
OptiView® XG es la primera tableta específicamente diseñada para
ingenieros de redes. Puesto que automatiza el análisis de las causas de
origen de cualquier problema de aplicaciones y redes inalámbricas o con
cable, le permite al usuario ahorrar tiempo al resolver problemas y así poder
dedicarse a otras iniciativas. Esta herramienta se ha diseñado para favorecer
la implementación y la solución de problemas de nuevas tecnologías, lo que
incluye comunicaciones unificadas, virtualización, servicios inalámbricos y
Ethernet de 10 Gbps. Como resultado, las nuevas iniciativas pueden
implementarse y ejecutarse con más rapidez y las redes mantienen la
productividad, incluso en las condiciones actuales que requieren equipos de
trabajo más pequeños.

| Fichas técnicas |

 

Hoja de datos: OptiView XG Network Analysis Tablet: comprobación del rendimiento

Capacidades principales
Análisis de red: funciones automatizadas de

descubrimiento, mapeo, supervisión, análisis y solución de problemas guiada para la infraestructura de red
Análisis de tráfico y de paquetes: la ÚNICA tableta con análisis “en línea” de 10 Gbps
Análisis inalámbrico: herramientas integradas para la implementación y la solución de problemas de redes WLAN 802.11a/b/g/n/ac
Comprobación del rendimiento: realice evaluaciones de la red, valide nuevos dispositivos e infraestructuras, compruebe los SLA y QoS
de los proveedores de servicios y resuelva problemas de un extremo al otro, con una velocidad máxima de línea de hasta 10 Gbps

Para obtener una descripción e información general acerca de Optiview XG, consulte la hoja técnica.

La tableta específica para los ingenieros de redes

El factor de forma de la tableta exclusivo de OptiView XG proporciona la movilidad necesaria para conectarse, analizar y resolver problemas en
cualquier lugar de la red: desde el escritorio, centro de datos o en la ubicación del usuario final. Puede analizar rápidamente el rendimiento y el
estado de los dispositivos, interfaces y rutas en la red, lo que lleva a una nueva dimensión a los tradicionales procesos de switches y routers de
redes LAN/WAN para conformar una verdadera estructura de red que incorpora diferentes dispositivos físicos, redes inalámbricas, servidores
virtualizados y redes.

Integra las más avanzadas tecnologías con cables e inalámbricas con un potente hardware específico en un factor de forma de tableta
exclusivo, lo que permite contar con la movilidad necesaria para conectarse, analizar y resolver problemas de redes y aplicaciones en
cualquier lugar de la red
Muestra la red exactamente como desea verla por medio de mapas y cuadros de mando intuitivos y personalizables
Brinda pruebas de rendimiento y análisis automatizado “con cables” y “sin cables” de hasta 10 Gbps
Posibilita el análisis proactivo mediante la supervisión y el análisis de la información necesaria antes de que surjan los problemas
Mapas e informes inmediatos y personalizables
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Comprobación del rendimiento: información destacada
Solucione los "cuellos de botella" de la red, evalúe el estado de las redes para implementar nuevas tecnologías o aplicaciones, valide las
nuevas arquitecturas y compruebe los SLA y QoS de los proveedores de servicios
Compruebe los SLA de los proveedores de servicios, resuelva las obstrucciones de la red, valide las nuevas arquitecturas y evalúe el
estado de las redes para implementar nuevas tecnologías o aplicaciones
Combine el OptiView XG con el punto final de pruebas OneTouch™ AT 10G Network Assistant: una forma económica de equipar
múltiples puntos de la red con un dispositivo 10G para comprobaciones de rendimiento, resolución de problemas y validación de la
instalación
Mide el rendimiento de la red de punta a punta en términos de ancho de banda, latencia, fluctuación, pérdidas, QoS y disponibilidad,
hasta 10 Gbps
Las pruebas a velocidad de trabajo (menos que la velocidad de línea) junto con el análisis de rutas permiten descubrir las obstrucciones
en la red
Windows Reflector Agent: Agente software fácil de descargar para la implementación inmediata en PCs de cualquier lugar de la red, para
la comprobación del rendimiento y la resolución de problemas dondequiera que sea necesaria
Cumplimiento de la norma estándar ITU-T Y.1564 de UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para pruebas del rendimiento
Las pruebas de clase de servicio y los múltiples flujos de prueba (hasta 8 de forma simultánea) aseguran la disponibilidad y el
rendimiento de QoS en toda la red y permiten saber si los enlaces del proveedor admiten QoS

Comprobación del rendimiento de la red

OptiView XG Network Analysis Tablet es la forma más rápida de encontrar el origen de
los problemas de la red. La característica de comprobación de rendimiento de la red
(NPT por sus siglas en inglés, disponible en la versión 10 de OptiView XG) permite a
los usuarios comprobar el funcionamiento y solucionar los problemas de enlaces de
alto rendimiento en redes de área amplia, campus o centros de datos y sitios remotos.
Los ingenieros que gestionan las redes empresariales o de proveedores de servicios
ahora disponen de una herramienta centralizada para medir el rendimiento y
solucionar los problemas más complejos de aplicaciones y redes. NPT cuantifica el
rendimiento de la red en términos de ancho de banda, latencia, fluctuación y pérdidas
hasta una velocidad de línea de 10 Gbps, lo que les permite a los ingenieros contar
con datos sólidos acerca de la capacidad de la infraestructura y la habilidad para
admitir aplicaciones que se usen actualmente y en el futuro.

La versión más reciente del software OptiViewXG está disponible gratis para los socios
del Programa de asistencia Gold y para todos los nuevos propietarios de OptiView XG.

  

Los proveedores de servicios e integradores de sistema pueden utilizar OptiView
XG para validar los servicios de la capa 2 y brindar asistencia de "valor agregado" para
las redes empresariales de sus clientes, lo que incluye desde la solución de problemas
de rendimiento de las aplicaciones hasta las evaluaciones de la red e
implementaciones de nuevas tecnologías, como VoIP y vídeo.

Las empresas pueden utilizar la Comprobación del Rendimiento de Red (NPT) del XG para:

Solucionar problemas de rendimiento de la red y las aplicaciones
Evaluar el rendimiento de la red antes de implementar nuevos servicios, como vídeo o VoIP
Validar el rendimiento de nuevos elementos de infraestructura y enlaces importantes dentro del centro de datos
Determine de forma autónoma si los proveedores de servicios cumplen con los niveles de servicio acordados (SLA) y mantiene la QoS
de punta a punta
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Capacidades clave:

Encuentre la ubicación de los "cuellos de botella" que afectan el rendimiento por medio del análisis de trayecto gráfico
Pruebas bidireccionales, desde niveles operativos (para la solución de problemas) hasta una velocidad máxima de línea de 10 Gbps
(para la validación)
Hasta ocho flujos simultáneos programables con parámetros independientes de los SLA para entrada/salida, que incluyen datos de
velocidad de información comprometida, volumen de ráfagas comprometido, velocidad de información en exceso, velocidad de ráfagas
en exceso y tamaños de tramas
Configuración flexible de la capa 2 y de la capa 3, lo que incluye direcciones MAC e IP de origen y de destino, configuración de la VLAN,
TOS con precedente IP o DSCP o IP, número de puerto UDP y contenido de las tramas
Configuración completa de los límites de criterios de aceptación de servicio para disponibilidad, capacidad de transmisión, pérdida de
tramas, retraso y fluctuación (variación de retraso)
Elaboración de informes completos con indicación de aprobación o error sobre la base de los criterios de aceptación de servicio

 

Interfaz de usuario para la prueba del rendimiento de la red

Las pruebas de análisis de trayectos indican con
exactitud los puntos de acceso de las redes con fallas
Mientras que otras herramientas pueden enviar tráfico a través de la red, y
pueden indicar si existe un problema, sólo el OptiView XG puede realizar
pruebas para detectar problemas Y mostrar su ubicación. El Análisis Gráfico de
Rutas muestra las rutas completas de nivel 2 y de nivel 3 a través de su red, y
muestra el rendimiento en tiempo real de los switches y los routers a lo largo de
la ruta de los flujos de datos, mientras que se ejecutan las pruebas NPT, lo que
le permite ver al instante las interfaces sobrecargadas o con errores, los
paquetes descartados, cuestiones relativas al uso de la CPU y la memoria, e
incluso el reinicio de dispositivos. De esta forma pueden diagnosticarse de
inmediato las obstrucciones o “cuellos de botella” en la ruta de datos y
resolverlos rápidamente

 

El análisis de trayecto gráfico indica con exactitud las
"Cuellos de botella" durante las pruebas de rendimiento.
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Comprobar y validar acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Realice evaluaciones de la red antes de implementar nuevas tecnologías
Utilice la capacidad multiflujo de la prueba NPT para generar diferentes flujos de tráfico con diferentes niveles de QoS y velocidades a fin de
determinar si la red está en condiciones de admitir tráfico nuevo o adicional como VoIP y vídeo.

Resultados detallados con claros indicadores de aprobación o error

  Valide y resuelva problemas en relación con la calidad de
servicio /
Clase de servicio
La prueba del rendimiento de la red (Network Performance Test, NPT) tiene la
capacidad de generar flujos de diferentes tipos de tráfico de capa 2 (prioridad
de VLAN) y capa 3 (TOS con DSCP o TOS con precedencia), con el fin de
validar la capacidad de la red (y la red del proveedor de servicios) para
mantener el QoS de principio a fin. La generación de diferentes velocidades de
tráfico con diferentes configuraciones de QoS posibilita la comprobación del
orden de prioridad del tráfico, así se asegura que el tráfico de mayor prioridad
se tenga en cuenta en toda la red.

 

Valide el QoS

Valide los SLA de los proveedores de servicios
Cuando las aplicaciones comienzan a funcionar con lentitud a través de
enlaces WAN o de Internet, siempre se intenta encontrar un culpable. Con NPT
y OptiView XG, las empresas no necesitan depender de los parámetros de
medición del proveedor de servicio, sino que pueden comprobar y validar los
SLA y la capacidad neta de forma directa. Deje de buscar culpables y
asegúrese de obtener el servicio por el que pagó: genere sus propios informes
de rendimiento.

 
Valide el rendimiento del centro de datos con pruebas de
dúplex completo a 10 Gbps
Al combinar dos OptiView XG juntos, o con el OneTouch™ AT 10G Network
Assistant, se pueden comprobar a fondo enlaces de 10 Gig con velocidades de
subida y de bajada independientes, hasta la velocidad máxima de línea de 10
Gbps. El puerto de gestión independiente permite mantener un completo
control sin afectar las pruebas Ha invertido mucho en equipamiento de red de
alto rendimiento: asegúrese de estar obteniendo los resultados que esperaba.
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Una estrategia de “Bueno  Mejor  Óptimo” para equipar su red

NUEVO Windows® Reflector Agent: “Bueno”
El viajar a sitios remotos, ya sea a través de la ciudad o a través del país, es largo e ineficaz, los ingenieros pueden ser más eficientes
solucionando problemas desde su escritorio. Durante la solución de problemas de rendimiento de usuarios remotos, necesita ver mejor lo que el
usuario experimenta para llegar hasta la causa.

El agente reflector de Windows de OptiView XG es un software fácil de
descargar para la implementación inmediata en las PC en cualquier lugar de la
red, para las pruebas de rendimiento y solución de problemas donde sea
necesaria. Simplemente indique a su usuario remoto que introduzca la
dirección IP del OptiView en su navegador web, y a continuación descargue e
instale la pequeña aplicación. Después, señale el PC del usuario como objetivo
para la Comprobación de Rendimiento de Red del OptiView, y obtenga una
lectura rápida del throughput de ida y vuelta, la pérdida de paquetes, la
fluctuación y la latencia. Combine eso con análisis del trayecto gráfico para ver
visualmente donde los problemas de rendimiento se puedan ocultar. 

El agente proporciona velocidades de flujo simétrico de entrada/salida de hasta
aproximadamente 900 Mbps a una PC conectada por medio de un 1 Gbps NIC.
El rendimiento real puede variar en función del rendimiento del sistema
operativo del cliente y de la pila TCP/IP. Importantemente, el agente también se
puede utilizar en las PC conectadas por medio de Wi-Fi, permitiendo
solucionar problemas de rendimiento a través de la infraestructura cableada e
inalámbrica. 
Nota: El reflector de Windows es compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows Server

2008 R2, ambas ediciones de 32 y 64 bits.

 

 

LinkRunner™: “Mejor”
Los equipos LinkRunner™ AT 2000, LinkRunner CE o Pro con opción de
reflector actúan como dispositivos remotos para velocidades de flujo simétrico
de entrada/salida de hasta 1 Gbps de velocidad de línea a través de cables de
cobre o de fibra. Esta herramienta representa una alternativa económica para
puntos finales basados en hardware. Utilizándolos como reflectores del
hardware en puntos críticos de la red, ofrecen un medio “siempre activo” de
comprobar y resolver problemas de rendimiento y de los SLAs del proveedor de
servicios en todo momento. La opción del LinkRunner representa utilizar un
aparato “estándar conocido” para las pruebas de rendimiento, que no se ve
afectado por el rendimiento del sistema operativo del cliente o de la pila
TCP/IP. Equipar sitios remotos con unidades de LinkRunner que se utilizarán
como sea necesario para pruebas de rendimiento es una buena práctica, pero
otro beneficio es de que tenerlos en el sitio también equipa a los técnicos
locales con herramientas sencillas para solucionar problemas de conectividad
del usuario.
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  NUEVO OneTouch™ AT 10G Network Assistant: “Mucho
Mejor”
El OneTouch™ AT 10G Network Assistant permite la comprobación
bidireccional (asimétrica, con hasta 4 flujos independientes simultáneos), hasta
la velocidad máxima de línea de 10 Gig sobre cobre o fibra. Da igual si opera a
1 G o a 10 G, la comprobación bidireccional es esencial para evaluar la
capacidad de una red para manejar el tráfico de voz y de vídeo. El OneTouch
AT 10G ofrece una forma económica de equipar múltiples puntos de la red con
un dispositivo de 10G para la comprobación del rendimiento, la evaluación de
la red y la validación de enlaces críticos de alto rendimiento. 

Cuando no se utiliza para pruebas de rendimiento, los técnicos de red también
pueden utilizar el OneTouch AT 10G como herramienta de resolución de
problemas básicos en enlaces 10 G. La función de AutoTest completa una hora
de pruebas en aproximadamente un minuto. Un AutoTest es un conjunto de
pruebas ajustadas a su red, servicios y aplicaciones. Puede ser tan sencillo
como solamente unas pocas pruebas o tan avanzado que consista en docenas
de pruebas. Una vez creado, un AutoTest se puede guardar para reutilizarse
rápida y fácilmente más adelante. Utilícelo para establecer prácticas
recomendadas con el fin de que la resolución de problemas y las pruebas de
aceptación de red sean más consistentes, rápidas y productivas. 

El instrumento viene con ambas interfaces de red de cobre (100/1000/10G) y
de fibra (1/10GBASE-SR, SFP multimodo de 850nm). Alternativamente, se
pueden utilizar varios módulos SFP+ para diferentes estándares/distancias
(LR, LRM).

Especificaciones:
Tipo de pila: paquete de pilas de litio recargables

Temperatura:
Funcionamiento: 0° C a 50° C (sin ninguna pila instalada)
Funcionamiento: 0° C a 40° C (pila del litio instalada)
Carga: 0° C a 40° C
Almacenamiento - - de40° C a 71° C

Seguridad: IEC/EN 61010-1
Altitud de funcionamiento: 13.123 pies (4.000 m) 10.500 pies (3.200 m) con el adaptador
de CA
Altitud del almacenamiento : 39.370 pies (12.000 m)

 

 

Parte de la familia Versiv
El OneTouch™ AT 10G Network Assistant es un nuevo módulo de prueba de
redes de alto rendimiento en la plataforma de prueba Versiv™ modular de
NetScout. Versiv amplía las capacidades de comprobación a través de la
adición de nuevos módulos a medida que evolucionan las necesidades de
comprobación, proporcionando la flexibilidad total para la comprobación y
certificación de cableado de cobre o de fibra con el DSX-5000 CableAnalyzer™,
CertiFiber® Pro y módulos de OTDR OptiFiber®. Los técnicos de redes pueden
utilizar el módulo OneTouch™ Network Assistant 1T-3000 para el acceso de
capas de conectividad de redes de usuarios y solución de problemas de
rendimiento en cobre, fibra y redes Wi-Fi. 

Cuando no se utiliza para pruebas de rendimiento, el OneTouch™ AT 10G
Network Assistant se puede convertir rápidamente en cualquiera de estos
instrumentos con el reemplazo del módulo extraíble opcional.
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OptiView XG: “Óptimo”
Un segundo OptiView XG proporciona el mejor rendimiento en general como extremo de prueba, con su capacidad para ocho corrientes
bidireccionales de hasta 10 Gbps. Cuando no se utilizan comprobar el rendimiento, los ingenieros en el sitio remoto tienen la herramienta más
poderosa disponible para la solución de problemas local cableada e inalámbrica, evaluación, asignación y más.

Inigualable nivel de análisis del rendimiento de aplicaciones y redes
OptiView XG se maneja a la perfección en: el centro de datos gracias a su compatibilidad para GbE 10 y servidores virtualizados; en la oficina
del usuario, gracias a que admite análisis de aplicaciones y 802.11a/b/g/n/ac; y con los switches y routers que haya entre medias. Utilice esta
herramienta para encontrar problemas desde el escritorio y transpórtela con los datos que recopilados hasta el lugar del problema para hacer un
análisis de primera mano. Su sistema exclusivo de solución de problemas se basa en el análisis proactivo, el análisis de rutas y el análisis
basado en aplicaciones, ofreciendo así una guía experta que identifica automáticamente el origen de los problemas. Ninguna otra herramienta
combina una potente comprobación de rendimiento con un exhaustivo análisis y una avanzada resolución de problemas.

Mayor flexibilidad y potencia que otros métodos de comprobación
Sobre la base de la norma ITU-T Y.1564, el estándar más reciente para comprobar el rendimiento de Ethernet en el mundo real, la función NPT
de OptiView XG ofrece un mejor rendimiento en comparación con los estándares anteriores tales como RFC2544 y esto incluye:

Mayor velocidad: la opción LRPT permite medir todos los criterios de nivel de servicio (Service Level Criteria, SLC) que son esenciales
para el rendimiento: disponibilidad, capacidad de transmisión, pérdida de tramas, retraso y variaciones de retraso (fluctuación), en una
prueba única en lugar de realizar varias pruebas por separado.

Plazos de prueba fijos: una sola pérdida de trama durante una prueba de capacidad de transmisión de 2544 RFC requiere que se
ejecute nuevamente, por lo que la prueba puede extenderse mucho más allá de su duración inicial. Las pruebas ITU-T Y.1564 solo
deben ejecutarse una vez para realizar una medición completa.

Mayor alcance de prueba: se miden requisitos adicionales de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), lo que incluye la tasa de
información de exceso y la velocidad de ráfaga en exceso (Excess Information/ Excess Burst Rates, EIR/EBR), además de la
disponibilidad. Se miden el retraso y la fluctuación en todas las tramas durante la prueba.

Mayor flexibilidad: admite varios flujos simultáneos con diferentes destinos, SLA y SLC, CoS y configuraciones de la VLAN.

 

 

Medición/Característica Prueba básica de la capacidad de
transmisión RFC 2544 ITU Y.1564 (NPT)

Capacidad de transmisión ✓ ✓ ✓

Pérdida ✓ ✓ ✓

Latencia  ✓ ✓

Fluctuación   ✓

Múltiples flujos   ✓

Pruebas de clase de servicio   ✓

Pruebas de enlaces asimétricos   ✓

Velocidad de información en exceso   ✓

Velocidad de ráfagas en exceso   ✓

Vigilancia del tráfico   ✓
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Especificaciones de pruebas de red

Dispositivos remotos
compatibles

OptiView XG (hasta 10 Gbps FDX con flujos de subida y bajada independientes); OneTouch AT 10G, LinkRunner AT 2000, LinkRunner
CE, LinkRunner Pro o Duo con Opción de Reflector (hasta 1 Gbps FDX con flujos de subida y bajada simétricos)

Configuración de la
prueba

Cada prueba puede estar constituida por un número ilimitado de paquetes que se ejecutan de forma secuencial. Cada paquete puede
medir un máximo de ocho flujos de prueba bidireccionales de uno a ocho dispositivos de extremo (par o reflector).

Acuerdo de nivel de
servicio (SLA)

Velocidad de línea utilizada comprometida (ULR)
Velocidad de línea utilizada en exceso
Velocidad de información comprometida (CIR)
Velocidad de información en exceso
Volumen de ráfagas comprometido
Volumen de ráfagas en exceso

Criterios de aceptación
de servicio (SAC)

Disponibilidad
Latencia (retraso de transferencia de tramas)
Fluctuación (variación de retraso de tramas)
Relación de pérdida de tramas
Pueden configurarse los valores separados para los flujos de entrada y salida cuando se utilizan junto con otro dispositivo en otro punto de
acceso (un segundo OptiView XG). La prueba puede configurarse para verificar la preservación de las marcas de prioridad de la VLAN y
para la clase de servicio.

Tamaño de trama Tamaño de trama fijo definido por el usuario de hasta 10.018 bytes o una secuencia de tamaños de trama específicos.

Configuración de trama
de la capa 2

MAC de destino; número de identificación de la VLAN, prioridad e identificador de protocolo de etiqueta.

Configuración de trama
de la capa 3

TOS con precedente IP o DSCP; dirección IP de origen; número de puerto UDP

Opciones de flujo
La duración de la prueba de rendimiento puede configurarse con uno de los valores predefinidos, desde 1 minuto hasta 24 horas. Los
resultados intermedios de las pruebas pueden generarse en un intervalo que va desde 1 minuto hasta 60 minutos.

Informes de resultados
Los resultados de las pruebas se comparan con los criterios de aceptación de servicio definidos por el usuario, y se asigna un estado de
aprobación o falla respecto de estos criterios. El usuario puede definir valores específicos para: Umbral de disponibilidad (%), umbral de
latencia (mseg), umbral de fluctuación (mseg) y relación de pérdida de trama.
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Información al Realizar Pedidos: Unidad Remota para la Comprobación de Rendimiento de Red

1T10G-1000 Asistente de Red OneTouch AT 10G

GLD-1T10G1000 1 año del Programa de asistencia Gold para 1T10G-1000

GLD3-1T10G1000 3 años del Programa de asistencia Gold para 1T10G-1000

1T10G-1000/GLD OneTouch AT 1T10G-1000, más 1 año de Programa de asistencia Gold (disponible solamente en Estados Unidos)

1T10G-1000-MOD Módulo OneTouch AT 10G Network Assistant, incluye solo el módulo (para usarlo con una unidad principal Versiv existente)

GLD-1T10G1000MOD 1 año del Programa de asistencia Gold para 1T10G-1000-MOD

GLD3-1T10G1000MOD 3 años del Programa de asistencia Gold para 1T10G-1000-MOD

Información al Realizar Pedidos: Kits de Comprobación de Rendimiento de Red (OptiView XG + Unidad Remota)

XG-10G-1T10G KIT DE COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO 10G (OPVXG-10 G + 1T10G)

XG-10G-1T10G/GLD XG-10G-1T10 CON 1 AÑO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA GOLD (solo para EE. UU.)

XG-10G-1T10G/GLD3 XG-10G-1T10 CON 3 AÑOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA GOLD (solo para EE. UU.)

GLD-XG-10G-1T10G 1 AÑO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA GOLD PARA XG-10G-1T10G

GLD3-XG-10G-1T10G 3 AÑOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA GOLD PARA XG-10G-1T10G

XG-EXPT-1T10G KIT DE COMPROBACIÓN DE REND. 10G CON WLAN (XG-EXPT + 1T10G)

XG-EXPT-1T10G/GLD XG-EXPT-1T10G CON 1 AÑO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA GOLD (solo para EE. UU.)

XG-EXPT-1T10G/GLD3 XG-EXPT-1T10G CON 3 AÑOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA GOLD (solo para EE. UU.)

GLD-XG-EXPT-1T10G 1 AÑO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA GOLD PARA XG-EXPT-1T10G

GLD3-XG-EXPT-1T10G 3 AÑOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA GOLD PARA XG-EXPT-1T10G
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Generación básica de tráfico
Compruebe si la red está preparada para nuevas implementaciones evaluando
el impacto de una nueva aplicación o la incorporación de nuevos usuarios,
gracias a la simulación de tráfico de hasta 10 Gbps.

Se puede configurar el tipo de protocolo, el tamaño de la trama, la velocidad de
transmisión de tramas, el porcentaje de utilización y el número de tramas que
se transmiten además del tipo de tráfico: broadcast, multicast o unicast.

Se pueden seleccionar diferentes protocolos: Benign Ethernet, Benign LLC
802,2, NetBEUI, Benign IP, IP ICMP Echo, IP UDP Echo, IP UDP Discard, IP
UDP NFS y IP UDP NetBIOS. Al seleccionar un protocolo IP también podrá
seleccionar parámetros de tiempo de duración (TTL) y parámetros de tipo de
servicio (calidad de servicio, QOS) como como retraso mínimo, capacidad de
transmisión máxima, fiabilidad máxima, costo monetario mínimo y seguridad
máxima para asegurar que los valores de configuración del enrutamiento sean
los correctos.

 

Generación de tráfico: hasta 10 Gbps

Comprobación de capacidad de transmisión
La prueba de capacidad de transmisión mide el flujo de datos bidireccional
entre dos dispositivos de NETSCOUT para validar la capacidad de transmisión
de redes LAN y WAN. Esta prueba de capacidad requiere un segundo
dispositivo con el que puede comunicarse en su red. Este segundo dispositivo
puede ser un OptiView XG Network Analysis Tablet (para una capacidad de
transmisión de 10 Gbps) o el OptiView® Management Appliance, o un
EtherScope™ Series II Network Assistant, OneTouch™ Network Assistant, o
bien LinkRunner™ Pro Reflector (hasta 1 Gbps). 

La prueba de capacidad de transmisión le permite configurar los siguientes
parámetros:

Velocidad de datos (hasta 10 Gbps): este valor queda determinado
por la velocidad del enlace y su configuración dúplex.
Tamaño de trama: puede elegir entre los siete tamaños de trama o
bien utilizar la opción Sweep para realizar la comprobación en siete
tamaños predeterminados. OptiView® XG es compatible con tramas
gigantes de hasta 9.000 bytes.
Contenido: seleccione la carga para todos los "1", todos los "0", "1" y
"0" alternados o de manera aleatoria.
La duración de la comprobación puede ser de 2 segundos a 18 horas.

 

Los resultados de las pruebas pueden visualizarse en formato de tablas o
gráficos. La vista de tabla de formato de velocidad presenta las velocidades de
transmisión y recepción locales y remotas, así como el porcentaje total de
tramas recibidas por ambos dispositivos. Al cambiar a la vista de tabla de
formato de trama se muestra el número de tramas locales y remotas
transmitidas y recibidas, junto con el porcentaje total de tramas recibidas por
ambos dispositivos.

 

Comprobación de capacidad de transmisión: hasta 10 Gbps de
forma completa.
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Programa de Asistencia Gold NetScout

Nuestros programas de asistencia le dan servicios exclusivos y asistencia técnica las 24 horas, los 7 días de la semana. Regístrese para nuestro
Programa de asistencia Gold y gozará de privilegios excepcionales de proteger y agregar valor a su inversión en el equipo de NetScout. Incluyen
asistencia técnica ilimitada las 24 horas del día, los siete días de la semana, por teléfono o en nuestro centro de asistencia por Internet.
Reparaciones en artículos cubiertos y envío al día siguiente de unidades prestadas para servicio sin interrupciones. Actualizaciones gratis para
el software. Capacitación por Internet. Tenga acceso a nuestra extensa biblioteca de base de conocimientos con artículos técnicos relacionados
con la operación y la aplicación de equipos. Y precios especiales y promociones “solamente para miembros” del Programa de asistencia Gold.
Algunas ventajas no están disponibles en todos los países.

Consulte www.netscout.com/goldsupport para obtener más información:

Para obtener más información de OptiView XG, visite www.netscout.com/xg
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