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OceanStor Dorado 3000 V6 es un sistema de almacenamiento todo flash 
de nivel de entrada simple, fácil de usar y rentable, ampliamente aplicado 
en escenarios de servicio no básicos.
· Hasta 16 controladores
· Hasta 1536 GB de caché
· Hasta 1200 SSD de clase empresarial

Sistema de almacenamiento todo flash 
OceanStor Dorado 3000 V6

¿Qué ofrece?

Huawei OceanStor Dorado 3000 V6 es un sistema de almacenamiento 
de unidad de estado sólido (SSD) sólido, simple, fácil de usar y rentable, 
ampliamente aplicado en escenarios de servicio no básicos. Utiliza la 
nueva plataforma de hardware de Huawei y la arquitectura totalmente 
interconectada de SmartMatrix para proporcionar servicios simétricos 
activo-activo.

Con chips inteligentes desarrollados por Huawei y algoritmos inteligentes 
FlashLink, diseñados específicamente para medios flash, Dorado 
3000 V6 combina la inteligencia y la eficiencia de la serie Smart con la 
extremadamente alta confiabilidad de la serie Hyper, sentando las bases 
para una nube moderna, inteligente y en la nube. infraestructura de 
sistema de TI preparada, y brindando a las empresas servicios de datos 
incomparables.

Modelo OceanStor Dorado 3000 V6

Número de 
controladoras (máx.)

16

Caché (máx.) 192–1536 GB

Tipos de 
puerto front-end

8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe, 10/25/40/100 Gbit/s Ethernet

Tipos de 
puerto back-end

SAS 3.0

Número SSDs (máx.) 1200

Consulta ofertas con tu comercial

All Flash, OceanStor Dorado 3000 V6
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Con alta disponibilidad, utilización y usabilidad a través del 
almacenamiento de gran capacidad, acceso a datos de alta velocidad y un 
diseño ecológico, los sistemas de almacenamiento todo flash OceanStor 
Dorado 5000 y 6000 V6 de rango medio proporcionan servicios para 
empresas medianas y grandes.
· Hasta 32 controladores
· Hasta 8 TB de caché
· Hasta 2400 SSD de clase empresarial

Sistemas de almacenamiento todo flash 
OceanStor Dorado 5000/6000 V6

¿Qué ofrece?

Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 y Dorado 6000 V6 son la próxima 
generación de sistemas de almacenamiento de unidad de estado sólido 
(SSD) todo flash de rango medio, con capacidades de personalización 
mejoradas para servicios empresariales críticos. Ambos brindan a las 
empresas medianas y grandes alta disponibilidad, utilización y usabilidad 
a través del almacenamiento de gran capacidad, acceso a datos de alta 
velocidad y un diseño ecológico.

Combinando un alto rendimiento y una fiabilidad extrema para servicios 
empresariales críticos, los sistemas de almacenamiento adoptan la 
nueva plataforma de hardware de Huawei y la arquitectura totalmente 
interconectada de SmartMatrix para proporcionar servicios simétricos 
activo-activo.

Además, los sistemas cuentan con chips inteligentes desarrollados por 
Huawei, algoritmos inteligentes FlashLink, diseñados específicamente para 
medios flash, arquitectura End-to-End (E2E) Non-Volatile Memory Express 
(NVMe), la inteligencia y la eficiencia de la serie Smart, y La alta fiabilidad 
de la serie Hyper, para servicios críticos siempre activos. Además, un chip 
de inteligencia artificial incorporado, el primero en la industria, hace que el 
almacenamiento sea más inteligente para las operaciones de la aplicación.

Destacan en escenarios de análisis de bases de datos, virtualización y 
big data, lo que los hace adecuados para industrias como operadores, 
finanzas, gobierno, manufactura y más.

All Flash,
OceanStor Dorado 5000/6000 V6

Modelo OceanStor 
Dorado 5000 V6

OceanStor 
Dorado 6000 V6

Número de 
controladoras (máx.)

16 32

Caché (máx.) 256 GB–4 TB 1–8 TB

Tipos de 
puerto front-end

8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe, 
10/25/40/100 Gbit/s Ethernet

8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe, 
10/25/40/100 Gbit/s Ethernet

Tipos de 
puerto back-end

100G RDMA/SAS 3.0 100G RDMA/SAS 3.0

Número SSDs (máx.) 1600 2400

Consulta ofertas con tu comercial
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Con un alto rendimiento de hasta 20,000,000 IOPS, confiabilidad de seis 
nueves (99.9999%) y aceleración de IA, los sistemas de almacenamiento 
de alta gama todo en un OceanStor Dorado 8000/18000 V6 cumplen con 
los altos requisitos de los servicios empresariales centrales.
· Hasta 32 controladores
· Hasta 32 TB de caché
· Hasta 6400 SSD de clase empresarial

Sistemas de almacenamiento todo flash 
OceanStor Dorado 8000/18000 V6

¿Qué ofrece?

Huawei OceanStor Dorado 8000 V6 y Dorado 18000 V6 son sistemas 
de almacenamiento de unidad de estado sólido (SSD) todo flash de alta 
gama que ofrecen un rendimiento líder en la industria de hasta 20,000,000 
operaciones de entrada / salida por segundo (IOPS), confiabilidad 
(99.9999 %), y la aceleración de AI, que cumple con los requisitos cada vez 
más altos de los servicios empresariales centrales.

Empleando la nueva plataforma de hardware de Huawei y la arquitectura 
completamente interconectada de SmartMatrix para proporcionar servicios 
simétricos activo-activo, los sistemas de almacenamiento de alta gama 
establecen estándares sin precedentes para la confiabilidad de la industria, 
tolerando la falla de 1 de 2 gabinetes de controlador y 7 de 8 controladores

Además, los sistemas de almacenamiento utilizan chips inteligentes 
desarrollados por Huawei, algoritmos inteligentes FlashLink®, diseñados 
específicamente para medios flash, arquitectura End-to-End (E2E) Non-
Volatile Memory Express (NVMe), la inteligencia y la eficiencia de la serie 
Smart , y la alta fiabilidad de la serie Hyper. También cuentan con un chip 
de inteligencia artificial incorporado.

Dorado 8000 V6 y 18000 V6 pueden satisfacer todas las demandas de 
rendimiento o confiabilidad de los servicios centrales para empresas 
medianas y grandes, bancos y centros de datos, lo que los hace adecuados 
para las industrias de transporte, finanzas, gobierno y manufactura.

All Flash,
OceanStor Dorado 8000/18000 V6

Modelo OceanStor 
Dorado 8000 V6

OceanStor 
Dorado 18000 V6

Número de 
controladoras (máx.)

16 32

Caché (máx.) 512 GB–16 TB 512 GB–32 TB

Tipos de 
puerto front-end

8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe, 
10/25/40/100 Gbit/s Ethernet

8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe, 
10/25/40/100 Gbit/s Ethernet

Tipos de 
puerto back-end

100G RDMA/SAS 3.0 100G RDMA/SAS 3.0

Número SSDs (máx.) 3200 6400

Consulta ofertas con tu comercial
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Almacenamiento simple, convergente, eficiente y de nivel básico para 
pequeñas y medianas empresas (pymes).
· Hasta 2 controladores
· Memoria caché de hasta 32 GB
· Hasta 300 unidades de disco de clase empresarial

Sistema de almacenamiento OceanStor 2200 V3

Híbrido, OceanStor 2200 V3

Características principales

Simplicidad
La excepcional tecnología SmartConfig es adaptable y 
simplifica la configuración del sistema. Los recursos pueden 
asignarse en minutos y en solo tres pasos.

Convergencia
La convergencia de SAN y NAS permite admitir servicios 
tanto de bloques como de archivos. El diseño orientado a flash 
garantiza el rendimiento completo de los SSD con una latencia 
inferior a 1 ms.

Eficiencia
El almacenamiento en niveles automático y la identificación 
inteligente de los datos más relevantes mejoran 
significativamente la utilización del almacenamiento. La 
tecnología de control de la calidad de los servicios permite que 
el sistema identifique los servicios importantes y garantice su 
rendimiento.

Modelo OceanStor 2200 V3

Número de 
controladoras (máx.)

2

Caché 
(dos controladoras)

16GB,
32GB

Tipos de 
puerto front-end

Ethernet de 1/10 Gbit/s y Fibre Channel de 8/16 Gbit/s

Tipos de 
puerto back-end

SAS 3.0 (cada puerto admite 4 x 12 Gbit/s)

Discos (máx.) 300

Consulta ofertas con tu comercial
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Se ha personalizado para múltiples aplicaciones, diversos modelos y para 
el crecimiento rápido de los negocios a través de tecnologías optimizadas 
con flash y numerosos servicios de datos.
· Hasta 8 controladores
· Memoria caché de hasta 256 GB
· Hasta 500 unidades de disco (dos controladores)

Sistema de almacenamiento OceanStor 2600 V3

Características principales

Diseño flash
Adopta un sistema operativo de almacenamiento flash y una 
plataforma de hardware de avanzada para proporcionar una 
gran cantidad de IOPS con baja latencia.

Convergencia de múltiples niveles
La convergencia de SAN y NAS, HDD y SSD, el almacenamiento 
principal y de respaldo, los diversos niveles de almacenamiento 
y el almacenamiento de terceros permiten el aprovisionamiento 
de recursos bajo demanda y la evolución sin interrupciones 
hacia la arquitectura cloud.

Continuidad del negocio
La solución en modo activo/activo de convergencia de SAN 
y NAS líder en el sector permite que los clientes logren la 
continuidad del negocio.

Modelo OceanStor 2600 V3

Número de 
controladoras (máx.)

8

Caché 32 GB - 256 GB

Tipos de 
puerto front-end

Ethernet de 1/10 Gbit/s, FCoE de 10 Gbit/s y Fibre Channel de 8/16 Gbit/s

Tipos de 
puerto back-end

-

Discos (máx.) 500 (dos controladores)

Consulta ofertas con tu comercial

Híbrido, OceanStor 2600 V3
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Híbrido, OceanStor serie 5000 V5

Servicios de datos fiables y eficaces gracias a la convergencia de SAN y 
NAS, así como a los sistemas de almacenamiento heterogéneo.
· Hasta 16 controladores
· Memoria caché de hasta 12 TB
· Hasta 2400 unidades de disco de clase empresarial

Sistemas híbridos de almacenamiento flash de gama media 
OceanStor serie 5000 V5

Características principales

Convergencia de múltiples niveles Servicios inteligentes

Excelente rendimiento

Modelo OceanStor 5300 V5 OceanStor 5500 V5 OceanStor 5600 V5 OceanStor 5800 V5

Número de 
controladoras (máx.)

16 16 16 16

Caché De 128 GB a 1 TB De 384 GB a 3 TB De 768 GB a 6 TB De 1536 GB a 12 TB

Tipos de 
puerto front-end

8/16/32 Gbit/s FC, 1/10/25/40/100 Gbit/s 
Ethernet

8/16/32 Gbit/s FC, 1/10/25/40/100 Gbit/s 
Ethernet

8/16/32 Gbit/s FC, 1/10/25/40/100 Gbit/s 
Ethernet

8/16/32 Gbit/s FC, 1/10/25/40/100 Gbit/s 
Ethernet

Tipos de 
puerto back-end

SAS 3.0 (4 puertos únicos de 12 Gbit/s) SAS3.0/NVMe Over Fabric SAS3.0/NVMe Over Fabric SAS3.0/NVMe Over Fabric

Discos (máx.) - - - -

Consulta ofertas con tu comercial
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Gracias al rendimiento basado en flash, esta serie de productos logra 
millones de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y 
proporciona servicios de datos óptimos para negocios de misión crítica.
· Hasta 16 controladores.
· Memoria caché de hasta 16 TB.
· Hasta 3200 unidades de disco de clase empresarial (dos controladores).

Sistemas híbridos de almacenamiento flash de misión crítica 
OceanStor 6800 V5

Características principales

Fiabilidad sólida
La avanzada arquitectura inteligente SmartMatrix, en 
combinación con la solución en modo activo/activo convergente 
y sin gateway, permite asegurar una disponibilidad del 99,9999 
%, lo que garantiza la continuidad de los servicios para los 
clientes.

Excelente rendimiento
El diseño del sistema flash garantiza una respuesta rápida 
para los servicios principales. El OceanStor 6800 V5 se puede 
equipar con un máximo de 16 controladores, 16 TB de memoria 
caché y 3200 unidades de disco de clase empresarial, lo que 
permite admitir millones de operaciones de entrada/salida por 
segundo (IOPS).

Servicios inteligentes
El OceanStor 6800 V5 de Huawei usa eService para gestionar 
la totalidad del ciclo de vida de los dispositivos (planificación, 
diseño, operaciones y mantenimiento) de manera inteligente 
y acelera la transformación cloud de las empresas a través de 
soluciones de cloud híbrida.

Modelo OceanStor 6800 V5

Número de 
controladoras (máx.)

16

Caché De 512 GB a 16 TB

Tipos de 
puerto front-end

8/16/32 Gbps FC, 1/10/25/40/100 Gbps Ethernet

Tipos de 
puerto back-end

SAS3.0/NVMe Over Fabric

Discos (máx.) 3200 (por controlador doble)

Consulta ofertas con tu comercial

Híbrido, OceanStor 6800 V5
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Gracias a la arquitectura del sistema SmartMatrix 2.0 y la tecnología 
de optimización orientada a flash, la serie OceanStor 18000 V5 cumple 
estrictos requisitos de fiabilidad y escalabilidad.
· Hasta 16 controladores.
· Memoria caché de hasta 16 TB.
· Hasta 9600 unidades de disco de clase empresarial.

Sistemas híbridos de almacenamiento flash de misión crítica 
OceanStor 18500/18800 V5

Características principales

Fiabilidad sólida
La avanzada arquitectura inteligente SmartMatrix junto con 
la solución en modo activo/activo convergente y sin gateway 
aseguran una disponibilidad del 99 9999 %, lo que garantiza la 
continuidad de los servicios para los clientes.

Hasta 6 millones de IOPS
El diseño del sistema orientado al flash garantiza una respuesta 
rápida para los servicios principales. Gracias a su excelente 
escalabilidad, la serie OceanStor 18000 V5 se puede equipar 
con un máximo de 16 controladores, 16 TB de caché y 9600 
discos de clase empresarial, por lo que logra 6 millones de 
operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS).

Servicios inteligentes
OceanStor 18000 V5 adopta eService, el sistema de 
gestión inteligente de Huawei, durante todo el ciclo de vida 
(planificación, diseño y O&M), y acelera la transformación cloud 
de las empresas a través de soluciones de cloud híbrida.

Modelo OceanStor 18500 V5 OceanStor 18800 V5

Número de 
controladoras (máx.)

16 16

Caché De 512 GB a 16 TB De 1 TB a 16 TB

Tipos de 
puerto front-end

8/16/32 Gbit/s FC y 
1/10/25/40/100 Gbit/s Ethernet

8/16/32 Gbit/s FC y 
1/10/25/40/100 Gbit/s Ethernet

Tipos de 
puerto back-end

SAS3.0/NVMe Over Fabric SAS3.0/NVMe Over Fabric

Discos (máx.) 6400 (2.5 pulgadas)
3072 (3.5 pulgadas)

9600 (2.5 pulgadas)
4608 (3.5 pulgadas)

Consulta ofertas con tu comercial

Híbrido, OceanStor 18500/18800 V5
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Distribuido, OceanStor 9000

Diseñado específicamente para almacenar datos masivos no 
estructurados, el sistema OceanStor 9000 emplea una arquitectura 
distribuida totalmente simétrica que ofrece un rendimiento superior y 
amplias capacidades de escalamiento horizontal en un único sistema de 
archivos masivo.
· De 3 a 288 nodos
· Hasta 140 PB de capacidad
· Hasta 700 GB/s de throughput

NAS de escalamiento horizontal OceanStor 9000

Características principales

Rendimiento superior
Ofrece funciones de lectura y escritura de alto rendimiento 
a través de InfoTurbo, una tecnología patentada de 
almacenamiento por niveles dinámico que logra un throughput 
de 2,8 GB/s por nodo y 700 GB/s en el sistema.

Escalabilidad flexible
Admite la expansión sin problemas de 3 a 288 nodos en 
un sistema de archivo único de hasta 140 PB, lo que le 
ofrece la flexibilidad para crecer a medida que aumentan 
sus necesidades de almacenamiento. Además, gracias a la 
distribución uniforme de los datos y metadatos en los nodos, 
podrá olvidarse de los cuellos de botella del almacenamiento.

Gestión simplificada
Unifica y simplifica la gestión de todos los recursos de hardware 
y software del sistema a través de un espacio de nombres 
global y elimina los silos de datos causados por múltiples 
espacios de nombres.

Modelo OceanStor 9000

Número de nodos 3 a 288

Características
del sistema

El sistema distribuido de archivos admite los espacios de nombres 
globales y se puede escalar dinámicamente hasta llegar a los 140 PB

Tipos de 
puerto front-end

40 GE, 25 GE, 10 GE, GE e InfiniBand

Tipos de redes internas 25 GE, 10 GE e InfiniBand

Tipos de discos 
de datos

SSD, SAS, SATA y NL-SAS

Consulta ofertas con tu comercial
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Distribuido, OceanStor 100D

El almacenamiento distribuido inteligente con potentes capacidades 
de escalamiento horizontal ofrece aprovisionamiento bajo demanda de 
almacenamiento en bloque, HDFS, de objetos y archivos, y crea la opción 
confiable para datos masivos y diversificados.

NAS de escalamiento horizontal OceanStor 9000

Características principales

Operaciones eternas para servicios
OceanStor 100D admite la verificación de integridad de 
datos E2E y la autocuración. Proporciona detección de salud 
secundaria integral y autocuración para discos, nodos y redes. 
La confiabilidad del sistema no se ve comprometida incluso 
si cuatro nodos o cuatro gabinetes fallan simultáneamente. 
OceanStor 100D también ofrece soluciones activo-activo y de 
replicación para garantizar la confiabilidad del centro de datos.

Procesamiento eficiente para datos diversos
Huawei OceanStor 100D ofrece el mejor rendimiento de su 
clase de 140,000 IOPS / nodo con una latencia constante 
de 1 ms, gracias a tecnologías clave como la aceleración de 
rendimiento FlashLink® y la red sin pérdida de AI Fabric. Un 
rendimiento estable es posible incluso cuando 100 mil millones 
de objetos están alojados en un solo depósito.

Almacenamiento económico para datos masivos
Para preservar las inversiones actuales, el rendimiento y 
la capacidad aumentan a escala lineal. Mientras tanto, la 
protección de redundancia de datos de Elastic Codificación 
de borrado (EC) utiliza el 91.6% del espacio en disco para 
una mejora de 2.75x sobre el modo tradicional de tres copias, 
mientras que la deduplicación dinámica y la compresión 
proporcionan alta disponibilidad y eficiencia.

Modelo OceanStor 100D

Escalabilidad 3 a 4096 nodos

Multiple Storage Pools 1 - 128 pools

Tipo de servicio 
de almacenamiento

Modos EC y multicopia

Protección de 
redundancia de datos

SCSI, iSCSI, OpenStack Cinder, HDFS, Amazon S3 y NFS

Protocolos compatibles SSD, SAS, SATA y NL-SAS

Consulta ofertas con tu comercial
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Huawei FusionCube DB es una infraestructura de base de datos que 
integra funciones de computación, almacenamiento, red y administración. 
Admite bases de datos convencionales como IBM DB2, Informix, Sybase 
IQ, SAP HANA, DM y Kingbase ES. Gracias a los potentes servidores de 
bases de datos, los servidores de almacenamiento optimizados para 
flash, las redes InfiniBand de alta velocidad y el innovador software 
de almacenamiento distribuido, FusionCube DB ofrece un rendimiento 
excelente, alta disponibilidad y escalabilidad elástica. La administración 
unificada de recursos simplifica la implementación y administración del 
sistema de base de datos y permite flexibilidad y facilidad de uso.

Excelente rendimiento, alta disponibilidad y escalabilidad

Características principales

Alto rendimiento
Basado en el almacenamiento distribuido, FusionCube procesa 
las operaciones de E / S en paralelo, eliminando los cuellos de 
botella de rendimiento de E / S entre los nodos de cómputo y 
almacenamiento. También proporciona almacenamiento SSD 
NVMe de alta velocidad y redes InfiniBand 56G / 100G de alto 
ancho de banda y baja latencia.

Alta disponibilidad
FusionCube utiliza múltiples mecanismos de seguridad de 
datos (copia múltiple o EC para redundancia de datos) para 
evitar la pérdida de datos causada por fallas en los nodos 
de almacenamiento. También proporciona la capacidad de 
reconstrucción de datos líder en la industria, que toma menos 
de 15 minutos para reconstruir 1 terabyte de datos.

Alta escalabilidad
FusionCube se puede configurar con al menos dos nodos de 
base de datos y tres nodos de almacenamiento. Con el aumento 
de datos, FusionCube se puede expandir bajo demanda, 
expandiéndose de un sistema pequeño a un sistema súper 
grande, con un rendimiento que aumenta linealmente.

FusionCube DB

Hiperconvergencia, FusionCube DB
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FusionCube 1000 de Huawei es una solución integrada que se ha diseñado 
para oficinas remotas/sucursales (ROBO, "Remote Office/Branch Office") 
de grandes empresas. Esta solución integra todos los recursos de TI (como 
servidores, dispositivos de almacenamiento, switches, firewalls, routers y 
UPS) en un solo armario.

Excelente rendimiento, alta disponibilidad y escalabilidad Características principales

Plug-and-Play
Tiempo de entrega del sistema reducido gracias 
a la contratación en un solo paso y la entrega 
del armario “todo en uno”.Acorta el tiempo de 
despliegue y reduce las inversiones en mano de 
obra de TI.

Funcionamiento autónomo
Gestión visualizada y remota de sucursales 
con comprobación del estado en tiempo real 
desde múltiples terminales de monitorización (lo 
que incluye ordenadores y teléfonos móviles), 
predicción inteligente de fallos y rectificación 
remota de los mismos.

Sinergia edge-cloud
Migración de datos a cloud y envío directo de la 
copia de seguridad al sitio central en tiempo real.

Hiperconvergencia, FusionCube 1000

Modelo FusionCube 1000 8U FusionCube 1000 24U FusionCube 1000 42U

Aplicaciones Pequeñas empresas (<50 empleados) Empresas medianas (50 ≤ empleados <200) Empresas grandes (≥ 200 empleados)

Computación 4x CPUs max  8x AI inference cards 10x CPUs max  40x AI inference cards 32x CPUs max  128x AI inference cards

Almacenamiento Máximo de 20,000 IOPS y 120 TB Máximo de 20,000 IOPS y 180 TB Máximo de 50,000 IOPS y 960 TB

Consumo de energía ≤1.8KW ≤4.2KW ≤8KW

Dimensiones 
(altura x ancho x profundo)

550×600×1100mm 1250×600×1100mm 2000×600×1100mm

Consulta ofertas con tu comercial



Networking

16
www.aryan.es

Switches Datacenter Gama NE

19

Air Engine - Wi-Fi6

20

30

Puntos de acceso

31

Switches Campus

17

Redes Ópticas / 
GPON

35

Analizador de red

33



17
www.aryan.es

Networking

Las empresas que están aplicando las tecnologías digitales a sus procesos 
y operaciones requieren una red multifuncional y totalmente inalámbrica 
que conecte rápidamente a personas, cosas y entornos. La solución 
CloudCampus 2.0 de Huawei es la mejor opción para lograr estos objetivos.

Esta solución, capaz de hacer frente a todos los desafíos del futuro, ofrece 
ancho de banda a nivel de gigabit, latencia ultrabaja de 10 ms, roaming 
sin pérdidas, seguridad de extremo a extremo para las aplicaciones de 
producción y misión crítica. También destaca por su automatización de 
extremo a extremo: desde el diseño y el despliegue de la red hasta el 
aprovisionamiento de servicios y la optimización de la red. Por tanto, esta 
solución es perfecta para construir una red de campus de autónoma, 
inteligente y de gran capacidad.

¿Cómo son las redes de campus en la era de la inteligencia 
gigabit completamente inalámbrica?

Switches (S5700/S6700…)

· 24/48 x 10GE optical ports
· Native AC, VXLAN, and SVF
· 2 x 100GE ultra-broadband interconnection

Switch 10GE con todas las funciones (100GE uplink)

S6720-HI (24/48)

· 24/48 x GE optical ports or 24/48 x GE electrical ports
· Native AC, VXLAN, and SVF
· 512M large buffer, PoE++

Switch con AI incorporado & security probes

S5730-HI (24/48 electrical ports)

· 8/24/48-port GE Layer 2 switch, PoE available on all ports
· Energy-saving  63% (saving 258 kWh per year)

El switch con mayor ahorro de energía

S5720-LI (8/24/48 optical ports)

Switches Campus

Características principales

Capacidad extremadamente alta: velocidad gigabit 
completamente inalámbrica.

Experiencia inteligente: CSON 
(Continuous Self-Organizing Networking)

Conducción autónoma: aprovisionamiento de servicios en 
minutos
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Huawei CloudCampus, un habilitador para la transformación 
digital en todas las industrias

Interconexión pequeña y 
mediana

(Concesionarios, 
restaurantes,

y tiendas)

Interconexión mediana 
y grande

(Empresas, escuelas 
primarias / secundarias,

hoteles y cadenas de 
supermercados)

Internet Informes de 
datos de red

Entrega
configuraciones

La gama más extensa de la 
industria de modelos de dispositivos 
gestionados en la nube (casi
400), incluidos los WLAN AC, AP,
conmutadores, enrutadores de acceso 
y firewalls.

Soporte para la nube y
modos de gestión local.

Plataforma de gestión en la nube 
auto-operada

Switches Campus

Otros componentes y soluciones

WLAN ACs & APs

Una serie completa de ACs que admiten
administración en la nube

Instalaciones de Campus
AC6508

AC6605

APs interior de alta densidad con antenas inteligentes 
incorporadas, proporcionando cobertura bajo demanda.

Oficinas y edificios gubernamentales
Indoor 
AP7052DE

Wi-Fi y convergencia de IoT, TCO     50%

Supermercados y centros comerciales
Indoor 
AP4050DN-E

AP de triple radio, con una cobertura AP
dos aulas

Centros de educación primaria y secundaria
Indoor 
AP4051TN
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El uso generalizado del Cloud Computing, Big Data e Internet móvil está 
acelerando el lanzamiento de nuevos servicios y generando más tráfico en 
los Data Centers. Esto requiere de una respuesta rápida por parte de las 
redes de Data Centers.

La solución de red de Cloud Data Centers CloudFabric de Huawei 
proporciona redes de Data Center de próxima generación a los clientes 
con implementación de red ágil, O&M de red inteligente e interconexión de 
banda ultra ancha, que forman un ecosistema abierto. Además, la solución 
proporciona modelos de estructura para diversos escenarios industriales y 
admite la personalización flexible bajo demanda a través de autoservicios 
para completar rápidamente el diseño de soluciones de red de Cloud Data 
Centers en la industria. Actualmente, la solución sirve a más de 7800 Data 
Centers en todo el mundo.

Red basada en la intención para Data Center

Características principales

Interconexión de banda ultraancha

Tareas de O&M inteligentes

Aprovisionamiento flexible de servicios

Core Switches

CloudEngine16816 CloudEngine16808 CloudEngine16804

ToR Switches

CloudEngine6881-48S6CQ
10 GE TOR Switch

CloudEngine 6820-48S6C
10 GE TOR Switch

CloudEngine6863-48S6CQ
25 GE TOR Switch
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Networking Gama NE, Serie NetEngine 8000

¿Qué ofrecen los 
nuevos routers de 
la serie NetEngine 
8000?

Los routers de la serie NetEngine 8000 de Huawei ofrecen una plataforma inteligente para todos los escenarios diseñada para la era cloud.

La serie NetEgine 8000, que usa líneas ultra-broadband para construir redes simplificadas y ejecuta los principales protocolos SR y SRv6 para establecer conexiones inteligentes, interactúa con los 
productos Network Cloud Engine (NCE) de próxima generación de Huawei para automatizar la gestión de todo el ciclo de vida y evolucionar hacia O&M proactivo.
Disponible en varios formatos (chasis grande, caja compacta con tarjeta y caja fija, entre otros) y aplicable en el CORE, la agregación y el acceso, la serie NetEngine 8000 ofrece elevado rendimiento, 
alta fiabilidad, bajo consumo energético y capacidades con capacidad de evolución futura. Puede actuar como nodo core para red WAN empresarial, nodo de acceso en una red empresarial grande, 
nodo DCI y como punto de salida de red de IDC o de campus.

Modelo NetEngine 8000 X8 NetEngine 8000 X4 NetEngine 8000 M14 NetEngine 8000 M8

Capacidad 
de switching

83.78 Tbit/s 41.89 Tbit/s 4 Tbit/s 2.4 Tbit/s

Rendimiento reenvío 14,496 Mpps 7248 Mpps 906 Mpps 453 Mpps

Capacidad máxima 
de tarjeta

4 Tbit/s 4 Tbit/s 200 Gbit/s 200 Gbit/s

IPU / SFU 2, 1+1 / 8, 7+1 2, 1+1 / 8, 7+1 2, 1+1 / 2, 1+1 (integradas) 2, 1+1 / 2, 1+1 (integradas)

Consumo de energía 11 017 W 5913 W 1223 W 530 W

Consulta ofertas con tu comercial
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Modelo NetEngine 8000 M6 NetEngine 8000 M1A NetEngine 8000 F1A

Capacidad 
de switching

320 Gbit/s 352 Gbit/s 2.4 Tbit/s

Rendimiento reenvío 72 Mpps 72 Mpps 453 Mpps

Capacidad máxima 
de tarjeta

50 Gbit/s Router de configuración fija, 
no es compatible con tarjetas flexibles

Router de configuración fija, 
no es compatible con tarjetas flexibles

IPU / SFU 2, 1+1 / 2, 1+1 (integradas) Router de configuración fija, 
no es compatible con tarjetas flexibles

Router de configuración fija, 
no es compatible con tarjetas flexibles

Consumo de energía 475 W 80 W 350 W

Consulta ofertas con tu comercial
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¿Qué ofrecen los 
routers de la serie 
NetEngine 5000E?

El router core NetEngine 5000E se ha diseñado para ejercer como nodo de red backbone, nodo 
core metro, nodo DCI (Data Center Interconnect) o gateway internacional. Con características 
tan destacables como su alta capacidad, elevada fiabilidad, inteligencia y funciones de ahorro 
energético, NetEngine 5000E admite los modos de chasis único, back-to-back y multichasis: esto 
permite la ampliación a demanda, lo que a su vez permite que las empresas puedan enfrentarse al 
rápido crecimiento del tráfico en Internet y al desarrollo de los servicios futuros con facilidad.

Modelo NE5000E-X16A NE5000E-20 NE5000E Cluster

Capacidad 
del sistema

12.8 Tbit/s 32 Tbit/s 2.4 Tbit/s

Ranuras 
MPU / SFU / LPU

2 / 4 / 16 2 / 4 / 20 4 / 32 / 160

Capacidad de
la interfaz

Interfaces 128 x 100 GE
Interfaces 768 x 10 GE

Interfaces 320 x 100 GE
Interfaces 1440 x 10 GE

Interfaces 2560 x 100 GE
Interfaces 11520 x 10 GE

Tipos de interfaz Interfaz ETH: GE, 10 E, 100 GE
Interfaz OTN: 100G OTN

Interfaz ETH: GE, 10 E, 100 GE
Interfaz OTN: 100G OTN

Interfaz ETH: GE, 10 E, 100 GE
Interfaz OTN: 100G OTN

Dimensiones 
(al. x an. x pr.)

1778 x 442 x 650 mm 2200 x 600 x 1000 mm 1955 x 442 x 850 mm (CCC-A)

Consulta ofertas con tu comercial
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Modelo NetEngine08E-S6/S6E/S9 NetEngine05E-S2 NetEngine05E-SE

Capacidad 
del switching

S6: 112 Gbit/s
S6E: 320 Gbit/s 24 Gbit/s 88 Gbit/s

Rendimiento reenvío S6: 47,297 Mpps
S6E: 102 Mpps 17,85 Mpps 37,2 Mpps

Interfaz 10GE/GE/FE, E1, canalización de STM-1, RS232, 
RS485, FXO, FSO, E&M y X.21/V.35/X.24, etc.

GE/FE, E1, RS232, RS485, FXO, FSO, E&M 
y X.21/V.35/X.24, etc.

SE: 2 x 10GE + 16GE/FE(O) + 8 x GE/FE(E)
SF: 2 x 10GE + 8GE/FE(O) + 8 x GE/FE(E) + 2 x 8 E1

Ranuras
2 MPU;
6 FIC CC/CA externa;
4 FIC de CA interna

1 MPU; 2 FIC 0

Consumo de energía S6: 127 W
S6E: 164 W 55 W SE: 49,8 W

SF: 52,1 W

Consulta ofertas con tu comercial

Gama NE, 
Series NetEngine 05E y NetEngine 08E

¿Qué ofrecen 
los routers de la 
series NetEngine 
05E y 08E?

Las series NetEngine 05E y NetEngine 08E se componen de routers de servicio de gama media 
desarrollados de acuerdo con la arquitectura SDN y los chipsets ENP propiedad de Huawei. Son 
routers compactos y con elevado ancho de banda. Su rango de temperatura de funcionamiento 
varía entre −40 ºC y 65 ºC, lo que permite un alto nivel de adaptabilidad a diferentes entornos. 
Adoptan la tecnología “IP hard pipe” innovadora para proporcionar los niveles de baja latencia y 
alta fiabilidad requeridos por los servicios esenciales de la empresa; incluyen interfaces gráficas de 

usuario para el aprovisionamiento de servicios IP en un solo clic, la monitorización de servicios en 
tiempo real en toda la red y la exportación personalizada de informes de usuarios. Están diseñados 
para satisfacer las necesidades de tecnología cloud de gobiernos, empresas e industrias, como el 
transporte, las finanzas, la energía eléctrica y la educación.
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Modelo NetEngine05E-SQ NetEngine05E-SG/SH/SI/SN NetEngine05EE-SJ/SK/SR/SM

Capacidad 
del switching

272 Gbit/s 24 Gbit/s SJ/SK/SL: 12 Gbit/s
SM: 8 Gbit/s

Rendimiento reenvío 102 Mpps 17 856 Mpps SJ/SK/SL: 8688 Mpps 
SM: 5792 Mpps

Interfaz SQ: 4 x 10GE(O)+ 8 x FE/GE/10GE(O) 
+ 8 x FE/GE(O) + 8 x FE/GE(E)

SG: 4 x GE/FE(O) + 4 x GE/FE(E) + 4 x GE/FE Combo
SH: 4 x GE/FE(O) + 4 x GE/FE(E) + 4 x GE/FE Combo + 
2 x 8 E1
SI: 4 x GE(O) + 4 x GE/FE(O) + 4 x GE/FE(E, POE)
SN: 4 x GE(O) + 4 x GE/FE(E) + 4 x GE/FE Combo + 16 
E1

SJ/SK: 2 x FE/GE(O) + 2 x GE/GE(E) + 2 x FE/GE Combo
Admite GPON ONU
SL: 2 x FE/GE(O) + 2 x GE(O) + 2 x FE/GE Combo
SM: 1 x GE/FE(O) + 2 x GE/FE(E, POE) + 1 x FE/GE 
Combo

Ranuras 0 0 0

Consumo de energía 80,4 W 

SG: 24,63 W
SH: 29,42 W
SI: 31,87 W
SN: 29,92 W

SJ: 11,42 W
SK: 15,39 W
SL: 13,1 W
SM: 17,46 W (sin PoE) 250,79 W (con PoE a carga 
completa)

Consulta ofertas con tu comercial

Gama NE, 
Series NetEngine 05E y NetEngine 08E
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¿Qué ofrecen los 
routers de la serie 
NetEngine 9000?

La serie NE9000 está compuesta por routers energéticamente eficientes, de gran capacidad y 
alta fiabilidad diseñados para cumplir con los requisitos de la era Cloud. Los NE9000 se utilizan 
como nodos de core en redes DCI de gran envergadura, redes de grandes empresas y redes 
metropolitanas y como nodos súpercore en redes troncales de los operadores.
  
Los routers NE9000 usan los chipset Solar propietarios de Huawei y ofrecen la capacidad de 
petabit más grande de la industria. Las tecnologías de conmutación no bloqueante basadas 

en la arquitectura de conmutación distribuida CLOS proporcionan un rendimiento de reenvío 
de velocidad de línea excelente. El router NE9000E se puede utilizar en una amplia gama de 
aplicaciones de SDN, como la optimización de tráfico en tiempo real, la sinergia IP + óptica y el 
aprovisionamiento de servicios de DCI de extremo a extremo. Gracias a la plataforma líder de la 
industria y de optimización continua, el mecanismo de QoS bien diseñado y la fiabilidad de clase 
carrier, los NE9000 superan fácilmente los nuevos desafíos de interconexión que enfrentan las 
redes troncales de la actualidad.

Modelo NetEngine9000-20 NE9000-8

Capacidad 
del switching

209 Tbit/s 84 Tbit/s

Rendimiento reenvío 36 160 Mpps 14 464 Mpps

MPU / SFU 2 / 8 2 / 8

Ranuras 20 8

Consumo de energía 0,4 W/G 0,4 W/G

Consulta ofertas con tu comercial
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¿Qué ofrecen los 
routers de la serie 
NetEngine 40E?

Están diseñados sobre la base de una plataforma de 2T y utilizan los chipsets Solar y la plataforma 
VRP (Versatile Routing Platform) propietarios de Huawei. Los routers están equipados con las 
tarjetas de línea de routing de 2T de mayor capacidad de la industria, y se pueden utilizar en 
soluciones SDN WAN avanzadas. Gracias al alto rendimiento, el bajo consumo de energía, la 
novedosa tecnología de servicios preferenciales “hard pipe IP” y la capacidad de una rápida 
evolución, los routers NE40E cumplen con los requisitos de baja latencia y alta fiabilidad de los 
servicios críticos para el negocio.

Los routers NE40E líderes de la industria han recibido varios premios internacionales y cuentan 
con un uso generalizado por parte de gobiernos e industrias del sector de la energía eléctrica, el 
transporte, la radiodifusión y la televisión y las finanzas.

Modelo NetEngine40E X16A NetEngine40E-X16 NetEngine40E-X8A NetEngine40E-X8 NetEngine40E-X3A NetEngine40E-X3

Capacidad 
del switching

81.92 Tbit/s 12.58 Tbit/s 51.2 Tbit/s 7.08 Tbit/s 2.76 Tbit/s 1.08 Tbit/s

Rendimiento reenvío 14,464 Mpps 5760 Mpps 7232 Mpps 2880 Mpps 1071 Mpps 540 Mpps

Ranuras 
MPU / SFU / LPU

2 / 4 / 16 2 / 4 / 16 2 / 4 / 8 2 / 3 / 16 2 / - / 3 2 / - / 3

Consumo 
de energía máximo

9040 W (480G) 4610 W (120G)
7970 W (240G) 4770 W (480G) 2340 W (120G)

4100 W (240G) 600 W (200G) 920 W (CC)
1070 W (CA)

Dimensiones 
(Al. x An. x Pr.)

1778 x 442 x 650 mm 
(40U)

1420 x 442 x 650 mm 
(32U)

930 x 442 x 650 mm 
(21U)

620 x 442 x 650 mm 
(14U) 264 x 442 x 664 mm (6U)

175 x 442 x 650 mm 
(CC 4U)
220 x 442 x 650 mm 
(CA 5U)

Consulta ofertas con tu comercial
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Modelo NetEngine40E-M16A NetEngine40E-M8A NetEngine40E-M2K NetEngine40E-M2K-B NetEngine40E-
F1A-14H24Q

Capacidad 
del switching

2 Tbit/s 2 Tbit/s 1.82 Tbit/s 1.82 Tbit/s 4 Tbit/s

Rendimiento reenvío 452 Mpps 452 Mpps 410 Mpps 410 Mpps 820 Mpps

Ranuras 
para subtarjeta

8 16 2 2 Caja fija

Consumo 
de energía máximo

696 W (CC)
706 W (CA)

649 W (CC)
667 W (CA)

271 W (CC)
309 W (CA)

210 W (CC)
238 W (CA) 470 W

Dimensiones 
(Al. x An. x Pr.)

353 x 442 x 220 mm (8U) 222 x 442 x 220 mm (DC 5U)
264 x 442 x 220 mm (CA 6U) 88.1 x 442 x 220 mm (2U) 88.1 x 442 x 220 mm (2U) 44 x 442 x 600 mm (1U)

Consulta ofertas con tu comercial

Gama NE, Serie NetEngine 40E-M/F
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Modelo NE20E-S2E NE20E-S2F NE20E-S8A NE20E-S16A

Capacidad 
de switching

160 Gbit/s 320 Gbit/s 2 Tbit/s 2 Tbit/s

Rendimiento reenvío 119 Mpps 163 Mpps 452 Mpps 452 Mpps

Ranuras 2 PIC 2 PIC
2 MPU
2 NSP
8 PIC

2 MPU
2 NSP
16 PIC

Consumo 
de energía máximo

1,95W (CC)
219W (CA)

309W (CC)
335W (CA)

645W (CC)
703W (CA)

708W (CC)
752W (CA)

Dimensiones 
(Al. x An. x Pr.)

89 x 442 x 220 mm (2U) 89 x 442 x 220 mm (2U) 222 x 442 x 220 mm (CC, 5U)
264 x 442 x 220 mm (CA, 6U) 353 x 442 x 220 mm (8U)

Consulta ofertas con tu comercial

¿Qué ofrecen los 
routers de la serie 
NetEngine NE20E?

La serie NE20E-S es aplicable a redes empresariales de diversos tipos y escalas. Su altura varía 
entre 2U y 8U y su profundidad es de solo 220 milímetros, lo que permite ahorrar mucho espacio 
en la sala de equipos. Su temperatura de funcionamiento oscila entre los −40 ºC y los 65 ºC, lo que 
permite el funcionamiento en entornos con condiciones adversas.

· Los chips NP propietarios de Huawei proporcionan una transmisión de servicios de alto   
  rendimiento.
· La innovadora tecnología IP hard pipe proporciona servicios de líneas privadas IP de alta calidad.

· Las tecnologías BFD de hardware e IP FPM innovadoras permiten la detección y la localización  
  de fallos rápida y precisa.
· Las tecnologías integrales de fiabilidad de hardware y software proporcionan una fiabilidad   
  carrier-grade del 99,999 %.
· La innovadora arquitectura SDN permite la distribución equilibrada del tráfico, lo que mejora la  
  utilización del ancho de banda de la red.
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Modelo NE20E-S4 NE20E-S8 NE20E-S16

Capacidad 
de switching

480 Gbit/s 960 Gbit/s 960 Gbit/s

Rendimiento reenvío 356 Mpps 356 Mpps 356 Mpps

Ranuras
2 MPU
1 NSP
4 PIC

2 MPU
2 NSP
8 PIC

2 MPU
2 NSP
16 PIC

Consumo 
de energía máximo

398W (CC)
456W (CA)

645W (CC)
703W (CA)

696W (CC)
740W (CA)

Dimensiones 
(Al. x An. x Pr.)

132 x 442 x 220 mm (CC, 3U)
175 x 442 x 220 mm (CA, 4U)

222 x 442 x 220 mm (CC, 5U)
264 x 442 x 220 mm (CA, 6U) 353 x 442 x 220 mm (8U)

Consulta ofertas con tu comercial

Gama NE, Serie NetEngine NE20E



30
www.aryan.es

Networking

Modelo AP7060DN(Bundle disponible) AirEngine 5760-10(Bundle disponible)

Radio Protocols 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/11ax 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/11ax

Performance MU-MIMO 2.4G: 4 x 4:4; 5G: 8 x 8:8 MU-MIMO 2 x 2:2

Interfaces 1 x GE  +  1 x 2.5G/5G/10G + 1 x MGMT + 1 x USB 1 x GE + 1 x USB

Alimentación PoE 802.3bt PoE 802.3at/bt

P.N. 02351TYR 02352UBR

AP Serie Wi-Fi 6, con antena integrada y administración 
independiente, por control y desde la nube. Garantía ilimitada.

AP Serie Wi-Fi 6, con antena smart integrada y administración 
independiente, por control y desde la nube. Garantía ilimitada.

AirEngine

Pide tu soporte 
personalizado

Consulta ofertas con tu comercial
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ENTRY MEDIUM HIGH

Smart 
Triple
Radio

Modelo AP2051DN AP4050DN AP4151DN AP6050DN AP6150DN AP6750-10T

Radio Protocols 802.11a/b/g/n/ac/ac 
Wave 2

802.11a/b/g/n/ac/ac 
Wave 2

802.11a/b/g/n/ac/ac
Wave 2

802.11a/b/g/n/ac/ac 
Wave 2

802.11a/b/g/n/ac/ac 
Wave 2

802.11a/b/g/n/ac/ac 
Wave 2

Performance MU-MIMO 2 x 2:2 MU-MIMO 2 x 2:2 MU-MIMO 2 x 2:2 MU-MIMO 4 x 4:4 MU-MIMO 4 x 4:4

Smart Triple Radio 
Channels
2.4G: 2 x 2:2; 
5G-1: 2 x 2:2; 
5G-2: 4 x 4:4

Interfaces
1 x GE + 4 x GE 
2 x Pass-through RJ45 
port 
1 x USB port "

2 x GE + 1 x MGMT 2 x GE + 1 x MGMT 2 x GE + 1 x MGMT + 
1 xUSB

2 x GE + 1 x MGMT + 
1 x USB 2 x GE + 1 x USB

Alimentación DC: 45.6V to 57V                                                                  
PoE 802.3af/at

DC: 12 V ± 10%
PoE 802.3af/at - PoE 802.3at PoE 802.3at DC: 12 V ± 10%

PoE 802.3at

P.N. 50083572 50082947 50083089 02351UQH 02351UQH 02352NAM

Pide tu soporte 
personalizado

Serie AP2000, 
antena integrada.
Garantía ilimitada

Serie AP4000, 
antena integrada.
Garantía ilimitada

Serie AP4000, 
antena externa.
Garantía ilimitada

Serie AP6000, 
antena integrada.
Garantía ilimitada

Serie AP6000, 
antena externa.
Garantía ilimitada

Serie AP6000, 
ant. interna smart.
Garantía ilimitada

Consulta ofertas con tu comercial
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Modelo AP8082DN AP8182DN AP8050DN AP8150DN

Radio Protocols 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2

Performance MU-MIMO 4 x 4:4 MU-MIMO 4 x 4:4 - -

Interfaces 1 x GE  +  1 x 2.5G
5G + 1 x MGMT + 1 x SFP

1 x GE  +  1 x 2.5G
5G + 1 x MGMT + 1 x SFP 2 x GE  +  1 x MGMT  + 1 x SFP 2 x GE  +  1 x MGMT  + 1 x SFP

Alimentación POE 802.3at/bt POE 802.3at/bt - -

P.N. 02351KQB 02351KQC 50083204 50083205

Pide tu soporte 
personalizado

Punto de acceso exterior 
con resistencia  IP68, antena 
integrada. Garantía 1 año

Punto de acceso exterior 
con resistencia  IP68, antena 
externa. Garantía 1 año

Punto de acceso exterior 
con resistencia  IP68, antena 
integrada. Garantía 1 año

Punto de acceso exterior 
con resistencia  IP68, antena 
externa. Garantía 1 año

Consulta ofertas con tu comercial
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iMaster NCE-FabricInsight es un analizador inteligente de redes 
de Data Centers. Basado en tecnologías de análisis de Big Data, 
proporciona funciones de análisis y visualización de aplicaciones de redes 
omnipresentes para simplificar y optimizar las aplicaciones y las redes.

iMaster NCE-FabricInsight recopila grandes cantidades de paquetes 
de servicios reales a través de la telemetría, analiza la correlación entre 
las aplicaciones y redes internas del Data Center y muestra el mapa de 
aplicaciones y de calidad de la red en tiempo real, lo que permite a los 
clientes identificar rápidamente los fallos y detectar riesgos antes de que 
los servicios se vean afectados.

Basado en las mejores prácticas de TI de Huawei, iMaster NCE-
FabricInsight cumple con los requisitos de O&M inteligentes de los Data 
Centers de clientes financieros y de grandes empresas.

Aproveche la Inteligencia Artificial (IA) para identificar 
riesgos en las redes antes de que afecten a los servicios.

Evaluación proactiva del estado de la red

Resolución de problemas “1-3-5”

Análisis del flujo completo de la red

Características principales
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Solución estándar

Especificaciones

Analizador de red Huawei

Solución avanzada

Evaluación del estado de la red.
Evalúa el estado de la red desde múltiples dimensiones.
Exporta los informes de la evaluación en tiempo real o de forma periódica.

Resolución de problemas "1-3-5"
Detecta fallos rápidamente, localiza la raíz del problema y los elimina.

Análisis con telemetría
Supervisa y analiza los KPI de dispositivos, paneles, chips, interfaces, colas y enlaces 
ópticos.

Visibilidad de cambios en la red
Compara y analiza los cambios en la red desde dimensiones como la configuración y las 
entradas.

Análisis del registro
Supervisa y analiza los registros de excepción del dispositivo.

Supervisión del sistema
Admite supervisión del sistema, gestión de licencias, gestión de recursos y gestión de 
topologías de red.

Análisis de asociaciones de aplicaciones y red
· Analiza el estado de las aplicaciones.
· Analiza la interacción entre aplicaciones y muestra las relaciones de interacción entre   
  aplicaciones en la topología.
· Admite el análisis de interacciones dentro de la aplicación y la visibilidad mutua entre   
  aplicaciones y redes.

Análisis del flujo de servicio TCP
· Admite la visualización de las principales estadísticas N y el análisis de hosts, aplicaciones  
  y sesiones.
· Permite a los usuarios ver la cantidad de eventos SYN, los eventos TCP anormales, el   
  tráfico y el retardo en un periodo específico.
· Permite a los usuarios ver detalles acerca de los eventos de pérdida de paquetes.
· Combina paquetes para el análisis en el escenario de mapeo NAT 1:1.
· Admite el razonamiento de fallos de flujo anormal y la resolución de problemas con un clic.

Análisis de la inteligencia de borde
· Admite el análisis inteligente del tráfico basado en las reglas de la dirección IP de la   
  fuente TCP especificada, la dirección IP de destino y el puerto de destino. El sistema puede  
  mostrar información como el número de sesiones con pérdida de paquetes, el número   
  total de sesiones, el número de paquetes perdidos/número total de paquetes/tráfico en  
  la dirección de la solicitud, número de paquetes perdidos/número total de paquetes/tráfico  
  en la dirección de respuesta, e interacciones de las aplicaciones de acuerdo con la regla  
  especificada.
· Admite el análisis inteligente del tráfico basado en las reglas de la dirección IP de la   
  fuente UDP especificada, la dirección IP de destino y el puerto de destino. El sistema   
  muestra información como el número de sesiones con pérdida de paquetes, número total  
  de sesiones, número de paquetes perdidos, número total de paquetes, tráfico descartado,  
  tráfico total, latencia promedio, latencia máxima e interacciones de las aplicaciones de  
  acuerdo con la regla especificada.
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Huawei GPON & eLTE Access Management admite la gestión y supervisión 
de la red de acceso de banda ancha GPON y eLTE. eSight garantiza el 
funcionamiento estable de GPON y redes eLTE mediante el monitoreo de ONU, 
OLT, enlace ascendente y puertos de GPON, así como eNodeB, redes centrales y 
CPE de redes eLTE.

Gestión de acceso GPON y eLTE

Localización de fallas de ONU
Monitorea la lista de puertos ONU UNI y el estado de la ONU, reduciendo el 
tiempo que lleva identificar las fallas de la ONU.

Localización de fallas OLT
Supervisa el panel del dispositivo, el estado del dispositivo y los KPI, lo 
que permite al personal de O&M mantenerse informado sobre el estado de 
ejecución de OLT y cargar y acelerar los procesos de localización de fallas 
de OLT.

Localización de fallas del enlace ascendente
Monitorea los dispositivos locales y remotos, el estado del puerto, la 
conectividad del enlace, la utilización del ancho de banda, la cantidad de 
paquetes perdidos y la carga del enlace, acelerando la localización de 
fallas de enlace ascendente OLT

Evaluación de salud
· Calcula un puntaje de salud basado en la disponibilidad (tasa de   
  dispositivo inaccesible y tasa de falla del puerto), alarmas y rendimiento.
· Permite a los usuarios definir la importancia de las alarmas y el   
  rendimiento, así como determinar el método de cálculo.
· Permite al personal de O&M ver la lista de alarmas y consultar alarmas  
  relacionadas con el dispositivo.

Características principales
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Eventos y Formaciones

Huawei Storage
Oportunidad de Negocio

MÁS INFORMACIÓN

EVENTO COMERCIAL

https://www.aryan.es/img/cms/EVENTOS/datasheets/Datasheet_Huawei_Storage_Oportunidad_de_Negocio.pdf
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Servicios Profesionales

¿Cómo te ayuda Aryan?

Uno de nuestros principales objetivos añadir valor a cada una de las 
necesidades de nuestros partners. Desde la preventa, pasando por la 
formación, implementación y terminando por la postventa.

Soporte Técnico - Bolsa de horas
Aryan pone a disposición de sus cliente un servicio de técnico enfocado a todas aquellas 
actividades que requieran de una cualificación y asistencia técnica para el desarrollo de 
instalaciones, despliegue de nuevas funcionalidades y resolución de incidencias.

Con ellas, tendrás a un acceso preferente a nuestro servicio técnico y garantizamos unas 
condiciones de servicio rápido y de calidad.

Consultoría
Servicio de asesoramiento profesional que ayuda a las organizaciones a alcanzar los objetivos 
y consecución de sus requisitos. En una llamada previa analizamos los requisitos expuestos, 
asesorando la mejor metodología para que nuestro cliente alcance sus objetivos otorgándole un 
valor diferencial.

Llave en mano
Servicio con el que nos involucramos desde las fases iniciales del proyecto, selección de la 
solución, diseño, planificación, implementación y mejora continua. Este tipo de servicios, incluyen 
integraciones a alto nivel e involucración en proyectos de gran complejidad para su negocio, 
consiguiendo la excelencia profesional en todos los aspectos.

Paquete de servicios - Workbox
Servicios empaquetados que se pueden desplegar en modalidad remota o in-situ y están 
diseñados para ayudar tanto a la implementación como a la formación de las soluciones más 
populares de nuestro catálogo. Este tipo de servicio se basa en la formación y configuración 
estándar sobre las soluciones contratadas.

Formación a medida
Servicio de formación a medida adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Aporta un 
excelente punto de partida y se imparte de forma interactiva junto con el cliente.

Instalación Remota Cabina de almacenamiento
Aryan ofrece a sus partners un servicio de implementación para despliegue 
de cabinas de almacenamiento del fabricante Huawei.

Configuración Remota de funcionalidad Hyper-Replica
Aryan ofrece a sus partners un servicio de implementación para despliegue 
de cabinas de almacenamiento del fabricante Huawei.
Funcionalidad Hyper-Metro también disponible

https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/11-bolsa-de-horas.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/HW-INST-CABINA.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/HW-INST-HYPER-REPLIC.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/HW-INST-HYPER-METRO.pdf
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Servicios Financieros
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Servicios Logísticos
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Garantías
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