
Los cVu 2440NG y 3240NG son miembros de la familia cVu NG, que 
ofrecen 24 o 32 puertos de análisis de rendimiento de velocidad 
de redes de 40G, así como inspección completa de paquetes en 
cada puerto. Con el cambio de los clientes a 40G tanto en el centro 
como en los límites de la red, la capacidad de monitorizar múltiples 
enlaces a la máxima velocidad de la red se convierte en un reto que 
las arquitecturas de monitorización heredadas difícilmente pueden 
gestionar. Los appliances de monitorización cVu son la columna 
vertebral de la Integrated Monitoring Fabric (IMF) de cPacket, que 
combina visibilidad de red de alto nivel con el acceso inmediato a 
detalles a nivel de paquete. Esto mejora radicalmente la capacidad de 
nuestros clientes para resolver problemas como los picos de tráfico 
en la red, las interrupciones intermitentes, el exceso de usuarios 
conectados y los fallos de configuración. Esta arquitectura única es 
posible gracias a las avanzadas capacidades del Algorithmic Fabric 
Chip patentado por cPacket.

Características clave Beneficios

Arquitectura de Monitorización 
Distribuida (DMA)

Nuestra  arquitectura de monitorización  distribuida de nueva generación supera a las 
soluciones de monitorización de red centralizadas llevando la inteligencia directamente 
a la red, y eliminando los paquetes caídos y los cuellos de botella inherentes a esas 
arquitecturas heredadas.

Mejora de la agilidad operativa La combinación de mapas dinámicos, visualización, inspección completa de paquetes e 
inteligencia forense puede permitirte resolver tus problemas de red más de un 80% más 
rápido que las tradicionales herramientas de monitorización heredadas.

Monitorización de Red Proactiva Ofrecemos inteligencia proactiva que determina con precisión problemas inminentes 
antes de que se conviertan en grandes problemas y erosionen la experiencia del usuario 
final. Está basada en alertas y KPIs personalizables que identifican picos, interrupciones 
intermitentes, exceso de usuarios conectados y pérdida de datos.

Inteligencia en Tiempo Real Nuestra arquitectura única es posible gracias a nuestro Algorithmic Fabri Chip patentado, 
que ofrece análisis detallados del rendimiento y una inspección completa de paquetes en 
tiempo real para cada enlace de la red.

Arquitectura Abierta  
de Monitorización

Al contrario que muchas de las soluciones de monitorización, la Intelligent Monitoring Fabric 
de cPacket funciona bien con otras soluciones. Además de realizar análisis avanzados, cVu 
puede enviar datos forenses en tiempo real, así como metadatos, a otras herramientas de 
monitorización y seguridad para realizar análisis adicionales y resolver las incidencias.

cPacket cVu 2440NG/3240NG 
Monitorización de rendimiento de red distribuida a 40 Gb

Especificaciones de cVu 2440NG/3240NG 

INTERFACES 2440NG: 24x40G o 96x10G
3240NG: 32x40G o 128x10G

DIMENSIONES 89mm x 432mm x 737mm  
(3,5” x 17” x 29”)  
2U montadas en rack 

PESO 36,3 kg. (80 lbs.)

POTENCIA 100-240 V AC, 50-60 Hz 1700 W, 
DC, Opción Power Disponible, 
alimentación redundante 
cambiable en caliente

REQUISITOS 
OPERATIVOS 

De 0 a 40º C  
(de 32 a 104º F)

CERTIFICACIONES FCC Clase A, EN 55022 Clase A
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cPacket’s Distributed Monitoring Architecture

cPacket Networks ofrece a operadores de red y  a los grandes proveedores de servicio  una 
arquitectura de monitorización distribuida que ofrece mejoras en la eficiencia operativa, e 
inteligencia proactiva, que no solo pueden reducir el tiempo de resolución de problemas, sino 
identificar problemas de forma proactiva antes de que los usuarios finales los sufran. Utilizando 
nuestra avanzada Intelligence Monitoring Fabric, los clientes pueden superar problemas de 
escalabilidad causados por arquitecturas con diseños que causan cuellos de botella, propias 
de trabajar con soluciones centralizadas de monitorización de red heredadas. Nuestra nueva 
generación de soluciones de monitorización de rendimiento de red combina visualización 
dinámica de la red, inspección completa de paquetes e inteligencia pericial, así como 
concordancia de patrones L2-L7, y granularidad basada en paquetes y a petición del usuario, 
para aportar una inteligencia operativa integrada y sin precedentes. Al mejorar la eficiencia 
operativa, los clientes pueden conseguir considerables ahorros de gastos operativos (OpEx) y 
de capital (CapEx).Con sede en Silicon Valley (California, EE.UU.), nuestras soluciones cuentan 
con la confianza de algunas de las mayores redes mundiales para resolver problemas.

Capa de Visualización 
La cada vez mayor cantidad de datos 
que circula por la red puede hacer difícil 
comprender qué, dónde y cuándo se están 
produciendo problemas. Las herramientas 
de mapeo y visualización de cClear permiten 
monitorizar de forma proactiva y comprender 
mejor el comportamiento de la red, al tiempo 
que dan acceso inmediato a la vista de 
paquetes cuando lo requiere el usuario. 

Capas de análisis de 
rendimiento y análisis forense
Los appliances de monitorización de cVu 
se distribuyen por toda la red para ofrecer 
una amplia cobertura del entorno completo 
inspeccionando el tráfico de paquetes en 
tiempo real, proporcionando inteligencia 
operativa directamente a la red, y eliminando 
el riesgo de cuellos de botella y pérdida de 
datos.

Los cSTOR Forensic Storage Arrays capturan 
y archivan el tráfico de paquetes, permitiendo 
la recuperación de incidentes específicos 
cuando se están resolviendo problemas, 
haciendo más fácil la comprensión y 
resolución de problemas de intermitencia.

Capa de producción  
Es el alma de cualquier organización. 
La productividad depende de ella. Los 
ingresos dependen de ella. El cumplimiento 
depende de ella. Si se cae o no funciona 
adecuadamente, la organización tiene  
un problema.
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