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1. Configuración básica 

La configuración básica comprende la configuración de la dirección IP del equipo para gestión SNMP 
y acceso Telnet. Esta configuración debe hacerse necesariamente a través del interfaz serie de 
consola. 

1.1. Pasos previos 

Conectar un cable serie pin a pin al puerto de consola. Arrancar el hiperterminal o la aplicación 
LoopTerm que se entrega en el CD con el equipo configurado a 9600 8N1. Pulsar la barra 
espaciadora para que aparezca el menú principal. 

 

 
 

Los diferentes menús se acceden directamente pulsando los números y letras marcados en azul al 
principio de las opciones. Las opciones de la parte izquierda son parámetros de consulta y no es 
necesario hacer un ‘Log on’ en el sistema. Las opciones de la parte derecha son parámetros de 
configuración. Para poder acceder a ellas es necesario hacer un ‘Log on’. 

 

1.2. Configuración de la dirección IP de gestión 

Teclear ‘O’ para hacer ‘Log on’. El password por defecto es ‘LOOP’ (NO es ‘case sensitive’). Este 
password se puede cambiar a través del menú ‘P’ Password Setup. Una vez ‘logado’ aparece el 
menú completo. 

Teclear ‘S’ para System Setup y luego ‘A’ para System de nuevo. En esta pantalla se configuran los 
siguientes parámetros: 

• Time/Date: fecha y hora del sistema. Se muestra como texto en los mensajes de alarma 
(traps). El equipo puede sincronizarse con un servidor SNTP. 

• IP Interface: seleccionar ETHERNET_PORT para acceder al equipo a través de puerto RJ45 
rotulado como SNMP (típicamente el equipo central) o EOC_PORT para acceder al equipo 
en banda a través del enlace de fibra (típicamente el equipo remoto) 

• IP Address, Subset Mask y Gateway IP: parámetros de configuración de la dirección IP 
para gestión SNMP y acceso Telnet del equipo 

• Trap IP Address: dirección para el envío de traps 

• Community Name: comunidad de escritura del equipo (la de lectura es ‘public’) 
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En los campos con opciones fijas el cambio de opción se hace a través de la tecla TAB. En los 
campos variables como direcciones IP, community, .. utilizar la tecla Retroceso para borrar el campo 
actual y escribir el nuevo valor. Usar el cursor para cambiar de campo. 

 

 
 

 
 

Una vez realizados todos los cambios pulsar ESC. Un mensaje en la parte inferior de la pantalla nos 
pedirá confirmación para guardar los cambios. Pulsar ‘Y’. 
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Todos los cambios realizados en el equipo deben guardarse a través de la opción ‘V’ Store/Retrieve 
Configuration del menú principal. 

 

Una vez configurada la dirección IP del equipo se puede acceder a él a través de Telnet con la 
misma interfaz de menús que la consola o a través de SNMP. El acceso SNMP puede hacerse 
directamente a través de un MIB browser (la MIB se entrega en el CD con el equipo) o de forma 
gráfica a través del software LoopView que se instala como un plug-in de la plataforma SNMPc de 
CastleRock. 
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2. Acceso remoto en banda 

Una vez enlazados a través del puerto de fibra, el equipo remoto puede accederse a través del 
equipo central mediante un canal auxiliar (EOC – embedded operation channel). Para ello 
seleccionar la opción ‘R’ en la parte inferior izquierda y entrar el password de acceso. A continuación 
aparecerá el mismo menú principal pero ya para el equipo remoto. La sesión se finaliza pulsando 
CTRL-Z volviendo al menú del equipo local. 

 

 
 

Si se desea acceder mediante Telnet o SNMP al equipo remoto a través del puerto SNMP del equipo 
local se deben realizar los siguientes pasos: 

Configurar el acceso IP en el equipo remoto como EOC_PORT a través del menú S – A. 
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En este menú configurar también la dirección IP de gestión, máscara de red y gateway. 

Configurar en el equipo local una ruta hacia la dirección IP del equipo remoto. Se realiza a través de 
la opción S – B Network Cascade (en el ejemplo el equipo local tiene la dirección 192.168.1.241 y el 
remoto la 192.168.1.242) 

 

 
 

Si el interfaz IP del equipo remoto se ha definido como EOC_PORT, el conector SNMP queda 
deshabilitado, es decir, únicamente puede accederse remotamente al equipo a través del equipo 
central (canal EOC ). 
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3. Configuración de los puertos bridge y E1 

Los puertos óptico y E1 pueden habilitarse o deshabilitarse de forma individual. También puede 
configurarse el código de línea de los puertos E1. Se realiza a través de la opción ‘D’ – Optical & 
E1/T1 Options. 

 

 
 

 
 

Se aconseja deshabilitar los puertos E1 que no vayan a usarse para evitar que puedan generar algún 
tipo de alarma. 
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4. Alarmas 

El equipo dispone de un relé para notificación de alarmas. Este relé puede usarse o no según la 
configuración seleccionada. Asimismo, puede resetarse de forma remota a través de Telnet o SNMP 
o local pulsando el botón CUT-OFF del panel frontal del equipo. Este botón también puede 
deshabilitarse si no se desea permitir el reset local por parte del operario. 

El relé no puede asociarse a ninguna alarma de forma individual. Es decir, si está habilitado se 
actuará ante cualquier alarma del equipo. 

Asimismo pueden habilitarse diferentes alarmas tanto para los puertos óptico como E1 tal y como se 
muestra en la pantalla siguiente. 
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5. Bucles 

El equipo permite realizar una gran variedad de bucles en los puertos óptico y E1 tal y como se 
muestra en la siguiente pantalla a la que se accede a través de la opción ‘T’ del menú principal. 

 

 
 

Optical Local: hace un bucle local hacia la fibra, es decir, lo que se recibe por la fibra se inyecta de 
nuevo a la fibra 

E1 #01-16 ALoc: hace un blucle local analógico hacia la fibra, es decir, la señal recibida por la fibra 
una vez ya demultiplexada hacia el E1 correspondiente se entrega de nuevo hacia el multiplexor y de 
nuevo se transmite a la fibra. Permite comprobar el interfaz de fibra, el mux/demux y la parte interna 
del interfaz E1 

E1 #01-16 DLoc: hace un bucle local digital hacia la fibra, es decir, la señal recibida por la fibra es 
bucleada de nuevo en el interior del mux/demux sin llegar al interfaz E1 correspondiente. Permite 
comprobar el interfaz de fibra y el mux/demux. 

E1 #01-16 LineLB: hace un bucle local hacia el puerto E1, es decir, lo que se recibe por el E1 se 
inyecta de nuevo hacia el E1 en vez de multiplexarse hacia la fibra. 
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Página en blanco. 


