CASO DE ESTUDIO // EMPRESAS

GESTIÓN FUERA DE BANDA
PARA CISCO ISR
RESUMEN
La gestión fuera de banda se ha utilizado durante mucho tiempo para acceder a un sitio o dispositivo remoto, como
una forma de supervisar, restaurar el servicio o determinar un problema que afecta al servicio. En el pasado, el
método más popular de acceso fuera de banda era la RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada), a través de líneas
analógicas POTS (Servicio Telefónico Antiguo) o líneas RDSI (Red Digital Conmutada Integrada). Los módems de
marcado o los equipos RDSI conectados a dispositivos de sitios remotos aceptaban las llamadas entrantes de un
administrador en el sitio principal. Estas líneas siguen siendo de uso común en la actualidad.

EL RETO
Los métodos de conexión heredados para la gestión fuera de banda están sujetos a velocidades de conexión
lentas y a elevados gastos mensuales recurrentes. Además, los módems antiguos son vulnerables y poco fiables,
lo que hace que toda la solución de acceso remoto sea poco fiable. En consecuencia, los gestores de red necesitan
una opción mejor para la gestión de la infraestructura fuera de banda.

LA SOLUCIÓN
La opción más fiable para la monitorización remota del sitio es tener un técnico de red certificado en el sitio en
todo momento, aunque en la mayoría de los casos los costes de hacerlo son demasiado grandes para justificarlos.
Lo más habitual es que este tipo de ingenieros sean contratados por empresas dedicadas a ofrecer servicios de
soporte técnico que delegan a sus ingenieros técnicos a la carta en la ubicación de la infraestructura del cliente
en caso de que el router principal sea inalcanzable a través de su conexión a Internet por cable. En la mayoría de
los casos, es necesario un simple reinicio o un cambio de configuración. Sin embargo, los costes de contratar a
un ingeniero profesional certificado para que se desplace a un sitio remoto, depure y resuelva un problema son
significativamente más elevados que la actualización de la infraestructura RTC existente a una solución de acceso
remoto fiable y segura para la gestión fuera de banda.
Las velocidades de varios megabits, los tiempos de respuesta mejorados, la amplia cobertura y los planes LTE de
precio flexible hacen a la red 4G LTE una gran opción para la actualizarse, no sólo para la gestión fuera de banda,
sino también para el respaldo de la WAN
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BENEFICIOS
• Despliegue rápido - se pueden preconfigurar rápidamente varios RUT955 para la gestión fuera de banda utilizando
el sistema RMS de Teltonika.
• Reducción de los costos de mantenimiento de la red - incluso una visita al sitio por parte de un ingeniero de soporte
técnico certificado puede ser más cara que la instalación de un único RUT955 para la gestión fuera de banda.
• Velocidad de soporte - un ingeniero profesional puede acceder a la interfaz de la consola de un ISR de forma remota
inmediatamente y resolver cualquier problema que surja evitando las diferencias de zona horaria y el tiempo de viaje
al sitio.

POR QUÉ TELTONIKA NETWORKS
El dispositivo RUT955 de Teltonika es una gran opción para la gestión fuera de banda, ya que cuenta con
una conectividad LTE fiable con funcionalidad de conmutación por error de doble SIM. Esto significa que su
infraestructura está siempre accesible incluso si un proveedor de telefonía móvil falla. El RUT955 también es
compatible con el sistema de gestión remota de Teltonika (RMS), que permite supervisar y gestionar fácilmente
todos los routers Teltonika de forma remota. Además, puede acceder a la interfaz de la consola del router ISR
conectado directamente desde el RMS de Teltonika para configurar, depurar y resolver cualquier problema.
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