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1. Main Unit (controller) 

1.1. Pasos previos 

Conectar un cable serie pin a pin al puerto de consola. Arrancar el hiperterminal en 9600 8N1. 
Entrar en modo supervisor tecleando ‘O’: ADMIN y LOOP (en mayúsculas). Accederá al menú 
principal. 
 

 
 
Seleccione la opción ‘S – Config Setup’ para configurar los parámetros generales del equipo. 
Accederá al siguiente menú. 
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Desde este menú, entrar ‘A’ y configurar la dirección IP del equipo, la máscara de subred y el 
gateway. Activar el puerto Ethernet para poder acceder remotamente el equipo mediante Telnet. 
También puede configurar los parámetros SNMP como las direcciones IP de envío de trpas (hast 4 
diferentes) y las comunidades de lectura (Get) y escrituta (Set). 
 

 
 
Una vez configurada la dirección IP de gestión del equipo se puede configurar el mismo de forma 
remota mediante un cliente Telnet con emulación VT100 (p.e: HiperTerminal de Windows). 
 

En cualquier menú pulse ESC para pasar al menú anterior y ENTER para guardar cambios (le pedirá 
confirmación). 

1.2. Opciones generales 

Seleccionar el modo de funcionamiento a través de la opción ‘D’ dentro del menú de Configuración 
‘S’ 
TM(E): terminal mode sobre lado Este 
TM(W): terminal mode sobre lado Oeste 
TM1+1: terminal mode con protección MSP (1+1) (sólo sobre lado Este) 
2TM: terminal mode sobre Este y Oeste (doble capacidad) 
2TM1+1: terminal mode sobre Este y Oeste (doble capacidad) con protección MSP (1+1) 
 
Seleccionar el reloj de sincronismo a través de la opción ‘B’. Seleccionar SSM para que el equipo 
busque siempre el reloj más adecuado. 
 
Protection setup (‘E’). Permite seleccionar el modo de protección en SNCP (ring) o MSP (1+1). 
Revertive significa que el equipo por sí sólo vuelve al enlace principal cuando éste se restablece. 
 
Mapeo de tributarios 
No usar la opción ‘T’ de TSA config puesto que todo el mapeo de tributarios se realiza desde los 
menús de cada una de las tarjetas de dichos tributarios.  

Se pueden definir dos mapeos de tributarios (map1 y map2) e intercambiarlos a través de las 
opciones de TSA config. 
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1.3. Recomendaciones 

Guardar los cambios en la configuración a través de la opción ‘V’. Solicitará un password (LOOP). 
Una vez conseguido un perfil de configuración adecuado a la instalación guardarlo en un fichero 
externo a través de las opciones ‘L’ y ‘E’. Es necesario un servidor TFTP externo donde enviar el 
fichero de configuración. 
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2. Ethernet switch unit 

Se trata de una tarjeta con 4 interfaces Ethernet 10/100BaseTX. 

2.1. Modo e-line 

En este modo el equipo crea 4 conexiones Ethernet mapeadas en 4 contenedores virtuales distintos 
(VCG1 a VCG4). Para cada uno de los VCG se define el mapeo que puede ser en TU3 (34 Mbps) o 
TU12 (2 Mpbs). Un STM-1 se divide en 3 TU3 o en 63 TU12. 
Cada VCG puede segregarse (add/drop) en cualquier nodo en un anillo pero siempre en cuatro 
puertos Ethernet. 

2.2. Modo e-lan 

En este modo el equipo permite definir LANs entre diferentes puertos Ethernet de la tarjeta y 
mapearlos en un VCG. Al igual que en el caso anterior cada VCG puede mapearse a uno o varios 
TU3 o TU12. 
Pueden definirse diferentes VLANs a diferentes puertos Ethernet. 
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3. nE1 card 

Esta tarjeta dispone de dos conectores SCSI con capacidad de hasta 28 E1s. Con dos tarjetas se 
completa un STM-1 con 56 E1s. 
El mapeo de cada E1 se realiza directamente sobre un TU12. 
Bucles: pueden realizarse locales hacia el tributario E1 (ETD) o hacia el agregado STM-1. También 
puede generarse la secuencia 215-1 hacia el tributario o el agregado. 
Si no se inserta una señal G703 en cada uno de los extremos, el equipo genera AIS en la salida del 
E1 correspondiente del otro extremo. 
Para seleccionar una tarjeta usar la opción ‘U – Chose Unit’ desde el Menú Principal 
 

 
 
Con TAB seleccionar la tarjeta (sólo permitirá las tarjetas realmente instaladas en el equipo). ENTER 
para acceder a la tarjeta. 
Pulse ‘T’ para configurar el mapeo de los 28E1 a los diferentes TU del STM-1. 
Pulse ‘C - Config Setup’ para configurar el código de línea HDB3 o AMI para cada interfaz E1. 
Pulse ‘G – Loopback and Diagnostics Setup’ para configurar los bucles y generación de secuencia 
seudoaleatoria en las interfaces E1 
Pulse ‘M – Unit Alarm Setup’ para configurar las alarmas de los diferentes interfaces E1 
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3.1. Asignación de E1s 

Seleccione ‘T’ y luego ‘A – TSA Enter’ para configurar el mapeo de los E1s a los TU12 (VC12) de la 
trama STM-1 
 

 
 
Seleccione el mapa activo (map1 por defecto), el canal de inicio, el número de canales a asignar (28 
para asignar todos los canales de la tarjeta), el TU12 de inicio y por último el tipo de mapeo. 
Para consultar los diferentes tipos de mapeo véase la página 38 del Manual de Uso del equipo. 
En modo ADM (Add & Drop) son posibles todos los tipos de mapeo. En modo TM (Terminal) sólo es 
posible el modo EAST A/D (si sólo está equipado el interfaz EAST) o WEST A/D (si sólo está 
equipado el interfaz WEST )o P.P.A/D (E) o P.P.A/D (W) (si están equipados ambos interfaces STM-
1). 
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Puede consultar el estado del mapeo a través de la opción ‘N – TSA Setting Display’ 
 

 
 

NOTA: un mismo VC12 o TU no puede estar lógicamente asignado a dos interfaces E1 diferentes. 
Por tanto, en el caso de disponer de varias tarjetas nE1 o E3, cada interfaz debe mapearse a TU12s 
diferentes. En el ejemplo anterior los posibles interfaces de una tarjeta 28E1 adicional deberían 
mapearse a partir del TU29 en adelante. 

 

3.2. Bucles y diagnósticos 

Es posible realizar bucles hacia y desde los interfaces E1. Para ello seleccionar la opción ‘G – 
Loopback & Diagnostics Setup’ y a continuación ‘A – Channel Loopback Setup’ 
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Mediante la tecla TAB puede ir activando y desactivando los diferentes bucles. La opción LOC 
permite hacer un bucle del interfaz E1 hacia el STM1, es decir, los datos recibidos a través del STM1 
hacia aquel interfaz E1 no son entregados por el interfaz sino que son devueltos hacia el STM1 de 
salida. La opción LLB permite hacer un bucle hacia el propio interfaz E1, es decir, los datos recibidos 
a través del interfaz E1 no son agregados al STM1 de salida sino que son devueltos por el propio 
interfaz E1. 


