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Enlace
ATM a 155Mbps sobre fibra
óptica multimodo.

Estación de Trabajo
Calcula estadísticas del enlace IP sobre ATM en tiempo real
obteniendo información desde el nivel ATM hasta el de
conexiones TCP. Sirve la información en tiempo
real a través de internet filtrando y discriminando
según el nivel de acceso del usuario que lo requiera.
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Acceso Remoto
Los administradores de red pueden
conectarse al IPmiser® a través de
Internet y monitorizar el enlace de
forma remota. Para ello disponen de
un Applet Java ofrecido mediante
página Web por el servidor de la estación.

IPmiser®

Elemento Hardware
Reconstruye las tramas AAL5 y extrae
la información de las cabeceras de nivel de
red y de transporte que envía a la
estación de trabajo

INTERNET
Conexión
El IPmiser® emplea TCP para la comunicación
con los administradores de red. Todos los datos
circulan encriptados con DES.
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Configuración de Ejemplo
Actualmente el IPmiser® está colocado supervisando el enlace de Rediris
con Navarra. Diferentes usuarios podrían ser los adminstradores informáticos
de las dos universidades, y dentro de éstas se podrían dar usuarios a diferentes departamentos.
Cada usuario sólo puede ver el tráfico de su universidad o departamento.

Características:
• IPmiser® permite supervisar un enlace ATM de hasta 155Mbps de forma no intrusiva.
• Acceso remoto y seguro por un conjunto de administradores de red limitado cada uno a su
dominio de monitorización.
• Posibilidad de grabación de una traza del tráfico del enlace.
• Acceso a estadísticas del enlace en tiempo real realizando filtrados según las direcciones IP
origen y destino, el servicio, el protocolo...
• Posibilidad de almacenamiento de estas estadísticas para consulta posterior.

