TDM SOBRE RED DE PAQUETES
Emuladores PseudoWire Punto A Punto

IP6702A
IP6704A
IP6750
IP6763
G7860A
AM3440-TDMoE
O9550-TDMoE
O9400R-TDMoG
tarjeta
iNET EMS
iNMS NMS

El mundo TDM está disminuyendo respecto a las soluciones de red de paquetes IP o Ethernet. Debido a tráﬁcos
sensibles a la latencia, alta ﬁabilidad y un gran número de instalaciones para aplicaciones heredadas e industriales para la comunicación de RTU/NTU analógica y basada en la frecuencia, el transporte o la mul plexación
de dicho tráﬁco sobre enlaces TDM sigue siendo inevitable. PseudoWire es una solución directa para hacer compa bles las aplicaciones heredadas y sensibles dentro de IP/Ethernet. Los emuladores PseudoWire de extremo a
extremo a través de paquetes conmutados Ethernet/IP/MPLS puede transportar servicios completos tales como
E1, T1, E3, T3, TDM o ATM, o STM-x / OC-xx SDH / SONET junto con tráﬁco IP o Ethernet. Estos emuladores transportan no sólo los datos sino también el control de interfaz de estos enlaces y asegura que el equipo en ambos
extremos de la interfaz no tenga inconvenientes de servicio. Los equipos Loop proporcionan :
Todos los servicios múl ples convencionales TDM/PDH y transporte SDH/SONET

... a la migración parcial o total sobre redes conmutadas por paquetes: IP, Ethernet o MPLS
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Transporte de Señales Análogas, de Baja frecuencia,
E1/T1 sobre IP/Ethernet
Estos equipos PseudoWire
están diseñados para pequeños
sitios remotos, con pocas interfaces analógicas o heredadas
más servicios Ethernet sobre
fibra Ethernet como punto a
punto o punto a multipunto

IP6702A
1U Disposi vo de 19":
Switch capa 2 con WAN/LAN:
• 1 x 100FX SFP
• 3 x 10/100BaseT
• VLAN, S-VLAN/C-VLAN
Tributarios TDM:
• 1 x E1 120ohms/T1, RJ48
o E1 75ohms con 2 BNC
• Suporte E1/T1 G703, FE1/
FT1, G704 n.64kbps, enmarcado y tráﬁco de Voz E1CAS
• 1 interface serial n 64kbps
RS422 or X21*
PseudoWire
• 16 simultáneos
• SAToP, CESoPSN, MEF-8*

IP6704A
1U Disposi vo de 19"
Switch capa 2 con WAN/LAN:

• 2 x 100/1000 SFP
• 2 x 10/100/1000BaseT
• VLAN , Q-in-Q
Tributarios TDM:
• 2 x E1/T1, with RJ48
• 2 módulos de fábrica para:

•

1 or 4* E1/T1, n.64kbps X21,
RS232/V24, V35 or RS530*,
1 C37.94 , 1 G703 64k CD

•

4 E&M, 4 FXO, 4 FXS, 4 Magneto* , Echo cancella on*

• E1/T1: G703, FE1 G704, FT1
n.64kbps enmarcado y tráﬁco de voz E1-CAS
PseudoWire
• 16 simultáneos, 4 con ACR
Adap ve Clock Recovery

• SAToP, CESoPSN, MEF-8*
• OAM, QoS
• Fuente de alimentación:
AC & DC o 2 DC
* in implementa on
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Loop Telecom ene amplia experiencia para conver r y transportar voz, señales
analógicas, interfaces síncronas, asincrónicas, heredadas, teleprotección, contactos
secos y Ethernet a través de redes TDM o IP. Naturalmente, hemos desarrollado una
gama de soluciones TDM sobre PSN para nuestros clientes TDM/SDH/SONET que
desean interconectar estas redes IP/Ethernet o añadir nuevos si os TDM u lizando
backhaul Ethernet .
Tecnología TDM, Emuladores PseudoWire Punto a Punto a través
de redes de conmutación de paquetes (PSN: Ethernet, IP, MPLS)
TDM Emuladores PseudoWire Punto a Punto (PW o PWE3) transportan el servicio TDM que incluye:
- Los datos TDM Unframed o Framed.
- Los ﬂujos de bits para el CAS con mul -trama, el control CRC y CCS para ISDN E1 / T1, y
- La sincronización del reloj, que es muy importante para las redes y aplicaciones TDM.
Este es un servicio completo de emulación Punto a Punto. Desde la perspec va del equipo de terminación del cliente (CE), el PWE3 aparece como un enlace no compar do con el servicio designado, como
un E1 o E3 de un operador y/o STM-1 de un SDH ADM. El PWE3 proporciona un mecanismo sencillo para
implementar servicios TDM/SDH/SONET a través de redes de conmutación de paquetes, y para lograr la
interoperabilidad entre equipos de diferents proveedores.

TDM Encapsulación / Emulación y restricción sobre PSN
Las redes IP/Ethernet son ﬂexibles y la estabilidad del tráﬁco depende del conmutador o enrutador de
nodos. Los enlaces TDM requieren alta estabilidad y baja latencia. Para emular correctamente el
PseudoWire a través de PSN debemos seleccionar el protocolo del emulador acondicionado al po de
interfaces, el tamaño de los paquetes y el tamaño del búfer para limitar el retardo de ﬂuctuación de fase.
Los clientes deben escoger si requieren un tamaño de paquete pequeño con baja latencia y gran ancho
de banda ó mayor tamaño de paquete con alta latencia y menos ancho de banda. Loop proporciona
herramientas y OAM para controlar estos parámetros.

Protocolos de Emuladores PseudoWire de TDM
SAToP (Estructura Agnós ca TDM sobre Paquete) de acuerdo con RFC4553. Esta emulación se u liza
para transportar sólo servicio unframed o interfaces de canal E1, T1, E3, DS3.
Unframed enlace de datos, o cualquier enlace transportado como G.703, se organiza en función de la
sincronización pero sin considerar el contenido. Este protocolo de emulación simple se u liza principalmente para el transporte móvil.
CESoPSN (Servicios de Emulación de Circuitos a través de Red Conmutada por Paquetes) de acuerdo con
RFC5086. Esta emulación se u liza para transportar sólo servicios framed (enmarcado) de n.64kbps, E1,
DS1, E3 y circuitos DS3. El cliente debe elegir un múl plo de tramas estructuradas E1 con el número TS/
DS0 en un marco CESoPSN. La latencia depende directamente del tamaño de este marco y del número
de ranuras de empo. Este protocolo es u lizado por la industria, SCADA, teleprotección, pequeños circuitos independientes con pocos TS/DS0 distribuidos a diferentes servidores de aplicaciones o NTU.
MEF 8 o CESoE (Servicios de Emulación de Circuitos a través de Ethernet) diseñado por MEF Metro Ethernet Forum es similar al CESoPSN y soporta circuitos enmarcados de n.64kbps, E1, DS1, E3 y DS3.
CEP (emulación de circuitos SDH o SONET sobre paquetes) RFC4842, admite la emulación de extremo a
extremo del contenedor virtual VC-11, VC-12, VC-3, VC-4, VC-4-4c o STS- 1, STS-3c STS-12c.

Deﬁnición: El Bundle es el nombre de un PseudoWire TDM que incluye tanto direcciones ﬁnales como
número TS(Time Slots).
IP6704A Equipo de acceso a servicios múl ples y PseudoWire Gateway para subestación
es un switch capa 2 u lizado en clientes industriales para concentrar los tráﬁcos Ethernet a través de dos
Gigabit Ethernet y diferentes pos de señales de voz y datos sincrónicos sobre circuitos emuladores
PseudoWire TDM, este equipo soporta protección en anillo RSTP y MSTP.
Funciones del IP6704A:
Mul plexor de acceso mul -servicios.
Este equipo reúne los servicios de voz E1,
T1, E&M, FXS, FXO, Magneto, incluyendo la función de cancelación de Eco junto
con los servicios de datos PCM síncronos
n x 64K / 2Mbps, codireccional y C37.94.
Compuerta de enlace PseudoWire emula estos servicios TDM y los envía usando
circuitos PWE3 a través de redes Ethernet o IP.
Switch capa 2 cuenta con 4 puertos FE/
GE, 2 SFP y 2 puertos eléctricos u lizados
como WAN o LAN. Gracias a que soporta
VLAN, Q-in-Q, QoS y CoS con control de
tráﬁco de Ethernet se op miza el uso de
los circuitos PWE3 sobre la WAN.
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Migración de enlaces Punto a Punto o Multipunto
al transporte IP/Ethernet
Transmisión de voz y datos a través de redes Inalámbricas

El IP6702A simpliﬁca el despliegue de servicios convencionales o heredados junto con servicios Ethernet, es un disposi vo compacto Loop
Telecom PseudoWire que puede transportar fácilmente un E1 para PBX o E1/T1 mux junto con aplicaciones IP sobre un Wi-Fi punto a punto
como el Loop Telecom W8150 WiFi o W8320 con 400Mbps Ethernet a través de radio. El IP6702A soporta E1/T1 Unframed pero también
Framed G704 o E1-CAS de voz. El switch de capa 2 proporciona el control de ancho de banda para proteger el circuito PseudoWire del resto
de servicios IP/Ethernet. Las radios remotas y los IP6702A se pueden ges onar desde el si o central con el so ware i-NET.

Control de Tráfico Aéreo
El Control de Tráﬁco Aéreo usa una variada comunicación de radio entre la Aeronave y el Controlador de Tráﬁco Aéreo con voz analógica y una
grabación obligatoria de todas las comunicaciones. Equipos como el AM3440 o O9550 están
instalados en varias organizaciones de Control de
Tráﬁco Aéreo en todo el mundo con diferentes
servicios incluyendo la transmisión por radar. Los
radios u lizan interfaces E&M con control Ethernet adicional. Durante la transmisión, este servicio se puede enviar fácilmente al backbone
Ethernet u lizando el equipo IP6704A
PseudoWire que emula hasta 8 E&M. Para más
puertos se debe adicionar otro equipo en cadena. En la central podemos u lizar un equipo
AM3440 con una tarjeta TDMoE que soporta
hasta 88 E&M junto con el sistema de grabación

Comunicación de Voz Analógica, Conferencia y RTU para el sector Ferroviario
Loop Telecom suministra soluciones de mul plexación TDM DS0 a diferentes compañías ferroviarias de todo el mundo. Algunos de nuestros
clientes ferroviarios quieren migrar una parte de su aplicación desde el transporte SDH principal a la ﬁbra Ethernet ó desde la vieja conecvidad de cobre a un backbone Ethernet. El IP6704A es un sistema modular económico que permite transportar los servicios sobre ﬁbra Gigabit Ethernet o una parte de los servicios ferroviarios dedicados sin modiﬁcar la ingeniería de extremo a extremo.
Los nodos IP6704A están protegidos por fuentes de alimentación redundantes, enlaces óp cos de ﬁbra WAN con protección de anillo RSTP o
MSTP y, si es necesario, el equipo puede ser doble por si o para la redundancia en CPU y tributarios.
Gracias a las interfaces E&M, FXO y FXS los IP6704A pueden llevar tráﬁco de voz usando una PBX o de forma dedicada en el sistema férreo.
Las interfaces seriales pueden
soportar algunas aplicaciones
SCADA (RS232, G703 64K) y los
dos E1 se pueden u lizar para la
radio troncalizada (PMR) a lo largo
de las líneas ferroviarias.
El switch capa 2 integrado soporta
VLAN, QoS... y cuenta con 2 puertos LAN 100 / 1000BaseT, además
servicios TDM PseudoWire y servicios IP adicionales como IP-voz,
IP-Video, control de acceso...
Un AM3440 con tarjeta TDMoE
podría ser el disposi vo adecuado
en el nodo central y NOC para
concentrar hasta 64 PseudoWires.
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Redes o nodos TDM/SDH/SONET
interconectados a través de PSN
Estas soluciones de
concentración soportan
TDM, SDH/SONET y TDM
sobre redes Ethernet o IP..
.

Loop Telecom Mul -Servicios DACS soporta la conexión a través de TDM/SDH/
SONET tradicional y nuevos enlaces IP/Ethernet, backbone, ﬁbra, conexiones inalámbricas hacia nuevos nodos distantes para tráﬁco IP más interfaces dedicadas,
SCADA y puertos de baja velocidad de alta sensibilidad.
Protección de los enlaces TDM con soluciones PseudoWire :
Protección E1 El mul plexor TDM puede proporcionar una protección 1 + 1 de E1 TDM cobre/ﬁbra
por un E1 PWE3 o entre 2 E1 PWE3. El E1 convencional puede ser protegido por un TDMoE sobre Wiﬁ o
de forma inversa.

Tarjetas TDMoE para
AM3440 DACS TDM y
O9550-A, O9500R
híbrido TDM y SDH
Esta tarjeta admite 4 E1 o T1
a TDM sobre IP/Ethernet.
Switch de capa 2
con WAN/LAN
• 2 x Combo GE/GX SFP
• 2 x 10/100/1000BaseT
• VLAN , Q-in-Q , QoS
PseudoWire
• 64 PWE3 n.64kbp or 2Mbps
• 16 PWE3 con ACR
• SAToP, CESoPSN, TDMoIP

IP6763A
Switch capa 2 con
• 2 x GE Combo WAN
• 4 x 10/100/1000BaseT LAN
• VLAN , Q-in-Q , QoS
Tributarios TDM
• 32 x E1/T1: unframed G703,

G704, E1-CAS, CRC, DS1/D4/ESF

• 2 x 2 o 2+2 STM1/OC3
• 1+1 STM4/OC12,
• 252 VT11/VT12

PseudoWires
• VC4>VC4, VC4-4/c>VC4-4/c,
VC12>E1 or >FE1, VC11>T1,
E1>FE1 with TS grooming
• 512 PWE3 simultáneos,
• 32 con ACR
• SAToP, CESoPSN, MEF-8,
CEP for SDH/SONET
• OAM, análisis de rendimiento

Protección de bundle ó “Protección Heart Bea ng” Esta protección de bundle 1:1 está disponible en el IP6763 y las tarjetas TDMoE de los equipos AM3440/O9550/O9500R. El circuito primario
(PWE3) u liza la ruta principal de capa 3 mediante las puertas de enlace y es protegido por un circuito
secundario que u liza otra vía de protección de capa 3. Los circuitos primarios y secundarios "Heart
Bea ng" son controlados en paralelo de extremo a extremo, la disponibilidad de los circuitos TDM y las
CPUs cambiarán al secundario de acuerdo a la regla seleccionada y al número de paquetes perdidos en
el circuito primario.
Protección Ethernet WAN. Todos los disposi vos Gigabit Ethernet WAN PW soportan RTSP y MSTP
para proteger en Capa 2 los circuitos PWE3 a través de las redes. El protocolo MSTP con VLAN se puede
u lizar par cularmente para op mizar la protección de los tráﬁcos PW contra otros tráﬁcos Ethernet.

WAN para TDM PW y tráfico creciente Ethernet con QoS y CoS
La evolución de estos nodos es generalmente el resultado del incremento del tráﬁco Ethernet. La tarjeta
TDMoE posee 4GE en puertos de cobre o ﬁbra u lizable como WAN o LAN y otros modelos poseen
puertos de 2 GE combo WAN y 4 GE LAN con switch 10GE L2 interno. Todos soportan agregación de
enlaces para proporcionar un tráﬁco alto de WAN. Gracias al po de tráﬁco VLAN, el Q-in-Q para otros
tráﬁcos de LAN, la limitación de velocidad por puerto Ethernet n.64kbps a n.10Mbps y la conmutación
QoS de basada en PCT para trama Ethernet con 4 o 8 colas (* 1 ), el IP DSCP TOS campo ToS y la programación con el algoritmo SP o WRR el ancho de banda para TDM PWE3 se conserva y permite llevar
un máximo de tráﬁco Ethernet sobre la WAN compar da.

OAM y Prueba de diagnóstico de interfaces TDM y PW
Diferentes modelos de equipos PseudoWire proporcionan diferentes pruebas. Por favor, lea el catalogo
correcto. Soportamos la prueba de bucle local/distante y el rendimiento de 24 horas en intervalos de 15
minutos de interfaces E1/T1, SDH/SONET. El sistema proporciona información interna de pruebas directas ARP, Ping y TraceRoute y para circuitos PseudoWire/Bundle el análisis de retardo de ida y vuelta con
registro de mínimos/máximos/promedio. Estos proporcionan información del circuito Pseudo –Wire de
empo de creación de paquetes (ms), retardo de tolerancia a la inestabilidad (ms) junto con el so ware
externo que calcula la longitud de los paquetes (bytes) y el ancho de banda requerido (Mbps).

Optimización de la concentración de PseudoWire

O9400R-TDMoG
Switch capa 2 con:
• 2 x GE/GX Combo, 4 GE LAN
• 4 VC4 to SDH
PseudoWires
• VC4>VC4, VC4c>VC4c,
VC12>E1, VC11>T1,
• 512 PWE3 simultáneos
• 32 con ACR suporte
• SAToP, CESoPSN, MEF-8,
CEP for SDH/SONET
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Migración de redes de transporte en Sectores de Energía,
Transporte e Industrias
Migración de la aplicación de multi-servicios al transporte de aplicaciones IP/Ethernet

La familia Loop Telecom PseudoWire Gateway puede reemplazar equipos Mul -Servicios, redes de transporte TDM/PDH o SDH/SONET existentes mediante interconexión PseudoWire a través de una red IP o Ethernet de conmutación de paquetes. Los equipos de acceso remoto
son reemplazados por un pequeño gateway IP6702A o IP6704A o por uno de gran densidad de interfaces AM3440 con tarjeta TDMoE. En la
central usaremos el gateway universal que convierte PseudoWire desde el si o remoto a E1, FE1, T1, FT1, voz TS y brinda acceso directo al
SCADA, LTU, servidores Síncronos/Asíncronos con E1 o VC12/VC11 sicos en STM1/OC3 para la red SDH/SONET. El IP6763 está haciendo la
agregación de interfaces similares en el mismo E1, T1, VCxx y evita la adición de un mul plexor TDM/PDH o un SDH/SONET ADM.
El IP6763 es un punto de concentración que soporta hasta 512 PWE3 y sincroniza hasta 32 gateways PseudoWire remotos con modo ACR.
Gracias a sus interfaces 32 E1/T1 y 4 STM1 o 1 STM4, es una amplia extensión de la red TDM/PDH y SDH/SONET a través de la red conmutada
por paquetes o un backhaul Ethernet simple.
El IP6763 ges ona conjuntamente la concentración de tráﬁco Ethernet y la conmutación de capa 2 con VLAN y Q-in-Q desde gateways remotos soportando completamente QoS, especialmente para el transporte PWE3.

Transporte/distribución de energía, Planta de Petróleo y Gas o Complejo Industrial Químico...
Interconexión de redes TDM/SDH/SONET existentes con backbone Gigabit, Adición de nodo
remoto a través de Ethernet Backhaul.
En muchas de las grandes infraestructuras industriales, las redes de transporte TDM/PDH y SDH/
SONET están instaladas y funcionan correctamente
con un gasto operacional (OPEX) razonable para
aplicaciones que requieren estabilidad, baja latencia o simplemente funcionan sin limitación. Las
nuevas instalaciones de red están construidas con
backbones Ethernet gateway de emulación
PseudoWire es la solución adecuada para interconectar las redes TDM/SDH/SONET y cruzar hacia
el nuevo backbone GE/10GE/... Cada red convencional proporcionará su sincronización y la adición
de las redes TDM/PDH o SDH/SONET y podrá ser
monitoreada por el sistema de ges ón iNMS.
En caso de querer adicionar un nuevo TDM DACS
como AM3440 o un Mul plexor de Terminal SDH/
SONET nuevo, u lizaremos la emulación
PseudoWire de E1 o STM1/4 sobre Ethernet backbone y el nodo local sincronizará el nodo remoto en
Automa c Recover Clock (ACR) a través del backbone o el enlace Ethernet. La protección punto a
punto 1 + 1 se aplicará en el PWE3 o con protección
WAN Ethernet. .

10G PTN con MPLS-TP o Soluciones de protocolos Carrier Ethernet
En caso de despliegue de múl ples nodos, puede ser mediante el despliegue de la solución Loop Telecom PTN MPLS-TP basada en equipos
G7860 o O9400R-PTN o O9500R-PTN. Combinamos TDM/PDH, SDH/SONET y GE/10GE con protocolo MPLS-TP o Carrier Ethernet.
Póngase en contacto con Loop Telecom.

www.LoopTelecom.com
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E1 y Ethernet a través de la red Carrier Ethernet

Loop produce una nueva
generación de dispositivos
utilizados para backhaul
móvil y para aplicaciones
industriales con E1/T1 y el
despliegue de múltiples
flujos Ethernet...

Loop Telecom produce una nueva generación de equipos de red de transporte de
paquetes que soportan las interfaces SyncE GE y 10GE con PTP1588 y MPLS-TP o el
protocolo de transporte CE 2. Estos equipos soportan el transporte de servicios E1/
T1, TDM Mul -Servicios, SDH y Ethernet con un alto nivel de ﬁabilidad respetando
la distribución de reloj y latencia. El sistema iNMS admite la instalación y administración de servicios mezclados op mizando CAPEX y OPEX para la migración. .

Extensión E1/T1 y Ethernet sobre fibra o nube
IP6750
Servicio de Agregación y
Disposi vo de Acceso,
PTN Carrier Ethernet
• 2 x GE Combo WAN
• 4 módulos para
• 4 E1/T1 con DB37
• 2 GE Combo SFP y RJ45
PseudoWires
• E1, T1, FE1, FT1
with TS grooming
• 64 simultáneos PWE3
32 con ACR o DCR para sincronización remota
Adap ve Clock Recovery
Diﬀeren al Clock Recovery
• SAToP, CESoPSN,
MEF-8 (CESoEth)
Switch capa 2
• 5GB conmutación sin
bloqueo
• Puertos SyncE GE,
• IEEE1588v2 slave, boundary,
transparent clock, Stratum 3
• Interfaces TOD y 1PPS
• VLAN , Q-in-Q , QoS
• OAM 802.1ag, Y.1731, 802.3ah
• G.8031, G8032* protección
• RSTP, MSTP*

El IP6750 es un switch con dos WAN óp cos de GE para llevar servicios Ethernet y circuitos TDM E1/T1
sobre PseudoWire. Puede u lizarse como un conmutador Ethernet con extensión TDM sobre ﬁbras oscuras simples y soportando la protección de agregación de enlaces o sobre una nube estructurada como
una red Carrier Ethernet con protección G.8031 ELPS, G.8032 ERPS, RSTP o MSTP.
Con el SyncE Gigabit Ethernet y la PTP 1588, el IP6750 proporciona sincronización de frecuencia y empo a disposi vos remotos a lo largo de 6 saltos encadenados. Esta sincronización es necesaria por terminales TDM y aplicaciones seguras.
U lice este potente switch capa 2 en topologías punto a punto o encadenadas soportando VLAN,Q-in-Q,
QoS y OAM. Ideal para aplicaciones sensibles en el sector Energé co, Industrial, Militar, entre otros.

Backhaul Ethernet para la implementación 2G/3/LTE BTS

G7860A
PTN Concentrador, Backbone,
Servicio de agregación
Carrier Ethernet / MPLS-TP
• 6 GE/10GE SFP+, 4 GE SFP
• 2 módulos para
• 8 GE SFP ó 8 FE/GE RJ45
• 4 STM1 ó 1 STM4 SFP
• 32 E1/T1 con SCSI
PseudoWires
• E1, T1, FE1, FT1, VCxx,VC-4c
• ACR ó DCR
• PW/LSP, SAToP, CESoPSN,
MEF-8 (CESoEth), CEP
• VPLS, VPWS, H-VPLS para
servicios Ethernet
• Switch capa 2
• 85GB conmutación ,
• Portos SyncE GE/10GE,
• IEEE1588v2 slave, boundary
transparent clock, Stratum 3
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El backhaul Ethernet basado en IP6750 puede implementar el E1-TDM para 2G BTS y el E1-IMA para 3G
Node-B y el Gigabit Ethernet para 3.xG y LTE nodo B, gracias a los protocolos de sincronización SyncE
WAN y el circuito PTP 1588 integrado que proporcionan la frecuencia y sincronización de fase a BTS y
Nodo B. El IP6750 con puertos tributarios WAN o Combo puede conectar otras unidades y proporcionar
sincronización hasta 7 equipos en cadena. Para enlaces de ﬁbra no existentes, Loop propone Ethernet a
través de radio hasta 400Mbps y 20km. Esta extensión puede llevar también el GE SyncE. El BTS/Nodo-B
también se transporta por la red combinada.
Para grandes infraestructuras, Loop Telecom propone el disposi vo PTN G7860A que soporta el protocolo de transporte CE o MPLS-TP para concentrar hasta 22 GE SFP a IP6750 en cuatro puertos 10GE de
redes MPLS-TP o CE hacia el BSC, RNC y PSTN o RNC, SGSN y Cloud. El G7860A soporta el transporte de
Ethernet VPLS/VPWS y sobre emuladores PseudoWire sobre LSP de los circuitos E1, T1 y VC12, VC4, VC4
-c o VC-4c sobre LSP. Esto brinda la posibilidad de mantener la administración de si os BTS mediante la
ges ón de números LSP. La estructura pequeña del equipo se puede supervisar a través de iNET y para
redes de mayor tamaño con el iNMS el cual permite la conﬁguración automá ca extremo-a-extremo de
LSP y de PseudoWires.
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Administración, Monitoreo de SDH, PDH, OTN, PW3E y MPLS-TP
iNET está basado en una arquitectura escalable y modular, es un so ware de
ges ón de red inteligente para EML (Element Management Layer) y Network Management Layer (NML) basado en el modelo de la red de ges ón de telecomunicaciones (TMG). Proporciona una GUI (interfaz gráﬁca de usuario) para la ges ón de
una red de comunicaciones que con ene productos Loop Telecom y de equipos de
otros fabricantes..
El sistema de ges ón Loop-iNET es una aplicación basada en Web y
soportada por la plataforma de servidor MS Windows y el servidor
de bases de datos MySQL RDBMS.
El sistema está diseñado para permi r que sus componentes sean
ejecutados en uno o más servidores, permi endo escabilidad y
redundancia, además de proporcionar alta disponibilidad. La seguridad de acceso al sistema se basa en usuarios con acceso privilegiado , registro de acceso de usuario con GUI única o múl ple.
La estructura de subred mul -jerárquica permite a los usuarios
proporcionar visualización de topología de red mul nivel. Este
sistema de ges ón basado en SNMP permite funciones que incluyen órdenes, alarmas y recolección de estadís cas.
iNET permite integrar hasta 100.000 elementos de red (NE) disposi vos de telecomunicaciones Loop de TDM, Ethernet y Pseudo
Wire y NE genérico de terceros. El diseño robusto y ﬁable proporciona una solución ﬂexible y escalable para expansiones de red.

iNET-LCT
Es un so ware bajo Windows
que proporciona una interface
local de administración. Esta
versión básica del iNET NMS
permite la programación de
cada nodo localmente o sobre
la red y proporciona la visión
de todos los ajustes e interconexiones del disposi vo. .

iNMS-NMS Loop-iNMS (Sistema de Ges ón de Red Integrada/Inteligente) es
un conjunto de programas de so ware que soporta todos los productos fabricados por Loop Telecom bajo todas las reglas de TMN. Este sistema puede ges onar disposi vos de la red de transporte (SDH), la red de acceso (PDH), Ethernet
con PseusoWire-3E y PTN sobre MPLS-TP. Este sistema a través de su interfaz
gráﬁca de usuario, permite el control de las redes punto a punto con varios servicios para pequeñas y grandes redes, cuenta con un NBI para acceder al NMS.
GUI del disposi vo y visualización de la red
Ges ón de servicios punto a punto con
puesta en marcha automá ca de nodos
• Funciones SNMP que incluyen comandos,
alarmas y recopilación de estadís cas
• Ges ón de topología enriquecida con mapas
geográﬁcos de GIS, zoom y funciones arrastrar y soltar
• Vistas de conexión de cables óp cos, cruzada, vista de panel y árboles de recursos
• Mapa de distribución de reloj
• Redundancia y protección del sistema
• Monitoreo del rendimiento en
empo real e
histórico de PM, NE y circuitos
• Ges ón de alarmas con no ﬁcación por correo electrónico, mensaje GSM (SMS), con
ﬁltrado
• Análisis de Causas Raíces que diagnos ca
con precisión los fallos en los NEs y
circuitos ges onados por niveles de
estado y gravedad
Para PseudoWire iNMS proporciona
la ges ón y puesta en marcha de
• Puesta en marcha …..
• For IP67xx PseudoWire gateway
PWoIP, PWoEth with bundle protec on
• For G7860 PTN MPLS-TP support PWoEth
and PWoMPLS with LSP and LSP protec on
and the automa c-commissioning of nodes,
LSP.
• OAM for End to End circuit over IP or Ethernet network or LSP.
•
•

El Sistema iNMS:
• El so ware se ejecuta bajo plataforma Linux
• Servidor de base de datos: Oracle 10g/11g/12g
• GUI fácil de usar en la plataforma MS Windows.
Se pueden registrar simultáneamente hasta 50
clientes GUI.
• iNMS soporta varios miles de nodos SNMP fabricados por Loop Telecom y otros fabricantes.
• Todos
los servidores, bases de datos y
encuestadores “pollers” cuentan con la opción
de alta disponibilidad.
• INMS proporciona al administrador:
• Alto nivel de administración NMS

www.LoopTelecom.com
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Emulacadores PseudoWire TDM Punto a Punto sobre Redes de Servicios de Paquetes

Models

IP6702A

IP6704A

IP6750

IP6763

IP6700-E3

PW-E3 tarjeta para
PDH/TDM DACS

Emuladores PseudoWire TDM Punto a Punto (PWE3)
Sistema

Tarjeta TDMoE Tarjeta TDMoG
AM3440-A/B/C
O9400R
PW-E3 tarjeta
SDH/SONET ADM

Desktop 1U tray

Desktop 1U tray

Desktop 1U tray

1U 19"

Desktop 1U tray

1 SNMP CPU
AC or DC or AC&DC

1 SNMP CPU
AC&DC or 2 DC

1 SNMP CPU
AC or 2 DC

1 SNMP CPU
AC or 2 DC

1 SNMP CPU
AC or DC

Modular ETSI 5U, 2.5U or 3U

PseudoWire (PWE3)
Emulación

SAT unframed
CESoPSN framed
MEF 8 (CESoEth)*

SAT unframed
CESoPSN framed
MEF 8 (CESoEth)*

SAT unframed
CESoPSN framed
MEF 8 (CESoEth)

SAT unframed
CESoPSN framed
CEP SDH, MEF 8

SAT unframed

Número de PWE3
PVD compensación
Proteccion de Bundle

16

16

64

512

1

64

512

Up 256ms

Up 256ms

Up 256ms

Up 128ms

45 & 60ms

Up 340ms

Up 128ms

-

-

-

Yes L3

-

Yes L3

-

VC3

E1, FE1, T1, FT1
or serial or voice

VC4, VC4-4c, VC3, VC12,
E1, T1, E3, DS3
VC12 to FE1/FT1

2 redundant SNMP CPUs
2 DC red.
AC or 2 DC

Modular 5U ETSI
2 redundant SNMP CPUs
2 AC or 2 DC red.

SAT unframed
CESoPSN framed
MEF 8 (CESoEth)*

SAT unframed
CESoPSN framed
CEP SDH, MEF 8

E1, FE1, T1 or serial

E1, FE1, T1, FT1
or serial or voice

E1, FE1,
T1, FT1

VC4, VC4-4c, VC3,
VC11,VC12, E1, T1
VC12 to FE1/FT1

ACR for 4 remotes

ACR for 4 remotes

ACR & DCR for
64 remotes

ACR for 32 remotes

-

ACR for 16 remotes

ACR for 32 remotes

1 FX SFP
3 x FE

2 FX/GX SFP
2 x FE/GE

WAN 2 GX SFP
LAN with module

WAN 2 Combo GE
LAN 3 FE/GE

WAN 1 FE or FX
LAN 1 FE

WAN 2 Combo GE
LAN 3 FE/GE

WAN 2 Combo GE
LAN 4 FE/GE

sobre PSN

IP or Ethernet

IP or Ethernet

IP or Ethernet

IP or Ethernet

IP or Ethernet

IP or Ethernet

Protección Ethernet

-

RSTP, MSTP

RSTP, MSTP

-

RSTP, MSTP

RSTP, MSTP

Interfaces Tributarias

2 ﬁxed

2 ﬁxed +
2 factory modules

4 mini slots

32 E1/T1,
2 mod. SDH/SONET

1 ﬁxed

4 mini slots and
12, 3 or 5 slots

8 slots

SDH/SONET

-

-

-

4 STM1 or 1 STM4
4 OC3 or 1 OC12
MSP 1+1

Emulador de
servicios en PWE3
Recuperación de
Reloj Maestro
Interfaces
WAN ó LAN

Conexión Cruzada
Tributarias PDH
E1,T1,E3,T3
DTE n x 64K X21/
V35/IEA530/RS232
E&M, Magneto,
Conferencia
Voz FXO, FXS,
Cancelación de Eco
G703 64k, C37.94
Environment
Tamaño (WxHxD)
Temperatura
Normas

4 STM1 or 1 STM4
MSP 1+1

-

-

From TDM to PW

From TDM to PW

Full non blocking DACS DS0

Full SDH VCxx

1 E1/T1
Frame/Unframed

2 to 10* E1/T1
Frame/Unframed

0 to 16 E1/T1
Frame/Unframed

0 to 32 E1/T1
Frame/Unframed

1 E3 or 1 DS3
Unframed

up to 4 E1/T1 per card
Frame/Unframed

up to 388 E1/T1, 18 E3/DS3
Frame/Unframed

1 RS422/V11

0 to 2 X21,RS232,
V35,IEA530*

-

-

-

cards: X21, V35, V36, RS232,
RS232, RS485, RS422

-

-

0 to 8 E&M,
Magneto*

-

-

-

cards: E&M, Magneto,
Conference

-

-

0 to 8 FXO or FXS,
Echo Cancel*.

-

-

-

cards 4/12FXS or 4/12FXO,
card 64 ch echo cancella on

-

-

0 to 2 G703, C37.94

Fanless

Fanless

Fanless

Fan

Fanless

Fanless

Fan or Fanless

210 x 41,5 x 140 mm

213 x 41 x 290 mm

438 x 44 x 300 mm

438 x 44 x 225 mm

210 x 41,5 x 140 mm

438 x 220/110/132 x 224 mm

432.4 x 220 x 264mm

-10 to +55°c

-10 to +55°c

-10 to +60°c

-10 to +55°c

-10 to +55°c

-10 to +55°c

-10 to +55°c

IEC61850-3, EN50121-4

IEC61850-3, EN50121-4*

G703 64K,C37.94,Teleprotec on

FCC Part 15 Subpart B, Class A - CE - Safety IEC60950-1

Autras Normas
Administración

Carrier Ethernet,
MPLS-TP*,
SyncE & PTP1588v2
RSTP, MSTP,
G.8032

IEC61850-3*
Telnet/SSHv2 Cra

Puerto Local
o sobre TS
SNMP
Interface LCT

IEC61850-3*

Telnet/SSHv2 Cra

Telnet/SSHv2 Cra

Telnet/SSH Cra

Telnet Cra

RS232, Eth

RS232, Eth

RS232, Eth

RS232, Eth

RS232

v1, v3

v1, v3

v1, v3

v1, v3

v1

iNET (EMS)
iNMS (NMS)

Telnet/SSHv2 Cra

Telnet/SSHv2 Cra

RS232, Eth and TS

RS232, Eth and TS and DCC

v1, v3

v1, v3

v1, v3

Administración de nodos en Windows
Interfaz gráﬁca de usuario de Windows, interconexión gráﬁca,
visión del circuito programado
Soporte de transporte, acceso, circuitos PW3R,
puesta en marcha automá ca de los nodos , sincronización

Interfaz gráﬁca de usuario de Windows, interconexión
gráﬁca, visión del circuito programado
Soporte de transporte, acceso, circuitos PW3R, puesta en
marcha automá ca de los nodos , sincronización

* in development or qualiﬁca on

LOOP TELECOMMUNICATION INTERNATIONAL, INC.
an ISO 9001 and ISO 14001 Company
Worldwide

Europe

Americas

8F, No. 8, Hsin Ann Road

Rue du Culot, 13

8 Carrick Road

3,Imperial Ave,

Hsinchu Science Park

BE-1402 Nivelles

Palm Beach Gardens

Mount Waverley, Victoria 3149

Hsinchu, Taiwan 30078

Belgium

Florida 33418, U.S.A.

Autralia

+886-3-578-7696

+32-496-54-27-44

+1-561-627-7947

+61-413-382-931

sales@looptelecom.com

eu_sales@looptelecom.com
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V 1.2 Sept 06 2017 - © 2017 Loop Telecommunication International, Inc.

Page 8

Australia & New Zealand

All Rights Reserved - Subject to change without notice

www.LoopTelecom.com

