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obtenga los beneficios comerciales de la

tecnología de operación en red
Sea mucho o poco lo que usted sabe acerca de la tecnología de operación en red de hoy, hay algo que está muy claro:

puede ofrecerle una amplia gama de beneficios comerciales.

Usted podría emplear la tecnología para establecer una nueva manera de compartir recursos y datos entre sus

empleados, dentro de un solo edificio o a través de varias oficinas distantes; o tal vez beneficiarse del mayor

rendimiento de una red de área local que ya tiene instalada.

Luego, naturalmente, están las inmensas ventajas de Internet y la insistencia del mercado en que usted las ofrezca.

Además de una ola de tecnologías emergentes de operación en red, como voz y datos integrados.

¿Pero cómo podría determinar cuáles soluciones de operación en red serían más beneficiosas? ¿Cómo podría aprovechar

al máximo sus inversiones, al mismo tiempo que implementa y controla las tecnologías necesarias para el éxito futuro?

Lo puede hacer a través de su Business Partner de Nortel Networks.

En Nortel Networks trabajamos estrechamente
con nuestros Business Partners para ofrecer
soluciones a la medida de las necesidades
específicas de compañías como la suya,
personalizando nuestros avanzados productos
de acuerdo con las necesidades comerciales y
competitivas específicas de su empresa.

Su Business Partner de Nortel Networks
representa los productos y servicios de un
líder de la industria de operación en red, con

ventas de 18.000 millones de dólares.
Ninguna otra organización en el mundo
ofrece la experiencia en operación en red que
tiene Nortel Networks: más de dos décadas
trabajando en el área de transmisión de datos
y más de 100 años en telefonía.

Creemos que la clave para el éxito de la
operación en red está en las Redes
Unificadas*: soluciones totalmente integradas
que abarcan voz, video y datos. Los
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productos y servicios que empleamos en una
Red Unificada son conocidos
internacionalmente y han recibido premios a
la calidad. El conocimiento que ofrecemos es
incomparable y las ventajas que usted puede
obtener son prácticamente ilimitadas.

Su conexión con un líder de operación en red



comparta recursos locales y mejore los procesos comerciales:

redes de área local
Sin importar si está iniciando o ampliando su empresa, las redes de área local (LAN) pueden ayudarle

a sacar el mayor provecho de sus inversiones en tecnología, al mismo tiempo que agilizan sus

procesos comerciales.

Mediante las LAN, los empleados comparten recursos comunes tales como impresoras, escaners,

servidores, aplicaciones, archivos, bases de datos e incluso conexiones a Internet. Usted reduce

espectacularmente los gastos en equipo, en licencias para el uso de software y en comunicaciones y

mejora el flujo de caja. Todo al mismo tiempo que proporciona maneras más eficientes de conducir

las operaciones diarias.

Los empleados ya no tienen que esperar a que alguien termine de usar una impresora para poder

imprimir algo. La confusión acerca de la versión correcta de un documento o archivo desaparece. Las

copias de respaldo son más rápidas y fáciles de hacer, y la información es directamente accedida por

todos, de manera que ningún usuario depende de otro para obtener datos.

Además, con redes LAN de alta velocidad, usted puede instalar hasta las más exigentes aplicaciones

– tales como programas de entrenamiento con uso intensivo de gráficos o video – en toda su empresa.
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Una LAN es el primer bloque de
construcción para instalar una red.

Al implementar o expandir una LAN, la clave
es una arquitectura que sea ampliable y abierta.
Usted debe poder conectar sin problemas los
equipos de diferentes fabricantes que ya posea,
y poder agregar otros componentes a medida
que su red crece. También debe asegurarse de
que la solución de LAN que emplee sea
avanzada pero fácil de usar, flexible pero
totalmente confiable.

¿Cuál es la manera más eficiente de obtener
tal solución? A través de su Business Partner
de Nortel Networks.

Su Business Partner de Nortel Networks
tiene acceso a la línea de productos para LAN
más amplia y confiable: la renombrada familia
BayStack*, que ofrece una arquitectura
ampliable y abierta y una notable facilidad de

uso. Las tarjetas de interfaz de red (NIC), los
hubs y los switches BayStack están disponibles
en una variedad de formatos, para Ethernet,
Fast Ethernet, LAN inalámbrica o aplicaciones
de detección automática.

A través de su Business Partner de Nortel
Networks, usted obtiene una ruta eficiente
hacia las soluciones que necesita para instalar
en forma rentable una LAN que soporte su
empresa y su crecimiento. Puede unificar
aplicaciones a través de su red con la misma
facilidad con que comparte recursos, ganando
mayor productividad y mayor control
durante el proceso.

Cómo asegurarse de que una LAN sea ampliable y abierta

Edificio de oficinas Planta

Servidores CAD

Switch BayStack
Serie 450 con
detección
automática

Primer piso
de oficinas

Segundo piso
de oficinas:
investigación
y desarrollo

Switch BayStack
Serie 350 con
detección
automática

Computadoras
portátiles

Punto de acceso
BayStack 600

Hub BayStack 150

Hub BayStack
Serie 250 con
detección
automática

Hub BayStack
Serie 250 con
detección
automática

Un fabricante que vincula a los usuarios con varias LAN utilizando hubs y switches
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Terminología clave de LAN

red de área local (LAN): un grupo de
recursos – tales como impresoras,
servidores, computadoras, escaners,
aplicaciones y bases de datos –
conectados entre sí dentro de la misma
ubicación física.

tarjeta de interfaz de red: una tarjeta
dentro de una computadora o
impresora que hace la conexión física a
la LAN, trabajando con rutinas de
software llamadas “drivers” para
enviar y recibir mensajes por la red.

hub: un componente de hardware
central que permite a los usuarios
compartir varios equipos, incluyendo
servidores, computadoras, impresoras
y otros dispositivos de la red.

switch: similar a un hub, pero con
mayor inteligencia y la capacidad de
crear conexiones con ancho de banda
de uso exclusivo (es decir, una
conexión entre el switch y un servidor,
entre el switch y una impresora, etc.),
de manera que los usuarios no tienen
que competir por el uso del ancho de
banda disponible.

Ethernet, Fast Ethernet y detección
automática: Ethernet es la tecnología
de operación en red más popular
para redes pequeñas; ofrece una
velocidad de transmisión de 10
millones de bits por segundo (Mbps);
Fast Ethernet ofrece 100 Mbps; la
tecnología de detección automática
permite a una red soportar ambas
tecnologías, “detectando”
automáticamente y soportando la
velocidad de transmisión necesaria.



aumente su presencia internacional:

redes de área amplia
Así como sus actividades comerciales se extienden más allá de las paredes de su compañía, también

lo hará su red. Mientras las LAN ofrecen ventajas dentro de un sitio específico, las redes de área

amplia (WAN) hacen posible las conexiones de un sitio a otro – utilizando la red telefónica pública –

sin que importe qué tan cerca o lejos estén.

Los empleados conectados a través de una WAN pueden compartir en forma transparente

información, aplicaciones y recursos entre varias oficinas, regional, nacional o internacionalmente.

El resultado es que pueden comunicarse como si estuvieran en la misma oficina y que su empresa

puede establecer y ampliar más fácilmente una presencia internacional.

Con una WAN, los empleados sacan provecho del correo electrónico a través de toda la compañía,

cruzando continentes y husos horarios. Comparten reportes y archivos en forma inmediata y las

aplicaciones están unificadas a través de la red. Se mejora el control y la predecibilidad de la red, de

extremo a extremo, y además, su compañía queda en una excelente posición para poder crecer sin

obstáculos, añadiendo nuevas oficinas y ubicaciones a la WAN a medida que sea necesario.

Las WAN también le permiten incorporar las últimas tecnologías de operación en red – tales como

Internet y aplicaciones integradas para voz y datos – para aumentar espectacularmente su productividad

y el alcance de las comunicaciones, al mismo tiempo que disminuye los gastos relacionados.
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Terminología clave de WAN

red de área amplia (WAN): una red para
conectar varios sitios geográficamente
dispersos (edificios, oficinas, etc.) sobre
la red telefónica pública.

enrutadores: hardware utilizado para
enrutar en forma inteligente el tráfico
entre los dispositivos de una red, así
estén en el mismo edificio, a través de
una WAN o a través de Internet.

conexiones conmutadas o de uso
exclusivo: conexiones que enlazan
oficinas distantes por la red telefónica
pública. Las conexiones conmutadas son
preferibles para oficinas más pequeñas
con necesidades irregulares de WAN; las
líneas de uso exclusivo (también
llamadas líneas arrendadas, ya que son
arrendadas a la compañía telefónica)
son más adecuadas para conexiones
remotas utilizadas frecuentemente.

red privada virtual (VPN): una conexión
conmutada o de uso exclusivo con un
proveedor de servicios de Internet (ISP)
local que permite a las compañías usar
la red del ISP como si fuera la propia
red privada de la compañía.

Las WAN hacen posibles las conexiones
regionales, nacionales e internacionales.

¿Qué significa esto para su empresa?
Que el departamento de finanzas tendrá
acceso inmediato a información actualizada
sobre presupuestos y ventas de todas las
oficinas. Que el departamento de fabricación
comprará la materia prima y programará la
producción en base a pronósticos
actualizados. Que el departamento de ventas
obtendrá información inmediata y
actualizada sobre productos y precios; y esto
es sólo el comienzo.

En el mercado internacional de hoy, tener
una WAN no es un lujo sino una necesidad.
De hecho, probablemente sus competidores
ya han realizado grandes inversiones en sus
infraestructuras de WAN. ¿Por qué? Porque
las WAN son vitales para aumentar la
influencia sobre el mercado, e imperativas
para la expansión internacional continua y el
crecimiento futuro.

Cómo establecer una WAN
que sea rentable y ampliable

Enrutador ARN

Enrutador
BayStack AN

Enrutador
BayStack AN

Enrutador
BayStack AN

Red
pública

Oficina principal
en Edimburgo

Dublín

Berlín

Londres

Una empresa de transporte de carga utiliza enrutadores en una WAN
para conectar su oficina principal y las LAN de sus oficinas distantes.
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Como con las LAN, la clave para que una
WAN sea exitosa es que sus componentes
sean flexibles y ampliables. A través de su
Business Partner de Nortel Networks, usted
obtiene una ruta directa hacia esas
tecnologías.

Por ejemplo, los enrutadores BayStack le
permiten conectar oficinas distantes a través de
la red pública o Internet (utilizando una red
privada virtual). Con enrutadores BayStack en
cada una de las oficinas, usted puede establecer
rápidamente una infraestructura de WAN
rentable y ampliable para conectar fácilmente
nuevos sitios a medida que su empresa crece.

Además, Nortel Networks es una de las
empresas de la industria que ofrece mayor
variedad de enrutadores. Usted implementa la
solución que mejor refleja sus necesidades
específicas de área amplia, ya sea que
involucren líneas conmutadas o arrendadas,
unas pocas conexiones o muchas.
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genere nuevas oportunidades comerciales:

Internet
Hoy la pregunta ya no es si Internet desempeñará un papel en su futuro, sino cómo.

¿Aprovechará la rentabilidad de Internet para desarrollar una red de correo electrónico interna a

través de toda la compañía? ¿Creará nuevos canales de distribución y comunicaciones que integren a

sus clientes, socios comerciales y proveedores? ¿Establecerá una operación comercial en línea,

promoviendo y vendiendo productos a través del comercio electrónico? ¿O simplemente utilizará

Internet como una herramienta de mercadeo e información?

Cualquiera que sea la ruta que tome – y la lista precedente es sólo una porción microscópica de

las posibilidades – estará dirigiéndose hacia oportunidades comerciales distintas a cualquier cosa que

el mundo haya conocido.

Los empleados podrían usar el correo electrónico para enviar mensajes y archivos a clientes

actuales y potenciales en todo el mundo, acelerando notablemente las transacciones comerciales y

reduciendo los gastos telefónicos. El departamento de mercadeo puede implementar innovadoras

promociones usando la Web, retransmitiendo instantáneamente pistas de venta a los vendedores,

para que éstos realicen un seguimiento por correo electrónico. El departamento de ventas y

distribución puede descubrir nuevos procesos electrónicos para tomar y despachar pedidos, y la

gerencia puede encontrar una manera más rápida de ingresar a nuevos mercados internacionales o

de hacer negocios durante las 24 horas del día.

Desde la planificación estratégica hasta el servicio al cliente, el papel de Internet es muy amplio y

poderoso… al igual que sus muchos beneficios.



El papel de Internet es muy amplio y poderoso…
al igual que sus muchos beneficios.

navegar por toda Internet (ni incurrir en los
costos ni sufrir por la lentitud de respuesta).

Usted puede implementar rápidamente
conexiones a Internet basadas en WAN
utilizando la completa línea de enrutadores
ampliables de Nortel Networks, aumentando
el acceso a Internet a medida que su empresa
crece. De hecho, Nortel Networks le ofrece
prácticamente todo lo que necesita para
conectarse a Internet, desde dispositivos de
acceso (gateways) a Internet hasta cortafuegos
(firewalls) muy protectores y sistemas para
establecer VPN. Como resultado, usted no
sólo saca provecho de Internet, sino que lo
hace más eficientemente, con menor
cantidad de conexiones, menores gastos en
telecomunicaciones, mayor productividad y
un número ilimitado de nuevas
oportunidades de uso.

Como su Business Partner de Nortel
Networks representa las soluciones de una de
las empresas líderes en el campo de la
operación en red, usted estará en una excelente
posición para aprovechar el poder de Internet.

Considere, por ejemplo, el BayStack Instant
Internet* de Nortel Networks. Este sistema listo
para usar y simple de operar, provee acceso a
Internet en pocos minutos. Simplemente lo
saca de su caja, lo conecta a su LAN y estará
listo para comenzar. Su conexión a Internet es
establecida rápidamente utilizando los sistemas
que ya tiene, sin tener que usar más personal ni
hacer grandes inversiones en infraestructura.

Además, Nortel Networks le permite emplear
herramientas tales como “caché de Web”, para
almacenar en su LAN páginas frecuentemente
visitadas, de manera que los usuarios puedan
tener acceso a la información sin tener que

Terminología clave
de Internet

World Wide Web, WWW o red
informática mundial: una interfaz
gráfica que hace que Internet sea más
fácil de usar.

intranets y extranets: redes basadas en
Internet que son desarrolladas para
uso interno de empleados (intranets) o
para uso externo de clientes, socios
comerciales y proveedores (extranets).

dispositivos de acceso (gateways) a
Internet: dispositivos que conectan la
infraestructura de una LAN a Internet.
Los dispositivos de acceso están
diseñados específicamente para dar
acceso a Internet y con frecuencia
incluyen herramientas integradas de
seguridad y administración para
simplificar el acceso y el control. Los
enrutadores se utilizan para lo mismo,
pero con redes WAN.

Web cache server: un servidor para
caché de Web que almacena y
actualiza, más cerca a la LAN y a los
usuarios, copias de páginas de la Web
que se necesitan frecuentemente. Esto
no sólo permite un acceso más
eficiente, sino que también disminuye
los costos de transmisión por Internet.

cortafuegos (firewall): software que
protege su red contra usuarios no
autorizados e impide el acceso a
archivos y aplicaciones. Muchos
dispositivos de acceso y enrutadores a
Internet incluyen funciones
incorporadas de cortafuegos.

Cómo aprovechar el poder de Internet

Internet

Enrutador
BayStack ARN

Instant 
Internet 400

Instant 
Internet 400

Instant 
Internet 400

Instant 
Internet 400

Socios de distribución conectados
por extranet segura

Oficina principal
de Londres

Oficina de
Nueva York

Oficina de
San Francisco

Oficina de
Toronto

Oficina de
MelbourneVía de acceso

a Internet
Vía de acceso

a Internet

Una empresa automotriz utiliza acceso a Internet, conexiones con sus oficinas distantes y una
extranet con enrutadores BayStack Instant Internet y el enrutador Advanced Remote Node
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disminuya los gastos generales de las comunicaciones:

soluciones integradas
de voz y datos

En el pasado, las redes de datos manejaban bits y bytes de información, mientras que las redes de

telecomunicaciones se concentraban en el tráfico de voz. Hoy, estas tecnologías están convergiendo

para cambiar para siempre el mundo de las comunicaciones.

Con una red integrada, el tráfico de voz, datos y fax se une en una sola solución de

comunicaciones rentable y fácil de usar y administrar. Las operaciones comerciales se simplifican,

mientras que los gastos en telecomunicaciones se reducen espectacularmente.

Hacer llamadas entre ubicaciones a través de una red de datos menos costosa, en vez de utilizar

las líneas telefónicas externas, puede disminuir sus gastos telefónicos. Emplear en forma innovadora

el hardware que ya posee, puede disminuir su inversión de capital. También puede simplificar la

conectividad de la red y reducir su inventario de equipo, y eliminar las conexiones – y los gastos – que

implican las redes separadas para teléfono, fax y datos.

También puede obtener un potencial ilimitado para crear nuevas aplicaciones, tales como

centros de llamadas integrados. Por ejemplo, cuando un cliente llama a su línea de asistencia técnica,

el archivo con sus datos puede aparecer instantáneamente en la pantalla de la computadora del

representante, permitiéndole ofrecer soluciones más eficientes.

Además, una red integrada fomenta las comunicaciones entre los empleados, permitiéndoles

colaborar más efectivamente al poder hablar y al mismo tiempo ver un mismo documento. Estos

beneficios pueden incluso extenderse a oficinas distantes.
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Terminología clave
de voz y datos

multi-service access switch (MAS):
tecnologías que unifican el tráfico de
diversos dispositivos de voz y datos –
incluyendo PBX, sistemas telefónicos
multilíneas y enrutadores – en una sola
conexión hacia una ubicación remota.

ancho de banda: la capacidad de un
canal de comunicaciones; mientras
mayor es el ancho de banda, mayor es
la capacidad de comunicaciones.

compresión: compresión o
compactación de tráfico de voz o datos
para permitir mayor rendimiento y
menor consumo del ancho de banda.

Con una red integrada de voz y datos, el tráfico
telefónico, de datos y fax se unifica.

Su Business Partner de Nortel Networks
puede ayudar a que su empresa se beneficie de
las capacidades y de la rentabilidad de una red
integrada de voz y datos.

Los pasos que tiene que tomar serán
determinados por la infraestructura que ya
tenga para la transmisión de voz y la operación
en red. Sus equipos telefónicos pueden incluir
una centralita privada (PBX) o un sistema
multilíneas. Su WAN puede estar basada en
retransmisión de tramas (frame relay) o en líneas
arrendadas. Para alcanzar los niveles apropiados
de integración, es posible que necesite un
Multi-Service Access Switch (MAS) o un sistema
completo de comunicaciones impulsado por IP.

En todos los casos, su Business Partner de
Nortel Networks puede proporcionarle la
solución necesaria, porque estará aprovechando
todos los recursos de uno de los líderes en la
integración de voz y datos: Nortel Networks.

Mientras que las compañías tradicionales
dedicadas a la operación en red de datos le

ofrecen una experiencia limitada en
telecomunicaciones, y las compañías
telefónicas tienen poca trayectoria en el mundo
de la transmisión de datos, Nortel Networks
abarca ambas cosas: más de una década de
experiencia en redes de datos y más de un siglo
de éxitos en las telecomunicaciones.

Por lo tanto, Nortel Networks entiende las
complejidades de comprimir la voz para
reducir el consumo de ancho de banda, al
mismo tiempo que se mantiene un alto nivel
de calidad; al igual que entiende cómo
comprimir el tráfico de datos para obtener un
mayor rendimiento; cómo transportar
llamadas telefónicas por conexiones para datos,
para reducir los gastos; y muchas cosas más.

¿Dónde es más evidente esta experiencia?
En productos como el MAS Passport* 4400
ampliable y el sistema de comunicaciones
integradas Business Communications Manager,
que ofrece una variedad de opciones de enlace
eficientes y confiables.

Cómo integrar voz y datos en forma efectiva

Enrutador Enrutador

LAN LAN

PBX PBX

San Francisco Dublín

Passport
4400

PBX

Enrutador

LAN

Chicago

Passport
4400

Passport
4400

Un centro de llamadas que utiliza el MAS Passport* 4400.
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controle los gastos de soporte:

administración
y soporte de red

A medida que su red crece, también aumenta la necesidad de administrarla y controlarla. Una red

atascada con tráfico no relacionado con las necesidades más vitales de la empresa puede crear caos

en toda la compañía. Tiene que evitar que la red quede fuera de servicio y mantenerla funcionando…

funcionando bien.

¿La solución? Un sistema central de administración: un solo punto desde el cual controlar,

monitorizar, mantener y actualizar su red. Con un sistema de administración usted puede reducir la

inversión en equipo y mantenimiento, monitorizar sus dispositivos, automatizar las tediosas tareas

de mantenimiento y descubrir con anticipación perturbaciones en el rendimiento, antes de que se

conviertan en problemas.

Por lo tanto, permite que su red sea más confiable y esté más tiempo disponible, garantizando

menores gastos de soporte y mayor control y seguridad generales. Lo que es más, puede fácilmente

hacer evolucionar su infraestructura para soportar una mayor cantidad de usuarios, de aplicaciones y

de iniciativas comerciales.
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Cómo obtener un mayor control de
su red y al mismo tiempo reducir el
costo total de propiedad
El software de administración de red
generalmente incluye un “mapa” gráfico de
todo el equipo y una base de datos central con
información sobre la configuración. Desde
una sola estación de trabajo, la compañía
monitoriza las actividades y optimiza toda la
red para aumentar su rendimiento.

Estos sistemas ofrecen completo control de
los nodos de la red dentro de un edificio y
entre ubicaciones de una WAN,
proporcionando un conjunto central de
funciones básicas de administración:
• manejo de fallas: para ubicar – y tal vez

corregir a distancia – los problemas de la red.
• control de configuración: para controlar el

comportamiento de la red, ubicando y
configurando dispositivos importantes.

• medición del rendimiento: para medir el
rendimiento del hardware y del software de la
red, incluyendo el volumen transmitido, el uso
del ancho de banda y la frecuencia de errores.

• control de seguridad: para controlar el acceso
a la información de la red.

• administración de recursos: para rastrear el uso
individual y colectivo de los recursos de la red.
Usted también puede complementar las

funciones de administración de la red con un
convenio de servicios con un proveedor de
equipos para redes. Esto le ayudará a reducir
el riesgo de sufrir debido a cuellos de botella
u otras fallas graves en la red, al mismo
tiempo que le provee lo más moderno para
proteger su inversión.

Administre todos los componentes
de su red como un solo sistema
Su Business Partner le ofrece una de las
soluciones de administración de red más
avanzadas de la industria: la línea galardonada
de productos Optivity* de Nortel Networks.

Las herramientas de administración Optivity
son ampliables y permiten a su compañía
administrar, configurar, monitorizar y
diagnosticar la red desde una sola
computadora, cubriendo componentes locales
y remotos de múltiples fabricantes. Analizando
el flujo de tráfico, encontrando puntos de falla
potenciales y reales, y realizando tareas de
reconfiguración, usted sabrá claramente cuáles
son los elementos vitales de su red.

A medida que su red crece, aumenta la
necesidad de administrarla y controlarla.

Terminología clave de
administración de red

dispositivos administrados: dispositivos
de red con capacidad incorporada para
realizar una cierta cantidad de su
propia administración de red.

medidor: un dispositivo de la red que
monitoriza características importantes
de uso (es decir, patrones de tráfico,
frecuencia de errores, etc.) de otros
dispositivos.

protocolo: las “reglas” que los
dispositivos y el software de
administración de red usan para
comunicarse.

protocolo simple de administración
de red (SNMP): el protocolo más
común de administración de red;
define la comunicación entre
estaciones de administración y los
dispositivos de la red.

monitorización remota (RMON): una
extensión del SNMP que provee
información sobre uso y flujo de tráfico
para monitorizar y administrar sesiones
y descubrir tendencias a corto y largo
plazo. RMON2 muestra el uso del ancho
de banda y los patrones de tráfico de
usuarios y aplicaciones.

Sucursal pequeña

Switch (de cualquier fabricante)

Sucursal pequeña

Sucursal mediana

Enrutador (de cualquier fabricante)

Puente (de cualquier fabricante)

Oficina central
en Washington

Optivity Analysis
para NT

Optivity Analysis
para NT

Optivity Workgroup
(EZ LAN y EZ
Internetwork)

Una firma de arquitectura utiliza Optivity para controlar, administrar
y ubicar fallas centralmente en equipo local y remoto.

Además, los servicios AssurancePak de Nortel
Networks ofrecen múltiples niveles de soporte,
para que usted pueda seleccionar el grado de
servicio que mejor complemente sus recursos
de personal y que mejor satisfaga sus
necesidades. Usted complementa el servicio de
asistencia técnica con llamadas gratuitas las 24
horas al día con opciones que incluyen
mantenimiento avanzado de hardware que es
el mejor en su clase, una variedad de visitas a
domicilio y mucho más.

red de área local

red de área amplia

acceso a Internet

integración de voz y datos

administración de red
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Hubs BayStack

Los hubs BayStack para Ethernet son una
solución económica y ampliable para redes de
todo tamaño. Están disponibles en versiones
administradas, no administradas o
administrables en configuraciones apilables o
independientes. Los hubs BayStack se ofrecen
en una variedad de densidades de puertos y
opciones de expansión para Ethernet, Fast
Ethernet y Ethernet con detección automática
de 10 o 100 Mbps. Así su empresa necesite
una solución de conectividad de bajo costo o
se esté preparando para ampliar la red, los
hubs de Nortel Networks pueden satisfacer
sus necesidades.

Switches BayStack

Usted puede tener
ancho de banda de
uso exclusivo hacia

servidores, usuarios o segmentos de la LAN
a través de una variedad de switches
BayStack para Ethernet, administrados y no
administrados. Están disponibles en
configuraciones independientes o apilables
y en una variedad de densidades de puertos
y opciones de expansión para velocidades
de Ethernet de 10 Mbps o con detección
automática de 10 o 100 Mbps. Los switches
BayStack están diseñados para necesidades
específicas que fluctúan de la económica
segmentación de red hasta el máximo
rendimiento y conmutación de escritorio
de alta densidad. Con los switches
BayStack, su empresa puede beneficiarse de
conexiones económicas y de alto
rendimiento con Ethernet para ayudar a su
compañía a disminuir los tiempos de
respuesta actuales de la red.

Tarjetas de interfaz de red BayStack

Las tarjetas de
interfaz de red
BayStack
proporcionan
conexiones

económicas y confiables para construir
soluciones de operación en red que incluyen
un servidor y computadoras portátiles y de
escritorio. Estos adaptadores flexibles son
perfectos para clientes conscientes de los costos,
que exigen alto rendimiento y capacidad de
ampliación, pero que no necesitan complicadas
funciones de administración. Con detección
automática y soporte de dúplex completo (que
duplica la disponibilidad del ancho de banda)
estas tarjetas son económicas, fáciles de instalar
y simples de usar.

BayStack Instant Internet

BayStack Instant
Internet brinda
acceso simple y

seguro a Internet, así como soporte de VPN
rápido y sencillo. Como es una solución
completa de hardware y software, es la
manera más rápida, fácil y segura de conectar
una LAN completa a Internet. Todo lo que
necesita para conectar la LAN de su
compañía a Internet viene con el sistema,
incluyendo un explorador de Web, lector de
noticias, cliente de correo electrónico y
programa para la transferencia de archivos.

soluciones para su empresa

de Nortel Networks
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BayStack Instant Internet 100 es una
solución con muchas funciones y de bajo
costo que conecta una LAN pequeña a
Internet a través de una sola cuenta con línea
conmutada. Es ideal para pequeños grupos de
trabajo que usan la red telefónica pública o
líneas de RDSI para el acceso a Internet.
También facilita mucho la creación de una
intranet o la instalación de un servidor de
Web para compañías pequeñas. Si su empresa
necesita una solución completa y de alta
velocidad para conectar una red a Internet
rápida y fácilmente, Instant Internet 400
puede proveer acceso para toda la compañía a
través de un solo dispositivo de acceso.

Ambos modelos soportan comunicaciones
de VPN y ofrecen conexiones seguras desde
oficinas sucursales distantes a la oficina
principal (o a sedes regionales), lo que
permite reducir gastos al utilizar la red
pública de Internet como infraestructura para
comunicaciones privadas.

BayStack 910 Web Cache Server

El BayStack 910
Web Cache Server
(servidor para

memoria cache de Web) es una solución
económica y fácil de instalar, que le permite
almacenar – y actualizar – copias de páginas
de la Web en la LAN y más cerca de los
usuarios. Como resultado, varios usuarios
pueden tener acceso a información
frecuentemente utilizada, sin tener que
navegar por toda Internet. Las demoras y los
gastos de transmisión disminuyen, al mismo
tiempo que la productividad aumenta.

Enrutadores BayStack

Los enrutadores
BayStack están
diseñados para

empresas que están construyendo sus redes
pensando en el crecimiento futuro. El
enrutador para RDSI BayStack 820 ofrece
una manera económica para que las empresas
pequeñas y medianas faciliten la
comunicación entre oficinas sucursales o con
Internet, al mismo tiempo que ofrece a las
empresas más grandes un medio económico
de conectar a los trabajadores a distancia con
su oficina principal. Al permitir el tráfico
simultáneo de datos y voz, este enrutador, fácil
de instalar, permite a las empresas pagar por el
ancho de banda sólo cuando lo necesitan.

El enrutador BayStack Access Node (AN)
proporciona soluciones simples para las
conexiones de área amplia, combinando en
una sola red las LAN de diferentes ubicaciones.
El BayStack Access Node Hub (ANH) añade un
hub al AN para formar una solución integral
para grupos de trabajo. Integra conexiones de
Ethernet con servicios de enrutamiento para
proporcionar una gama completa de opciones
para LAN y WAN. Tanto el AN como el
ANH ofrecen conexiones de WAN en forma
eficiente y confiable, a un precio asequible, al
mismo tiempo que protegen las inversiones ya
existentes en equipos de red y proveen una
plataforma para el crecimiento futuro de la red.

Enrutador Advanced Remote Node
(ARN) de Nortel
Networks

El enrutador
Advanced Remote Node (ARN) tiene un
diseño modular que integra las funciones de
varios dispositivos de comunicaciones en un
solo enrutador de gran rendimiento que es
fácil de instalar y administrar. El ARN
reduce la complejidad de la administración
remota de la red y provee líneas de
comunicaciones de respaldo para proteger las
conexiones en caso de que la conexión
primaria entre las LAN falle.

Además, añadiendo un módulo para voz
sobre IP, el ARN puede ser ampliado
fácilmente para el manejo integrado de voz y
datos, que comprime y encapsula el tráfico de
voz de dispositivos telefónicos o de fax para
permitir su transmisión a través de
conexiones con IP por WAN o LAN.

Passport 4400 Multi-Service Access
Switch (MAS)

El Passport 4400
Multi-Service Access
Switch (MAS)

ofrece operación en red integrada, sólida y
flexible para todo tipo de tráfico de WAN.
Funciona con una variedad de opciones de
enlace, para proporcionar servicios eficientes,
confiables y fácilmente administrados para
aplicaciones en las que el tiempo es de vital
importancia, que incluyen voz, fax, video y
datos. Estos productos soportan una variedad
de opciones de enlace que incluyen
retransmisión de tramas, RDSI y líneas
arrendadas, permitiendo así el uso del equipo
más rentable en cada sucursal.
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Business Communications Manager

Business
Communications
Manager es un
sistema de

comunicaciones con capacidad para IP, que
permite integrar voz y datos en una solución
completa y personalizable. Este completo
sistema puede ser adaptado para reflejar
necesidades comerciales específicas, que
abarcan conmutación por paquetes,
conmutación por circuitos o ambas, varias
opciones de escritorio y la combinación más
apropiada de aplicaciones para voz y datos.
Con Business Communications Manager, las
empresas pueden crear desde el principio
una red totalmente integrada y sólida para la
transmisión de voz y datos, en lugar de
tratar de integrar dispositivos diferentes para
voz y datos.

Administración de red Optivity

Las herramientas de
administración de
red Optivity
permiten

administrar, configurar, monitorizar y
diagnosticar una red desde una sola
computadora. El software Optivity
Workgroup permite a los administradores de
red tener control total sobre hubs, switches y
enrutadores. Estos dispositivos pueden ser
monitorizados y administrados como si
fueran un solo sistema, en lugar de tener que
hacerlo individualmente. Esta capacidad
automatiza tediosas tareas de mantenimiento,
reduciendo así los costos de operación y
permitiéndole hacer más con menos.

Optivity Workgroup refuerza la calidad de
servicio, el rendimiento de la red y la
confiabilidad del sistema. Las aplicaciones de
administración de red Optivity Workgroup le
ofrecen herramientas gráficas simples para
administrar, configurar y ubicar averías en
dispositivos de una red pequeña desde una
sola consola. Estas aplicaciones son rápidas de
instalar y fáciles de configurar, y tienen iconos
codificados por colores que informan de un
solo vistazo el estado de cada dispositivo.

Servicios AssurancePak

Como el equipo de red desempeña un papel
tan vital en una infraestructura comercial, es
esencial que el proveedor en que usted confía
pueda proporcionarle los niveles apropiados
de servicio y soporte. Los servicios
AssurancePak le permiten seleccionar entre
cuatro niveles de soporte de red, de manera
que puede elegir el nivel óptimo de servicio
para complementar sus recursos de personal.
Cualquiera que sea el nivel que elija, cuenta
con asistencia técnica telefónica las 24 horas
al día y los 7 días de la semana. Además,
cuenta con opciones que incluyen el
reemplazo de hardware y técnicos a
domicilio, varios tiempos de respuesta y
mantenimiento completo de software.
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Nortel Networks permanece a la vanguardia de las innovaciones en operación en red y continúa ayudando a las
compañías a construir redes que sacan mayor provecho de sus puntos fuertes comerciales. Con una experiencia
incomparable en telecomunicaciones y operación en red, Nortel Networks proporciona soluciones rentables para la
transmisión de voz, datos e Internet.

Al trabajar con su Business Partner de Nortel Networks, usted tiene una conexión directa con los avanzados
productos y amplio conocimiento de nuestra compañía internacional. Además, puede confiar en su Business Partner
para que le ayude a descubrir cuáles son sus necesidades tecnológicas y a seleccionar la solución correcta de operación
en red para sus necesidades inmediatas y a largo plazo.

Para mayor información acerca de Nortel Networks, visite nuestro sitio Web en
www.nortelnetworks.com/solutions/smb

http://www.nortelnetworks.com/solutions/smb

* Nortel, Nortel Networks, el logotipo de Nortel Networks, Así el mundo comparte ideas, Redes Unificadas, BayStack, Instant Internet y Optivity son marcas registradas de Nortel Networks
Corporation. 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.

Nortel Networks: trabajando con su Business Partner
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