
Optivity
Network Management System (NMS) 9.0

¿Qué es Optivity NMS 9.0?
El Optivity Network Management System*
(NMS) 9.0 es un elemento clave de la
familia de productos Optivity* y representa
un paso importante hacia una verdadera
Administración Unificada. Al integrar y
ampliar la capacidad de las mejores
herramientas optimizadas para cada
aplicación de toda la industria, que han
sido durante mucho tiempo parte de la
familia de productos Optivity, el NMS 9.0
provee un enfoque unificado a nivel de
sistema que atiende todas las facetas de
administración de la red. El Optivity NMS
9.0 proporciona a los administradores las
herramientas necesarias para monitorizar y
localizar fallas en las complejas redes
empresariales multiservicio de hoy y lograr
un óptimo rendimiento.

¿Por qué elegir NMS 9.0?

Administración de red
a nivel de sistema
El NMS 9.0 ofrece un enfoque a nivel de
sistema para administrar las LAN y WAN.
Al tratar de resolver problemas que abarcan
toda la red, ya no es factible utilizar
aplicaciones de administración centradas en
dispositivos. Tenga presente que el NMS 9.0
no es sólo otro producto de administración,
sino más bien un sistema integrado
diseñado para guiar al usuario a través de
todas las facetas de la administración de una
red: desde la configuración básica hasta la
implementación exitosa de una red de
importancia vital basada en políticas y
resistente a las fallas.

Consolidación, simplificación
e integración
Al simplificar e integrar aplicaciones
complementarias que lucen y funcionan
en forma similar en todo el sistema, los
administradores de red pueden ser más
eficientes y productivos. El Optivity NMS

9.0 provee una sólida base de correlación
de fallas, recolección de estadísticas y
generación de configuraciones, todo en
una sola solución flexible. Esto reduce el
tiempo requerido para corregir problemas
y mantener la red, permitiendo concentrar
una mayor proporción del esfuerzo en
optimizar el rendimiento y hacer planes
para el crecimiento futuro de la red.

Mejor flujo de trabajo y apariencia
y sensación consistentes
Una de las claves para la administración
eficaz de la LAN y la WAN es un sistema de
administración con un flujo de trabajo
uniforme y razonable. Nortel Networks sabe
que el tiempo dedicado a tratar de
determinar cuál aplicación usar y cómo
hacerla funcionar, es una pérdida del recurso
más precioso del administrador. Por esta
razón, el Optivity NMS 9.0 fue desarrollado
desde la perspectiva del usuario. El resultado
es un sistema lógico e intuitivo con una
apariencia y sensación consistentes. Los
administradores experimentados ahorrarán
tiempo y la curva de aprendizaje para los
recién llegados será menor.

Arquitectura de cliente/servidor
basada en la Web
El Optivity NMS 9.0 está diseñado para
fortalecer el compromiso de Nortel
Networks de hacer que toda la información
sea accesible a través de la Web. El conjunto
de aplicaciones de administración extiende
su arquitectura portátil de cliente/servidor
basada en la Web aprovechando las ventajas
de Java, aumentando así el soporte para los
sistemas operativos más populares de hoy.
La localización de fallas puede hacerse desde
cualquier lugar y en cualquier momento.
Los usuarios de versiones anteriores del
Optivity NMS reconocerán muchas de las
aplicaciones, porque esta versión no
reinventó la rueda, simplemente mejoró
extensamente un buen producto.

Planes para el futuro: soporte de
dispositivos “desde el primer día”
El camino estratégico de Nortel Networks
hacia las Redes Unificadas está concentrado
en ofrecer soporte de dispositivos ”desde el
primer día”. Al reconocer la importancia del
rápido ingreso al mercado, ha desarrollado la
capacidad de proporcionar soporte modular
de nuevo hardware de próxima generación.
El Optivity NMS 9.0 está diseñado para
aprovechar el Optivity Integration Toolkit*
(OIT), que abre el camino para un soporte
más rápido y más completo dentro de la
familia de productos Optivity para nuevos
dispositivos estratégicos de red.

Nuevas características
• Soporte para Windows NT (servidor y

cliente) y Windows 95/98 (sólo cliente).
• Operación sin plataforma, que

complementa plataformas de otros
fabricantes tales como Network Node
Manager de Hewlett Packard o Tivoli
TME 10 NetView, pero no las necesita.

• Verdadero modelo de cliente/servidor,
que permite a los usuarios obtener acceso
a cualquier servidor Optivity NMS 9.0
en la red desde una instalación cliente.

• Motores activados por datos que
aprovechan el Optivity Integration Toolkit
(OIT), que proveen soporte inmediato
de dispositivos para los nuevos equipos
estratégicos de Nortel Networks.

• Aplicaciones basadas en Java que
proveen una apariencia y sensación
consistentes a través de interfaces
UNIX, Windows, NT y la Web.

• Control de Acceso, un enfoque
personalizable para el acceso por parte
de los usuarios, que asegura las
aplicaciones contra el uso no autorizado.

• Control granular a nivel de monitor, que
permite al administrador optimizar la red.



Información para pedidos
Número Descripción Precio
AH3214016-9.0 Optivity NMS 9.0 US$9995

para Solaris

AH3313033-9.0 Optivity NMS 9.0 US$9995
para NT

SW8300080 Suscripción de software US$1559
(SS) para Optivity NMS

BU2300156 Servicios de aplicación US$2275
de software (SWAS)
para Optivity NMS

Consolidación de aplicaciones
Esta importante versión del Optivity NMS consolida muchas de las aplicaciones de las versiones anteriores,
creando aplicaciones poderosas e integradas diseñadas para agilizar el proceso de administración.

Para mayor información, comuníquese con el representante local de Nortel Networks.

1-800-4NORTEL ó 1-877-655-2ASK
http://www.nortelnetworks.com/unifiedmanagement
Nortel Networks CALA Inc: 1500 Concord Terrace

Sunrise, FL 33323-2808
Estados Unidos
Teléfono: (1-954) 851-8000
Fax: (1-954) 851-8818

* Nortel, Nortel Networks, el logotipo de Nortel Networks y Así el mundo comparte ideas son marcas registradas de Nortel Networks Corporation. ATM CallView, Autotopology,
BaySecure, Expanded View, NodalView, OmniView, Optivity, Optivity Integration Toolkit, Optivity Network Management System y RouterMan son marcas registradas de Nortel
Networks NA Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Esta información está sujeta a cambios. Nortel Networks
Corporation se reserva el derecho de hacer cambios, sin notificación, en el diseño de los equipos o en los componentes, a medida que la ingeniería o los métodos de fabricación
puedan justificarlo. Copyright © 2000 Nortel Networks Corporation.
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Característica/Función
Área de navegación central

Punto de arranque de aplicaciones locales y basadas en la Web

Interfaz intuitiva basada en carpetas

Opciones de visualización: por iconos, gráfica o tabular

Muestra instantáneamente el estado de fallas

Visualización universal de recursos en toda la red

Interfaz estructurada en árbol

Nueva interfaz intuitiva tipo explorador de MIB

Opciones de visualizacion: tabular o gráfica

Paneles adaptables por el usuario con una interfaz intuitiva
tipo explorador de MIB

Visualizar y localizar fallas en trayecto entre 2 nodos de extremo

Monitorizar características de enlace o red, y guardarlas en una
carpeta para extraerlas y compararlas posteriormente

Localizar con precisión un problema de la red

Motor inteligente de fallas que se enlaza a la configuración para
proveer verdadera correlación y consolidación de fallas

Visualizador gráfico

Presenta una vista física y gráfica de la red y sus dispositivos

Interfaz gráfica para configurar hubs y switches BaySecure™

Provee una visualización gráfica de todas las entidades
de ATM y circuitos virtuales

Limita el acceso a aplicaciones y funciones según el usuario

Grupos con permiso de acceso personalizado

Niveles granulares de monitorización de la red

Controla correlación de fallas, encuestas de ICMP, registro de
interrupciones y configuración en una subred, segmento,
dispositivo o interfaz de enrutamiento

Servicios de copia de respaldo para aplicaciones y bases de datos
de importancia fundamental

Establece el proceso Autotopology*

Muestra en detalle el proceso de detección durante la ejecución 

Aplicaciones del Optivity NMS 9.0 
InfoCenter

OmniView

Path Trace

End Node Locator

Fault Summary/Correlator

Expanded View*

Bay Secure LAN Access

ATM Call View*

Funciones administrativas
Access Control

Monitor Level

Database Administrative Tool

Autotopology Manager 

Beneficio
Se mueve fácilmente a través de todas las capas de la red,

y ubica las áreas problemáticas de un vistazo

Nueva interfaz permite al usuario moverse fácilmente

entre conceptos de red: desde subredes hasta

puertos específicos, y viceversa

Pueden escribirse ecuaciones de MIB personalizadas para
generar estadísticas clave de la red

Localizar problemas fácilmente

Diagnóstico específico de clientes, servidores u otros
dispositivos defectuosos

Maximiza la eficiencia del personal de administración

Recomienda soluciones para las fallas descubiertas

Permite monitorización, configuración y extracción
eficientes de estadísticas

Facilita la administración de seguridad

Reduce el tiempo necesario para localizar fallas y
diagnosticar circuitos de ATM

Permite control de acceso rápido y fácil para usuarios

individuales o múltiples

Los administradores adquieren pleno control sobre cómo
son administradas sus redes

Elimina la vulnerabilidad a la pérdida de datos

Aumenta la utilidad y funcionalidad


