chasis MiniSAE o con el agente SNMP
embebido del chasis TriSAE.
• En modo MASTER o SLAVE, AO 100 IB Gestión WDM intenta negociar con el equipo
remoto.
OPERACIÓN
Funcionamiento normal del equipo. El AO 100 IB está operativo, gestionable y cursa tráfico
de gestión. Si la gestión en banda entre los dos extremos del enlace de gestión (AO 100 IB
GESTIÓN WDM) establecida, el chasis remoto (configurado como SLV, instalador en
domicilio de cliente) será gestionable vía SNMP.
ACTUALIZACIÓN
El software de los conversores es actualizable mediante el protocolo TFTP. Durante esta
fase el conversor está operativo, gestionable y cursa tráfico. En el momento que la descarga
de la imagen finaliza, comienza la programación de las memorias internas del equipo. En
este momento, se puede considerar que el equipo se encuentra en fase de ARRANQUE.
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En la Tabla 1 se muestran un resumen de las fases de arranque con el estado de tráfico y
de la gestión.
Fase

Led Status

DESCRIPCIÓN

Arranque

ROJO

No operativa

Negociación

Parpadeo
VERDE

No operativa

Operación

VERDE

Operativa

Actualización
ERROR

Parpadeo
ROJO-VERDE
Parpadeo
ROJO

Operativa
No operativa

Tabla 1 Fase de operación

*Si la tarjeta está insertada en un chasis MiniSAE, indica negociación con la tarjeta
controladora SNMP del chasis. Si está insertada en un chasis TriSAE, indica negociación en
banda con el equipo remoto.
Características adicionales
AO 100 IB GESTIÓN WDM dispone de una serie de funcionalidades añadidas de gestión
que se enumeran a continuación:
• Envío de traps
• Contadores
• Test de enlace
• Actualizaciones de software
• Cortes de TX de interfaz por el usuario
• Temporización de Inactividad de sesión de consola de usuario
Envío de traps
AO 100 IB GESTIÓN WDM permite el envío/ encolamiento/ descarte de traps de manera
individual (vía SNMP ó vía TRI.OS). Junto a la configuración de la tarjeta SNMP PLUS
(configurada como NAP) correspondiente, los traps de los AO 100 IB GESTIÓN WDM podrán
ser enviados a 4 gestores SNMP distintos. La configuración ser realiza a través de la tabla
intelnetDatosIP descrita en el Tabla.
Contadores
Los equipos AO 100 IB GESTIÓN WDM soportan la visualización de contadores de tráfico
en cada uno de los interfaces y en el interfaz interno de gestión. Estos contadores se pueden
consultar a través de la consola de usuario TRI.OS.
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Test de enlace
Cuando los equipos están configurados en modo MASTER/SLAVE, se puede realizar desde
el MASTER una verificación de la integridad del enlace de fibra. Este test consiste en el
envío de una secuencia PRBS desde el MASTER que el SLAVE devuelve, de manera que se
puede comprobar si se pierden tramas en el enlace.
Este test se lanza haciendo uso de los campos descritos en la Tabla.
Actualizaciones de software
Los terminadores de red de TELNET R.I. soportan la actualización de los distintos bloques
del software interno de los equipos. La descarga de las imágenes se realiza mediante el
protocolo TFTP y la actualización se realiza desde la consola de usuario TRI.OS con el
sencillo comando upgrade.
Cortes de TX de interfaz por el usuario
Una opción interesante para operaciones de instalación y mantenimiento de los equipos es
el corte de transmisión o deshabilitación física de los interfaces. Con esta opción se puede
cortar la potencia óptica del interfaz de planta únicamente del AO 100 IB GESTIÓN WDM
configurado como MAESTRO.
Esta operación se realiza mediante el campo cm100IfCorteManual descrito en la ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia..
Temporización de Inactividad de sesión de consola de usuario (TRI.OS)
Establecimiento desde línea de comandos del valor en segundos del temporizador de
inactividad en sesión de consola de usuario. Para ello ejecutar el comando TRI.OS:

[admin@multisae-fast]#device config set TIMEOUT_TELNET VALOR
con VALOR, el valor en segundos de la temporización de inactividad de la sesión de consola.
La siguiente sesión de consola de usuario (TRI.OS) establecida, dispondrá del valor de
temporización para inactividad de sesión de consola de usuario, dispuesto con anterioridad.
Por defecto, el valor de temporización frente a inactividad es de 9999 segundos.

4 Configuración y gestión de AO 100 IB gestión WDM
Para facilitar la labor de instalación, AO 100 IB GESTIÓN WDM dispone de la capacidad de
seleccionar mediante dos jumpers el modo de configuración en el que arrancará el equipo
ignorando la configuración realizada a través de gestión.
Esto puede resultar bastante útil en entornos en los que un instalador no disponga de un
PC para conectarse al equipo y realizar la configuración.
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El criterio seguido es el siguiente:
• Si jumper J2 presente (J2 a “ON”), configuración HARDWARE. En caso contrario la
configuración elegida será una configuración SOFTWARE (vía SNMP ó vía TRI.OS).
• Estando J2 presente (J2 a “ON”), si J1 presente (J1 a “ON”) AO 100 IB GESTIÓN WDM
estará configurado como MAESTRO y si J1 no está presente (J1 a “OFF”), AO 100 IB
GESTIÓN WDM quedará configurado como ESCLAVO.
En la Tabla 2 se muestran todas las configuraciones posibles y en la Figura 4 se muestra la
ubicación de los jumpers en la tarjeta.

Configuración Configuración Configuración
Maestro vía
Esclavo vía
Repetidor vía
SNMP
SNMP
SNMP
SI
SI
SI
SI
-

SI
SI
SI
SI
-

SI
SI
SI
SI
-

Configuración
Auto vía
SNMP

J1

J2

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Tabla 2 Configuración de modo de funcionamiento del AO 100 IB GESTIÓN WDM

Figura 4 Jumpers J1 y J2 de AO 100 IB GESTIÓN WDM
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Equipo
gestión IB
resultante
MAESTRO
MAESTRO
MAESTRO
MAESTRO
ESCLAVO
ESCLAVO
ESCLAVO
ESCLAVO
MAESTRO
ESCLAVO
REPETIDOR
MAESTRO
MAESTRO
ESCLAVO
REPETIDOR
ESCLAVO
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Administración vía TRI.OS
Acceso a consola
El acceso a la consola de usuario TRI.OS está disponible por dos métodos distintos:
acceso serie, o acceso vía IP mediante el protocolo TELNET.
Acceso IP a los conversores / Direccionamiento IP
Puerto Serie
Si el equipo está insertado en un chasis TriSAE, se dispone de un puerto RS-232 en la parte
posterior del equipo para acceder al equipo desde un puerto serie.
Si el equipo está insertado en un chasis MiniSAE, se puede acceder al puerto RS-232 de la
tarjeta controladora SNMP (conector RJ45 hembra “CONSOLE”) y desde allí acceder al
conversor según los criterios explicados en el Manual de usuario TRI.OS (Ver Manual
usuario TRI.OS v1.12 Rev0.doc).
Puerto Ethernet
Si el equipo está insertado en un chasis TriSAE y está configurado como MAESTRO se
dispone de un puerto ETHERNET en la parte posterior del equipo para acceder al equipo
desde una toma Ethernet.
Si el equipo está insertado en un chasis MiniSAE, se puede acceder al puerto Ethernet de la
tarjeta controladora SNMP (conector RJ45 hembra “ETHERNET/ RTC”) y desde allí acceder
al conversor según los criterios explicados en el Manual de usuario TRI.OS (Ver Manual
usuario TRI.OS v1.12 Rev0.doc).
Gestión SNMP
El AO 100 IB GESTIÓN WDM soporta gestión SNMP v2c. La gestión de los terminadores
depende del chasis en que se encuentran insertados y de la topología de la red.
Siempre que exista un chasis MiniSAE/ TriSAE tal y como se muestra en la Figura 3, la
gestión SNMP de los equipos se realizará a través de la tarjeta controladora SNMP del chasis
MiniSAE y la MIB INTELNET-RACK-MIB.
Independientemente de la topología, existen campos genéricos de gestión definidos en las
MIBs INTELNET-MIB y SNMPv2 y que son comunes a todos los equipos de TELNET
gestionables vía SNMP.
En los siguientes apartados se describirán los campos de gestión de INTELNET-MIB y
SNMPv2, ya que la gestión de la tarjeta SNMP de chasis MiniSAE queda fuera del alcance
de este manual y está descrita en “Manual Usuario Gestión SNMP de Equipamiento
TELNET”.
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En las tablas de descripción de campos, aparecerán las siguientes columnas:
•
•

•
•

Campo: Nombre del campo SNMP sin el prefijo de la tabla
Tipo: Tipo de campo:
o INT: Entero
o IP: Dirección (IPAddr)
o ST: Cadena de texto
o HEX: Cadena hexadecimal (OCTET STRING)
o BOOL: Tipo entero booleano: si (1), no (2).
o TIME: Hora
o OID: SNMP Object ID
Acceso: Indica si el campo es de solo-lectura (ro) o lectura-escritura (rw).
Descripción: Descripción del campo.

Posteriormente se detallarán las traps enviadas por los conversores para notificación de
alarmas.
Nota: Para más información acerca de las tablas y los traps, consultar las MIBs SNMPv2 e
INTELNET-MIB.

SNMPv2

mgmt.system

MIB genérica donde se recoge la información del sistema

Campo

Tipo

sysDescr
sysObjectID
sysName
sysLocation
sysContact
sysUpTime

ST
OID
ST
ST
ST
TIME

Acceso Descripción
ro
ro
rw
rw
rw
ro

Nombre descriptivo del equipo
OID del equipo
Nombre administrativo (hostname)
Ubicación del equipo
Dirección de contacto
Tiempo transcurrido desde el arranque del equipo

Tabla 3 Campos de mgmt.system

INTELNET-MIB
Esta MIB recoge los campos de gestión comunes a todo el equipamiento de TELNET. Entre
ellos están la configuración horaria, envío de traps o configuración IP. A continuación se
desglosan los campos de cada una de las ramas de gestión de esta MIB.
intelnetDatosIP
En esta rama se definen los parámetros de la configuración TCP/IP del equipo.
Los parámetros de esta rama se muestran en la Tabla 4.
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Campo
IPAddr*
NetMask*
NetAddr*
Gateway*
IPAddrROM
NetMaskROM
NetAddrROM
GatewayROM

Tipo

Acceso Descripción

IP
IP
IP
IP
ST
ST
ST
ST

ro
ro
ro
ro
rw
rw
rw
rw

HEX

ro

GestorIPAddr

ST

rw

TrapCommunity

ST

rw

GetCommunity

ST

rw

SetCommunity

ST

rw

GestorIPAddrAux1

IP

rw

GestorIPAddrAux2

IP

rw

GestorIPAddrAux3

IP

rw

HwAddr

Dirección IP actual del equipo
Máscara de red actual del equipo
Dirección de red actual del equipo
Gateway actual del equipo
Dirección IP futura del equipo
Máscara de red futura del equipo
Dirección de red futura del equipo
Gateway futuro del equipo
Dirección MAC del equipo. Coincide con el
número de serie
Dirección IP del gestor principal de envío de
traps
Community de envío de traps
Community para operaciones de lectura SNMP
GET_REQUEST
Community para operaciones de lectura SNMP
SET_REQUEST
Dirección IP del gestor primer gestor auxiliar
de envío de traps
Dirección IP del gestor segundo gestor
auxiliar de envío de traps
Dirección IP del gestor tercer gestor auxiliar
de envío de traps

Tabla 4 Campos de intelnetDatosIP

*Estos campos no son aplicables a equipos configurados como SLAVE o REPEATER.
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intelnetConfig
En esta rama se definen los parámetros de la configuración horaria, habilitación de traps y
envío de mensajes de syslog Los parámetros de esta rama se muestran en la Tabla 5.
Campo

Tipo

Acceso Descripción

ST
ST
INT
BOOL

rw*
rw*
rw
rw

ServidorSync

IP

rw

MetodoSync

INT

ro

PeriodoSyncReloj

INT

rw

SyslogServer1

IP

rw

SyslogServer2

IP

rw

SyslogPrio

INT

rw

SyslogFacility

INT

rw

FechaEquipo
HoraEquipo
TrapsEnabled
SincronizarReloj

Fecha actual del equipo en formato DD-MMAAAA
Hora actual del equipo en formato HH:MM:SS
Modo de envío de traps
Habilitación de sincronización horaria mediante SNTP
Dirección IP del servidor NTP utilizado para
sincronización horaria
Siempre vale ntp
Periodo en minutos de sincronización del reloj local del
equipo con el servidor de tiempos (10..1440)
Dirección IP del servidor 1 de envío de mensajes de
syslog
Dirección IP del servidor 2 de envío de mensajes
de syslog
Prioridad con la que se enviarán los mensajes de syslog
(0..7)
Número de facilidad con la que se enviarán los mensajes
de syslog (0..23)

Tabla 5 Campos de intelnetConfig

(*) Si SincronizarReloj vale si, estos campos son de solo-lectura
(**) Si SincronizarReloj vale no, estos campos son de solo-lectura

intelnetTestLink
Mediante estos campos se configura la realización del Test de Enlace funcionalidad del AO
100 IB GESTIÓN WDM descrita con anterioridad. La Tabla 6 recoge la descripción de estos
campos.

200080273-00 Gestión en banda para adaptadores ópticos

18

AO 100 IB gestión WDM
Manual de usuario

Campo

Tipo

Acceso Descripción

Estado

INT

ro

Acción

INT

rw

Duración

INT

rw

MinTasaOK

INT

rw

TasaOK

INT

ro

EstadoEnlace

INT

ro

Estado del test:
• no_disponible (1). El test no está
disponible, posiblemente porque los
equipos no estén negociados o el enlace
esté caido.
• disponible (2). El test está disponible para
poder ser lanzado.
• activo (3). El test se encuentra
actualmente activo.
• finalizado (4). El test se encuentra
finalizado y se muestran los datos del
último test realizado.
• error (5). Se produjo algún error en la
configuración o ejecución.
Acción a realizar sobre el test: comenzar, detener,
reset.
Duración en segundos del test (1..3600)
Porcentaje mínimo de tramas correctas para
determinar que el enlace está correcto. El valor se
representa en milésimas. (1..100000)
Porcentaje de tramas correctas devuelto por el
test. El valor se representa en milésimas.
Estado del enlace tras la ejecución del test:
• Indeterminado (1): Estado del enlace
mientras no se ha realizado ningún test.
• Correcto (2): El último test devolvió q la
tasa de tramas recibidas con éxito está
por encima del umbral configurado en
intTestLinkMinTasaOK.
• Erroneo (3): El último test devolvió q la
tasa de tramas recibidas con éxito está
por debajo del umbral configurado en
intTestLinkMinTasaOK.
• Cortado (4): El enlace se cortó durante el
progreso del último test realizado

Tabla 6 Campos de intelnetTestLink
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TRAPS
El AO 100 IB GESTIÓN WDM dispone de capacidad de envío de traps SNMP para comunicar
al gestor un evento o una alarma. A continuación se muestra una tabla resumen de las traps
que es capaz de enviar el equipo.
Trap

Campos

Descripción
Arranque en frío de tarjeta

ColdStart
intelnetInhibirTraps

cm100LOS

Descr
Habilitación/deshabilitación de traps
Type (Inicio/fin)
Time
Cambio en el estado de la señal recibida de
Descr
Type (Inicio/fin) un interfaz. Indicación de LOS (inicio de
alarma) o Link (Fin de alarma)
Interfaz
Time
TipoEquipo
Se ha producido una habilitación o
deshabilitación del corte de TX de un
interfaz por parte del usuario

cm100CorteManual

Descr
Type (Inicio/fin)
Interfaz
Time
TipoEquipo

cm100CorteAuto

Descr
Type (Inicio/fin)
Interfaz
Time
TipoEquipo

Se ha producido una habilitación o
deshabilitación del corte de TX de un
interfaz debido a una propagación de
fallos en el equipo

intelnetLastGasp

Descr
Type (Inicio/fin)
Time

Alarma de último suspiro. Se ha cortado la
alimentación del equipo.

Tabla 7 Descripción de traps

Los traps enviados por conversores insertados en chasis MiniSAE o asociados a tarjeta
SNMP, vienen descritos en el “Manual Usuario Gestión SNMP de Equipamiento TELNET”.
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5 Guía rápida de instalación AO 100 IB gestión WDM
Configuración software enlace local-remoto
Se supone en esta configuración, conocido el direccionamiento IP de la tarjeta maestro
SNMP del chasis MiniSAE-2002 en el que el AO 100 IB GESTIÓN WDM LOCAL va a ser
insertado.
Nota: Por defecto de TELNET R.I., el direccionamiento IP de maestro SNMP es:
Dirección IP: 172.26.128.30
Máscara de red: 255.255.128.0
Gateway: [vacío]
Gestor SNMP: 172.26.128.40
En caso de no ser conocido, el personal encargado de la instalación deberá conocerlo.
Para ello, descubrir el direccionamiento IP de equipamiento TELNET a través del puerto
serie RS-232 de la misma. Se requiere de un cable de conexión propietario (Ver PINOUT
cable conexión serie RS-232 equipamiento TELNET) y establecer una comunicación serie
RS-232 (con una tasa 19200bps (si tarjeta maestro SNMP) ó de 115200bps (si tarjeta
maestro SNMP PLUS), con 8 bits de datos, con 1 bit de stop, sin paridad y sin control de
flujo) a través del puerto RS-232 correspondiente del equipamiento.

Figura 5 PINOUT cable de conexión serie RS-232 equipamiento TELNET

Configurada de manera apropiada la comunicación serie, establecer una sesión de consola
de usuario (TRI.OS) a través de ella introduciendo login (admin, configuración de fábrica) y
password (admin, configuración de fábrica).
Una vez establecida la sesión de consola de usuario (TRI.OS), ejecutar el comando TRI.OS

[admin@master-rack]# ipcfg show

Para descubrir el direccionamiento IP de la tarjeta maestro SNMP del chasis MiniSAE- 2002
donde se va a insertar el circuito a configurar.
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Para modificar el direccionamiento IP de un equipamiento TELNET a través de consola de
usuario (TRI.OS), ejecutar el comando TRI.OS “ipcfg” (Ver Manual de Usuario TRI.OS):

[admin@master-rack]# ipcfg addr IPADDR
[admin@master-rack]# ipcfg mask NETMASK
[admin@master-rack]# ipcfg gw GATEWAY

Configuración AO 100 IB GESTIÓN WDM LOCAL
(*) Nota: Para facilitar las tareas de instalación de las soluciones de gestión en banda de
adaptadores ópticos a través de multiplexación óptica WDM, la configuración de los equipos
AO 100 IB GESTIÓN WDM como Maestro/ Esclavo se realizará vía HARDWARE como ya se
ha detallado. Además en este manual se detalla la manera de llevar a cabo la misma
configuración vía SOFTWARE (TRI.OS).
Conocido el direccionamiento IP citado con anterioridad e insertado en el chasis MiniSAE2002 correspondiente y correctamente inicializado el equipamiento AO 100 IB GESTIÓN
WDM a configurar como equipamiento LOCAL (en central de operador), proceder con los
siguientes pasos:
Configuración TIPO de EQUIPO, Maestro
Si configuración HARDWARE (Ver Tabla 3), comprobar equipo a insertar en chasis MiniSAE
(Chasis de CENTRAL) como equipo Maestro.
Si configuración SOFTWARE, dos maneras de configurar el TIPO de EQUIPO:
•

Vía consola de gestión SNMP
(Ver MU005.04.05 Manual usuario gestion SNMP Equipamiento TELNET RI
Rev6.pdf). En el campo TipoIB (sólo lectura) de la rama SlotInfoEntry de la MIB
Internet-rackmib, verificar un valor “ib-master”.
En el caso de no coincidir con el valor esperado, proceder a la correcta configuración
del campo TipoIBROM de la misma rama (introducir el valor “ib-master”), en la MIB
considerada y a continuación reiniciar (Campo Reset en la rama SlotControlEntry en
la MIB Internet- rack-mib). Tras el arranque del mismo, el equipo estará configurado
como Maestro correctamente.

•

Vía TRI.OS
Establecida la sesión de consola de usuario a través del puerto Ethernet de la tarjeta
maestro SNMP del chasis MiniSAE (conocido el direccionamiento IP de la misma),
donde el equipo a configurar se encuentra insertado, ejecutar los siguientes
comandos TRI.OS:

[admin@multisae-fast]# device config show , comprobación del valor de TIPOIB (sólo

lectura). Si el valor de TIPOIB, no es MASTER para la configuración del equipo a
instalar, ejecutar el comando TRI.OS:

[admin@multisae-fast]# device config set TIPOIB_ROM MASTER

Posteriormente, reiniciar el equipamiento ejecutando el comando,

[admin@multisae-fast]# reset

tras el arranque de este, el equipo estará configurado como Maestro correctamente.
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Configuración AO 100 IB GESTIÓN WDM REMOTO
Existen dos posibilidades según el chasis TELNET donde el equipamiento REMOTO haya
sido insertado, MiniSAE-2002 ó TriSAE.
Inserción en chasis MiniSAE-2002
Conocido el direccionamiento IP citado con anterioridad e insertado en el chasis MiniSAE2002 correspondiente y correctamente inicializado el equipamiento AO 100 IB GESTIÓN
WDM a configurar como equipamiento LOCAL (en central de operador), proceder con los
siguientes pasos:
Configuración TIPO de EQUIPO, Esclavo
Si configuración HARDWARE (Ver Tabla 3), comprobar equipo a insertar en chasis MiniSAE
(Chasis de CENTRAL) como equipo Esclavo.
Si configuración SOFTWARE, dos maneras de configurar el TIPO de EQUIPO:
•

Vía consola de gestión SNMP
(Ver MU005.04.05 Manual usuario gestion SNMP Equipamiento TELNET RI
Rev6.pdf).
En el campo TipoIB (sólo lectura) de la rama SlotInfoEntry de la MIB Internetrackmib, verificar un valor “ib-slave”.
En el caso de no coincidir con el valor esperado, proceder a la correcta configuración
del campo TipoIBROM de la misma rama (introducir el valor “ib-slave”), en la MIB
considerada y a continuación reiniciar (Campo Reset en la rama SlotControlEntry en
la MIB Internet- rack-mib). Tras el arranque del mismo, el equipo estará configurado
como Maestro correctamente.

•

Vía TRI.OS
Establecida la sesión de consola de usuario a través del puerto Ethernet de la tarjeta
maestro SNMP del chasis MiniSAE (conocido el direccionamiento IP de la misma),
donde el equipo a configurar se encuentra insertado, ejecutar los siguientes
comandos TRI.OS:

[admin@multisae-fast]# device config show , comprobación del valor de TIPOIB

(sólo lectura). Si el valor de TIPOIB, no es SLAVE para la configuración del equipo a
instalar, ejecutar el comando TRI.OS:

[admin@multisae-fast]# device config set TIPOIB_ROM SLAVE

Posteriormente, reiniciar el equipamiento ejecutando el comando,

[admin@multisae-fast]# reset

tras el arranque del mismo, el equipo estará configurado como Esclavo
correctamente.
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Configuración AO 100 IB GESTIÓN WDM REMOTO
Existen dos posibilidades según el chasis TELNET donde el equipamiento REMOTO haya
sido insertado, MiniSAE-2002 ó TriSAE.
Inserción en chasis MiniSAE-2002
Conocido el direccionamiento IP citado con anterioridad e insertado en el chasis MiniSAE2002 correspondiente y correctamente inicializado el equipamiento AO 100 IB GESTIÓN
WDM a configurar como equipamiento LOCAL (en central de operador), proceder con los
siguientes pasos:
Configuración TIPO de EQUIPO, Esclavo
Si configuración HARDWARE (Ver Tabla 3), comprobar equipo a insertar en chasis MiniSAE
(Chasis de CENTRAL) como equipo Esclavo.
Si configuración SOFTWARE, dos maneras de configurar el TIPO de EQUIPO:
•

Vía consola de gestión SNMP
(Ver MU005.04.05 Manual usuario gestion SNMP Equipamiento TELNET RI
Rev6.pdf). En el campo TipoIB (sólo lectura) de la rama SlotInfoEntry de la MIB
Internet-rackmib, verificar un valor “ib-slave”.
En el caso de no coincidir con el valor esperado, proceder a la correcta configuración
del campo TipoIBROM de la misma rama (introducir el valor “ib-slave”), en la MIB
considerada y a continuación reiniciar (Campo Reset en la rama SlotControlEntry en
la MIB Internet- rack-mib). Tras el arranque del mismo, el equipo estará configurado
como Maestro correctamente.

•

Vía TRI.OS
Establecida la sesión de consola de usuario a través del puerto Ethernet de la tarjeta
maestro SNMP del chasis MiniSAE (conocido el direccionamiento IP de la misma),
donde el equipo a configurar se encuentra insertado, ejecutar los siguientes
comandos TRI.OS:
[admin@multisae-fast]# device config show , comprobación del valor de TIPOIB (sólo
lectura). Si el valor de TIPOIB, no es SLAVE para la configuración del equipo a
instalar, ejecutar el comando TRI.OS:

[admin@multisae-fast]# device config set TIPOIB_ROM SLAVE

Posteriormente, reiniciar el equipamiento ejecutando el comando,

[admin@multisae-fast]# reset

Tras el arranque del mismo, el equipo estará configurado como Esclavo
correctamente.
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Inserción en chasis TriSAE
Establecer una comunicación serie RS-232 con una tasa 19200bps, con 8 bits de datos, con
1 bit de stop, sin paridad y sin control de flujo a través del puerto CONSOLE del chasis
TriSAE (Ver MI030.07.05 Manual instalación Chasis TriSAE 220V Rev0.doc).
Configurada de manera apropiada la comunicación serie, establecer una sesión de consola
de usuario (TRI.OS) a través de ella introduciendo login (admin, configuración de fábrica) y
password (admin, configuración de fábrica).
Configuración TIPO de EQUIPO, Esclavo
Establecida la sesión de consola de usuario a través del puerto Ethernet de la tarjeta
maestro SNMP del chasis MiniSAE (conocido el direccionamiento IP de la misma), donde el
equipo a configurar se encuentra insertado, ejecutar los siguientes comandos TRI.OS:
[admin@multisae-fast]# device config show , comprobación del valor de TIPOIB
(sólo lectura). Si el valor de TIPOIB, no es SLAVE para la configuración del equipo a instalar,
ejecutar el comando TRI.OS:

[admin@multisae-fast]# device config set TIPOIB_ROM SLAVE
[admin@multisae-fast]# reset

Tras el arranque del mismo, el equipo estará configurado como Esclavo correctamente.
Configurados los dos extremos del enlace (LOCAL, Maestro y REMOTO, Esclavo), se puede
proceder a la interconexión de los mismos entre sí y con sus equipos de red
correspondientes.
Considerado el enlace correctamente dimensionado en lo que a valores de potencia óptica
hace referencia, garantizando una potencia óptica en los puertos RX inferior a la potencia
de saturación y superior a la sensibilidad del transceptor óptico, y tras seguir los pasos
descritos con anterioridad, se deberá establecer:
•
•

Presencia de señal (LINK) en el Interfaz de PLANTA A de los dos extremos.
Establecimiento de la gestión en banda del enlace. Supone la gestión del AO 100
IB GESTIÓN WDM REMOTO a través del LOCAL y la de ambos a través del puerto
Ethernet de la tarjeta maestro SNMP del chasis MiniSAE donde el equipo LOCAL
está insertado. Además, supone la propagación de cortes de transmisión
automáticos en los interfaces ante eventos de pérdida de señal.

6 Accesorios
En la salida de los equipos AO 100 IB GESTIÓN WDM, no se adjunta ningún tipo de
accesorio mecánico adicional.
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7 Especificaciones

Condiciones ambientales
Rango
Almacén
Humedad

0 a 40 ºC
-10 a 70 ºC
0 a 80%

Parámetros
Interfaz de PLANTA A (Interfaz LOCAL si MultiSAE Fast como REPETIDOR de fábrica)
Interfaz Óptico, Monomodo, 2nda ventana 1310nm

Símbolo

Característica

Pout
S
M

Potencia óptica emitida
Sensibilidad

Valor
mínimo
-15
-

Valor
máximo
-8
-34

Unidades

Valor
máximo
-0
-36

Unidades

Valor
máximo
-8
-28

Unidades

Valor
máximo
1,5
-34

Unidades

dBm
dBm

Interfaz Óptico, Monomodo alta potencia, 2nda ventana 1310nm

Símbolo

Característica

Pout
S

Potencia óptica emitida
Sensibilidad

Valor
mínimo
-5
-

dBm
dBm

Interfaz Óptico, Monomodo alta potencia, 2nda ventana 1310nm

Símbolo

Característica

Pout
S

Potencia óptica emitida
Sensibilidad

Valor
mínimo
-15
-

dBm
dBm

Interfaz Óptico, Monomodo alta potencia, 2nda ventana 1310nm

Símbolo

Característica

Pout
S

Potencia óptica emitida
Sensibilidad
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Dimensiones y peso
Profundidad 160mm
Altura
100mm (sin frontal). 3UA con frontal
Peso
135 g
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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 símbolo en el equipo, embalaje o manual de instrucciones
indica que 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.

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.

