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Como miras al pr—ximo aœo:
ùQu« es lo que estø impactando
al centro de datos?

No existe "actividad de rutina" en el centro de datos, y 2020,
desde luego, no fue una excepción a esta regla.
Con el continuo aumento del volumen de datos que llegan al
centro de datos, impulsado por una demanda de conectividad
aún mayor, los planificadores de red están reconsiderando la
forma en que pueden mantenerse un paso por delante de
estos cambios.
Regresando a 2014, cuando el Consorcio Ethernet 25G
propuso Ethernet de 25 Gbit/s de un solo carril y Ethernet de
50 Gbit/s de doble carril, creó una gran desviación en el mapa
de ruta de la industria, ofreciendo un menor costo por bit y
una fácil transición a 50G, 100G y más.
En 2020, 100G salió al mercado de forma masiva, impulsando
cantidades de fibras cada vez más altos, y los centros de datos
alojados en la nube se enfrentaron a su inevitable salto a 400G.
Con conmutadores y servidores programados para requerir
conexiones de 400G y 800G, la capa física también debe
contribuir con un mayor rendimiento para optimizar
continuamente la capacidad de la red.
La capacidad de evolucionar la infraestructura de la capa física en
el centro de datos es, en última instancia, clave para mantener el
ritmo de la demanda de baja latencia, ancho de banda elevado y
conectividad confiable que los suscriptores demandan. ¡Eche un
vistazo a estas tendencias principales para ver la forma en que
los administradores de centros de datos planifican 800G y el
efecto de multiplicación de datos que 5G traerá!
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Adaptaci—n a cantidades de fibra
más altas en el centro de datos

El volumen de tráfico digital que llega al centro de datos
continúa aumentando; mientras tanto, una nueva generación
de aplicaciones impulsadas por avances como 5G, IA y
comunicaciones máquina a máquina está impulsando los
requisitos de latencia en el rango de un solo milisegundo. Estas
y otras tendencias están convergiendo en la infraestructura del
centro de datos, lo que obliga a los administradores de redes a
replantearse la forma en que pueden mantenerse un paso por
delante de los cambios.

Un número mayor de fibras combinado con una construcción
de cable compacta es especialmente útil cuando se interconectan centros de datos (DCI). El cableado troncal DCI con más de
3,000 fibras es común para conectar dos instalaciones de
hiperescala, y los operadores planean duplicar esa capacidad de
diseño en un futuro cercano. Dentro del centro de datos, las
áreas problemáticas incluyen cables en la red troncal que corren
entre conmutadores de núcleo de gama alta o desde meet-me
rooms hasta conmutadores spine en filas de gabinetes.

Tradicionalmente, las redes han tenido cuatro herramientas
principales con las que se satisfacen las crecientes demandas
de menor latencia y mayor tráfico.

Ya sea que la configuración del centro de datos requiera
conexiones punto a punto o conmutador a conmutador, el
aumento de cantidad de fibra crea grandes desafíos para los
centros de datos en términos de suministro de mayor ancho de
banda y capacidad donde se necesita.

Reducir la pérdida de señal en el enlace
Acortar la distancia del enlace
Incrementar la velocidad de la señal
Aumentar el tamaño del ducto
Aunque los centros de datos están haciendo uso de los cuatro
enfoques en algún nivel, el enfoque, especialmente a nivel de
hiperescala, ahora se encuentra en el aumento de la cantidad
de fibra. Históricamente, el cableado de la red central contenía
24, 72, 144 o 288 fibras. En estos niveles, los centros de datos
podían manejar fibras discretas entre la red troncal y los
conmutadores o servidores, y luego usar conjuntos de cables
para separarlos para una eficiente instalación. En la actualidad,
los cables de fibra se implementan con hasta 20 veces más hilos
de fibra, en el rango de 1,728-, 3,456- o 6,912 fibras por cable.

La enorme cantidad de fibra crea dos grandes desafíos para el
Centro de datos. El primero es, ¿cómo instalarla de la manera
más rápida y eficiente: cómo colocarla en el carrete, cómo sacarla
del carrete, cómo cablearla entre puntos y a través de rutas? Una
vez instalada, el segundo desafío es, ¿cómo implementarla y
gestionarla en los conmutadores y racks de servidores?

6

Cableado de ﬁbra de cinta enrollable
La progresión del diseño óptico y de la fibra ha sido una
respuesta continua a la necesidad de canales de datos más
veloces y grandes. A medida que esas necesidades se
intensifican, las formas en que se diseña y empaqueta la fibra
dentro del cable han evolucionado, lo que permite a los centros
de datos aumentar el número de fibras sin aumentar
necesariamente el espacio de cableado. El cableado de fibra de
cinta enrollable es uno de los eslabones más recientes en esta
cadena de innovación.

La fibra de cinta enrollable se une en puntos intermitentes.
Fuente: ISE Magazine

El cable de fibra de cinta enrollable se basa, en parte, en el
desarrollo anterior del cable de cinta del tubo central.
Introducido a mediados de la década de 1990, principalmente
para redes OSP, el cable cinta de tubo central presentaba
conjuntos de cinta de hasta 864 fibras dentro de un solo tubo
de búfer central. Las fibras están agrupadas y unidas continuamente a lo largo del cable, lo que aumenta su rigidez. Si bien
esto tiene poco efecto cuando se instala el cable en una
aplicación OSP en un centro de datos, un cable rígido no es
deseable debido a las restricciones limitadas de enrutamiento
que requieren estos cables.
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En el cable de fibra cinta enrollable, las fibras se unen intermitentemente para formar una red suelta. Esta configuración hace
que la cinta sea más flexible, lo que permite a los fabricantes
cargar hasta 3,456 fibras en un ducto de dos pulgadas, el doble
de la densidad de las fibras empaquetadas convencional-mente.
Esta construcción reduce el radio de curvatura, lo que hace que
estos cables sean más fáciles de trabajar dentro de los confines
más reducidos del centro de datos.
Dentro del cable, las fibras unidas intermitentemente adquieren
las características físicas de las fibras sueltas que se flexionan y
doblan fácilmente, lo que facilita su manejo en espacios
reducidos. Además, el cableado de fibra de cinta enrollable
utiliza un diseño completamente libre de gel que ayuda a
reducir el tiempo requerido para prepararse para el empalme,
por lo tanto, reduce los costos de mano de obra.
La unión intermitente sigue manteniendo la alineación de fibra
requerida para el empalme de cinta de fusión en masa.

Es importante enfatizar que el recubrimiento del búfer es la
única parte de la fibra que ha sido alterada. Las fibras de 200
micras conservan el diámetro del núcleo/revestimiento de 125
micras de las fibras convencionales para su compatibilidad en
operaciones de empalme. Una vez que se ha quitado el
recubrimiento del búfer, el procedimiento de empalme para la
fibra de 200 micras es el mismo que para su contraparte de 250
micras.

200µm
RECUBRIMIENTO

250µm
RECUBRIMIENTO

REVESTIMIENTO

125µm

Reducci—n de diømetros de cable
FIBRA DE 200 MICRAS

Durante décadas, casi toda la fibra óptica de telecomunicaciones ha tenido un recubrimiento con diámetro nominal de 250
micras. Con la creciente demanda de cables más pequeños, eso
ha comenzado a cambiar. Muchos diseños de cable han
alcanzado límites prácticos para la reducción del diámetro con
fibra estándar. Pero una fibra más pequeña permite reducciones
adicionales. Las fibras con recubrimientos de 200 micras ahora
se utilizan en fibra de cinta enrollable y cable de micro ducto.

FIBRA DE 250 MICRAS

Para el desempeño óptico y la compatibilidad de empalmes, la fibra de 200 micras cuenta
con el mismo núcleo/revestimiento de 125 micras que la alternativa de 250 micras.
Fuente: Revista ISE
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Los nuevos chipsets estøn complicando el
desafÀo aÿn møs
Todos los servidores dentro de una fila se encuentran
abastecidos para soportar una velocidad de conexión determinada. Pero en las actuales redes de estructura hiperconvergente
es extremadamente raro que todos los servidores en una fila
necesiten ejecutarse a su velocidad máxima de línea al mismo
tiempo. La diferencia entre el ancho de banda de subida del
servidor requerido y la capacidad de bajada que se ha suministrado se conoce como sobresuscripción o relación de
contención. En algunas áreas de la red, como el inter-switch
link (ISL), la relación de sobresuscripción puede alcanzar 7:1 o
10:1. Se elige una ratio más alta para reducir los costos de los
conmutadores, pero la posibilidad de congestión de la red
aumenta con estos diseños.
La sobresuscripción se vuelve más importante cuando se
construyen redes de servidores grandes. A medida que aumenta
la capacidad de ancho de banda de conmutación, disminuyen
las conexiones de conmutación. Esto requiere que se combinen
múltiples capas de redes leaf-spine para alcanzar el número de
conexiones de servidor necesarias. Sin embargo, cada conmutador de capa agrega costo, potencia y latencia. La tecnología de
conmutación se ha centrado en este tema impulsando una
rápida evolución en los componentes comerciales de ASIC de
conmutación. El 9 De Diciembre de 2019, Broadcom Inc.
comenzó a enviar el último conmutador Strataxgs Tomahawk 4,
habilitando 25.6 Terabits/seg de capacidad de conmutación
Ethernet en un solo ASIC. Esto se produce menos de dos años
después de la introducción del Tomahawk 3, que alcanzó 12.8
Tbps por dispositivo.
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Estos ASIC no solo han aumentado la velocidad de carril, sino
que también han aumentado el número de puertos que
contienen. Los centros de datos pueden mantener bajo control
la proporción de sobresuscripciones. Un conmutador construido
con un solo TH3 ASICs admite 32 puertos 400G. Cada puerto
se puede dividir en ocho puertos 50GE por servidor adjunto.
Los puertos se pueden agrupar para formar conexiones de
100G, 200G o 400G. Cada puerto de conmuta-dor puede
migrar entre 1 par, 2 pares, 4 pares u 8 pares de fibras dentro
de la misma cantidad de espacio QSFP.
Si bien esto parece complicado, es muy útil para ayudar a
eliminar la sobresuscripción. ¡Estos nuevos conmutadores ahora
pueden conectar hasta 192 servidores mientras siguen
manteniendo relaciones de contención 3:1 y ocho puertos de
400G para conectividad leaf-spine! Este conmutador ahora
puede reemplazar seis conmutadores de la generación anterior.
Los nuevos conmutadores TH4 tendrán 32 puertos de 800 Gb.
Las velocidades de carril ASIC han aumentado a 100G. Se están
desarrollando nuevas especificaciones eléctricas y ópticas para
soportar carriles de 100G. El nuevo ecosistema 100G
proporcio-nará una infraestructura optimizada que se adapte
mejor a las demandas de nuevas cargas de trabajo el
aprendizaje automático (ML) o la IA.

El papel evolutivo del proveedor de cable
En este entorno dinámico y más complejo, el papel del
proveedor de cableado está adquiriendo una nueva
importancia. Mientras que el cableado de fibra puede haber
sido visto alguna vez más como un producto básico en lugar de
una solución de ingeniería, ese ya no es el caso. Con tanto que
saber y tanto en juego, los Proveedores han pasado a ser socios
tecnológicos, tan importantes para el éxito del centro de datos
como los integradores de sistemas o los diseñadores.
Los propietarios y operadores de centros de datos confían cada
vez más en sus socios de cableado por su experiencia en
terminación de fibra, rendimiento de transceptores, equipos de
empalme y prueba, y más. Como resultado, esta mayor
participación requiere que el socio de cableado desarrolle
relaciones de trabajo más estrechas con aquellos involucrados
en el ecosistema de infraestructura, así como con los organismos de normalización.
A medida que las normas que rodean las variables, como el
aumento de las velocidades de carril, se multiplican y aceleran,
el socio de cableado desempeña un papel más importante en la
habilitación del mapa de ruta tecnológica del centro de datos.
Actualmente, las normas relativas a 100GE/400GE y la
evolución a 800Gbps implican una vertiginosa gama de
alternativas. Dentro de cada opción, existen múltiples enfoques,
incluyendo multiplexación dúplex, paralela y por división de
longitud de onda, cada una con una aplicación optimizada
particular en mente. El diseño de la infraestructura de cableado
debe posibilitar todas estas alternativas.
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Todo se reduce al equilibrio
A medida que aumente la cantidad de fibras, la cantidad de
espacio disponible en el centro de datos seguirá reduciéndose.
Busque otros componentes, a saber, servidores y gabinetes para
ofrecer más en un espacio más pequeño también.
El espacio no será la única variable que se maximizará.
Combinando nuevas configuraciones de fibra como cables de
fibra cinta enrollables con tamaños de cable reducidos y
técnicas de modulación avanzadas, los administradores de red y
sus socios de cableado tienen muchas herramientas a su
disposición. Necesitarán todas.
Si la velocidad de aceleración de la tecnología es una indicación
de lo que está por venir, es mejor que los centros de datos,
especialmente a nivel de servicio en la nube de hiperescala, se
preparen. A medida que aumente la demanda de ancho de
banda y las ofertas de servicios, y la latencia se vuelva más
crítica para el usuario final, se introducirá más fibra en la red.

Las instalaciones alojadas en la nube y de hiperescala se
encuentran bajo una presión cada vez mayor de ofrecer una
conectividad ultra confiable para un número creciente de
usuarios, dispositivos y aplicaciones. La capacidad de instalar y
gestionar cantidades de fibra cada vez más altos es inherente
a la satisfacción de esas necesidades.
El objetivo es lograr el equilibrio mediante la entrega del
número correcto de fibras para el equipo adecuado, al tiempo
que se posibilita un buen mantenimiento y capacidad de
gestión, y se respalda el crecimiento futuro. Por lo tanto,
cambie su rumbo y tenga un navegador sólido como
CommScope en su equipo.
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400G en el centro de datos:
Opciones para transceptores —pticos

El primer indicativo del éxito de una organización es su
capacidad para adaptarse a los cambios en su entorno.
Llámelo supervivencia. Si no puede dar el salto al nuevo
status quo, sus clientes lo abandonarán.
Para los centros de datos de escalabilidad en la nube, su
capacidad de adaptación y supervivencia se prueba cada año
a medida que las crecientes demandas de ancho de banda,
capacidad y menor latencia impulsan la migración a
velocidades de red más rápidas. Durante los últimos años,
hemos visto que las velocidades de enlace en todo el centro
de datos aumentaron de 25G/100G a 100G/400G. Cada
salto a una velocidad más alta es seguido por una breve
estabilización antes de que los administradores del centro de
datos necesiten prepararse para el siguiente salto.

El mercado óptico de 400G está siendo impulsado por el costo y el
rendimiento, ya que los fabricantes de equipos originales (OEMs)
intentan seleccionar el punto óptimo de los centros de datos.
En 2017, CFP8 se convirtió en el factor de forma de módulo
400GE de primera generación a ser utilizado en enrutadores de
núcleo e interfaces de cliente remover "de transporte" DWDM.
Las dimensiones del módulo son ligeramente más pequeñas
que CFP2, mientras que la óptica soporta E/S eléctricas
CDAUI-16 (16X25G NRZ) o CDAUI-8 (8X50G PAM4).
Últimamente, el enfoque ha cambiado a factores de forma de
módulo 400GE de segunda generación: QSFP-DD y OSFP.
Desarrollados para su uso con conmutadores de centros de
datos de alta densidad de puertos, estos módulos del tamaño
de un pulgar son compatibles con 12.8 Tbps en 1RU a través de
puertos 32 x 400GE y solo son compatibles con E/S eléctricas
CDAUI-8 (8X50G PAM4).

Volumen

Actualmente, los centros de datos están buscando dar el
salto a 400G. Una consideración clave es qué tecnología
óptica es la mejor. Aquí desglosamos algunas de las
consideraciones y opciones.

Transceptores —pticos 400GE

Nota:El número de puertos 400G incluyen implementaciones 8x50G y 4x100G
Fuente: NextPlatform 2018
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Mientras que el CFP8, QSFP-DD y OSFP son de conexión en
caliente, no es el caso con todos los módulos transceptores
400GE. Algunos están montados directamente en la placa de
circuito impreso del servidor. Con trazas de PCB muy cortas,
estos transceptores integrados permiten una baja disipación de
potencia y una alta densidad de puertos.

Al elegir los módulos ópticos que mejor se adaptan a las
necesidades de su red, comience con el final en mente. Cuanto
más exactamente se anticipen los servicios necesarios y la
topología que se requiere para ofrecer esos servicios, mejor
soportará la red aplicaciones nuevas y futuras.

A pesar de la mayor densidad de ancho de banda y las mayores
tasas por canal para la óptica embebida, la industria de
Ethernet continúa favoreciendo la óptica enchufable para
400GE; son más fáciles de mantener y ofrecen rentabilidad de
pago a medida que crece.

Comience con el ﬁnal en mente
Para los veteranos de la industria, el salto a 400G es otra
parada a lo largo del camino evolutivo del centro de datos. Ya
existe un grupo de MSA trabajando en 800G usando transceptores 8 x 100G. CommScope, miembro del grupo de MSA
800G, está trabajando con otros miembros de IEEE que buscan
soluciones que sean compatibles con conexiones del servidor de
100G por longitud de onda usando la fibra multimodo. El
objetivo es que estos avances se introduzcan al mercado en
2021, seguidos de planes de 1.6 T, tal vez en 2024.
Si bien los detalles relacionados con la migración a velocidades
cada vez mayores son desalentadores, ayuda a poner el proceso
en perspectiva. A medida que los servicios del centro de datos
evolucionan, las velocidades de almacenamiento y servidor
también deben aumentar. Ser capaz de soportar esas velocidades más altas requiere los medios de transmisión adecuados.
14
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400G en el centro de datos:
Densiﬁcaci—n y arquitectura del campus

400G crea nuevas demandas para la planta de cableado
Las mayores demandas de ancho de banda y capacidad están
impulsando lla cantidad de fibra a las nubes. Hace quince años, la
mayoría de las redes troncales de fibra en el centro de datos no
usaban más de 96 hilos, incluyendo la cobertura para enrutamiento diverso y redundante.
Los recuentos actuales de fibra de 144, 288 y 864 se están
convirtiendo en la regla, mientras que los cables de interconexión
y los utilizados en los centros de datos hiperescala y de escalabilidad en la nube están migrando a 3,456 hilos. Varios fabricantes
de cables de fibra ahora ofrecen 6,912 cables de fibra, y 7,776
fibras se encuentran en el horizonte.

El nuevo empaque y diseœo de ﬁbra aumenta la densidad
El cableado de mayor cantidad de fibra ocupa un espacio
valioso en las canaletas, y su mayor diámetro presenta desafíos
de rendimiento con respecto a radios de curvatura limitados.
Para combatir estos problemas, los fabricantes de equipos
originales de cable se encaminan hacia la construcción de cinta
enrollable y fibra de 200 micras.
Mientras que la fibra de cinta tradicional une 12 hilos a lo largo
de toda la longitud del cable, la fibra de cinta enrollable se une
intermitentemente, lo que permite que la fibra se enrolle en
lugar de quedar plana. En promedio, este tipo de diseño
permite que 3,456 hilos quepan en un ducto de dos pulgadas
en comparación con un diseño plano que únicamente puede
acomodar 1,728 en el mismo espacio.

Fibra de cinta enrollable
Fuente: Fluke Networks

La fibra de 200 micras conserva el revestimiento estándar de
125 micras, que es totalmente compatible con la óptica actual y
emergente; la diferencia es que el revestimiento típico de 250
micras se reduce a 200 micras. Cuando se agrupa con fibra de
cinta enrollable, la disminución del diámetro de fibra permite a
los fabricantes de equipos originales de cableado mantener el
tamaño del cable igual mientras se duplica el número de fibras
en comparación con un cable de cinta plana tradicional de 250
micras.
Tecnologías como la cinta enrollable y la fibra de 200 micras se
implementan en centros de datos de hiperescala para respaldar
la creciente demanda de conectividad entre centros de datos.
Dentro del centro de datos, donde las distancias de conexión
leaf al servidor son mucho más cortas y las densidades mucho
más altas, la consideración principal es el capital y el costo
operativo de los módulos ópticos.
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Por esta razón, muchos centros de datos se están adhiriendo a
transceptores láser de emisión superficial con cavidad vertical
(VCSEL) de menor costo, que son compatibles con fibra
multimodo. Otros optan por un enfoque híbrido, utilizando
monomodo en las capas de red en malla superiores, mientras
que los servidores multimodo se conectan a los conmutadores
leaf de nivel uno. A medida que más instalaciones adopten
400GE, los administradores de red necesitarán estas opciones
para equilibrar el costo y el rendimiento, cuando las conexiones
ópticas de 50G y 100G al servidor se conviertan en la regla.

80 km de espacio DCI: Detecci—n coherente vs. directa
A medida que la tendencia a los clústeres de centros de datos
regionales continúa, la necesidad de enlaces de interconexión
de centros de datos (DCI) de alta capacidad y bajo costo se
vuelve cada vez más urgente. Están surgiendo nuevas normas
IEEE para proporcionar una variedad de opciones de menor
costo que ofrecen implementaciones plug-and-play y punto a
punto.
Los transceptores basados en la modulación tradicional de
amplitud de pulso de cuatro niveles (PAM4) para detección
directa estarán disponibles para proporcionar enlaces de hasta
40 km, al tiempo que son directamente compatibles con los
recientes conmutadores de centro de datos 400G. Otros
desarrollos se centran en una funcionalidad similar para los
enlaces de transporte DWDM tradicionales.
A medida que las distancias de enlace aumentan de 40 km a 80
km y más, es probable que los sistemas coherentes que
ofrezcan un mejor soporte para la transmisión de larga distancia
capten la mayor parte del mercado de alta velocidad.

La óptica coherente supera limitaciones como la dispersión
cromática y de polarización, lo que la convierte en una opción
técnica ideal para enlaces más largos. Tradicionalmente han
sido altamente personalizados (y caros), requiriendo "módems"
personalizados en lugar de módulos ópticos plug-and-play.
A medida que avanza la tecnología, es probable que las
soluciones coherentes se vuelvan más pequeñas y más baratas
de implementar. Eventualmente, las diferencias relativas de
costos pueden disminuir hasta el punto de que los enlaces más
cortos se beneficien de esta tecnología.

Canal de datos
Duración del
símbolo

Duración del
símbolo

Duración del
símbolo

Tiempo

Fuente: https://www.cablelabs.com/point-to-point-coherent-optics-specifications
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Adoptar un enfoque holÀstico para la migraci—n
continua de alta velocidad
El constante viaje hacia velocidades más altas en el centro de
datos es un proceso gradual; a medida que las aplicaciones y los
servicios evolucionan, las velocidades de almacenamiento y
servidor también deben aumentar. Adoptar un enfoque
modelado para gestionar las actualizaciones periódicas
constantes puede ayudar a reducir el tiempo y el costo
necesarios para planificar e implementar los cambios.
CommScope recomienda un enfoque holístico en el que los
conmutadores, la óptica y el cableado de fibra funcionen como
una única ruta de transmisión coordinada.
En última instancia, la forma en que todos estos componentes
funcionan juntos determinará la capacidad de la red para
soportar de manera confiable y eficiente aplicaciones nuevas y
futuras. El reto de hoy es 400G; mañana, será 800G o 1.6T. El
requisito fundamental para una infraestructura de fibra de alta
calidad se mantiene constante, incluso cuando las tecnologías
de red continúan cambiando.
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4/
No voltees
ÄaquÀ viene 800G!

La óptica 100G están llegando al mercado de forma masiva y
se prevé 400G en algún momento del próximo año. Sin
embargo, el tráfico de datos sigue incrementando y la presión
sobre los centros de datos está aumentando.

Por lo tanto, los OEM de cableado y óptica están presionando
para mantener el ímpetu mientras la industria intenta apoyar las
transiciones en curso de 400G a 800G, 1.2 Tb y más. Estas son
algunas de las tendencias y desarrollos que estamos viendo.

Equilibrar la mesa de tres patas
En el centro de datos, la capacidad es una cuestión de
controles y equilibrio entre servidores, conmutadores y
conectividad. Cada uno impulsa al otro a ser más rápido y
menos costoso. Durante años, la tecnología de conmutación
fue el impulsor principal. Con la introducción de Strataxgs®
Tomahawk® 3 de Broadcom, los administradores de centros
de datos ahora pueden aumentar las velocidades de conmutación y enrutamiento a 12.8 Tbps y reducir su costo por puerto
en un 75 por ciento. Por lo tanto, el factor limitante ahora es la
CPU, ¿verdad? Incorrecto. A principios de este año, NVIDIA
presentó su nuevo chip Ampere para servidores. Resulta que
los procesadores utilizados en los juegos son perfectos para
manejar la capacitación y el procesamiento basado en
inferencia necesarios para la inteligencia artificial (IA) y el
aprendizaje automático (ML).

El cuello de botella se desplaza a la red
Con conmutadores y servidores programados para soportar
400G y 800G, la presión se desplaza a la capa física para
mantener la red en equilibrio. IEEE 802.3bs, aprobado en
2017, allanó el camino para Ethernet 200G y 400G. Sin
embargo, solo de manera reciente IEEE completó su evaluación
de ancho de banda con respecto a 800G y más. Dado el
tiempo necesario para elaborar y adoptar nuevas normas, es
posible que ya nos estemos quedando atrás.

Conmutadores en marcha
Para empezar, las configuraciones de fila de servidores y las
arquitecturas de cableado están evolucionando. Los conmutadores de agregación se mueven desde la parte superior del
gabinete (TOR) hasta el centro de la fila (MOR), y se conectan al
tejido de conmutación a través de un panel de conexión de
cableado estructurado. Ahora, migrar a velocidades más altas
implica simplemente reemplazar los cables de conexión del
servidor en lugar de reemplazar los enlaces de conmutador a
conmutador más largos. Este diseño también elimina la
necesidad de instalar y gestionar 192 cables ópticos activos
(AOCs) entre el switch y los servidores.

Cambio de los factores de forma del transceptor
Los nuevos diseños en módulos ópticos enchufables están
proporcionando herramientas adicionales a los diseñadores de
redes, encabezados por QSFP-DD y OSFP que habilitan 400G.
Ambos factores de forma cuentan con carriles 8x, y los
componentes ópticos suministran ocho PAM4 de 50G. Cuando
se implementan en una configuración de 32 puertos, los
módulos QSFP-DD y OSFP habilitan 12.8 Tbps en un dispositivo
1RU. El OSFP y el factor de forma QSFP-DD soportan los
módulos ópticos 400G actuales y los módulos ópticos 800G de
próxima generación. Usando la óptica 800G, los conmutadores
alcanzarán 25.6 Tbps por 1U.
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Nuevas normas 400GBASE
También existen más opciones de conector para ser compatibles
con módulos MMF de corto alcance de 400G. La norma
400GBASE-SR8 permite un conector MPO de 24 fibras
(preferido para aplicaciones heredadas) o un conector MPO de
16 fibras de una hilera. El MPO16 de una sola hilera es el primer
favorito para la conectividad de servidor de escalabilidad en la
nube. Otra opción, 400GBASE-SR4.2, utiliza un MPO 12 de una
hilera con señalización bidireccional, lo que lo hace útil para
conexiones de conmutador a conmutador. IEEE802.3 400GbaseSR4.2 es la primer norma IEEE que utiliza señalización
bidireccional en MMF, e introduce cableado multimodo OM5.
La fibra OM5 amplía la compatibilidad con múltiples longitudes
de onda para aplicaciones como BiDi, lo que brinda a los
diseñadores de redes un 50% más de distancia que con OM4.

ùPero vamos lo suﬁcientemente røpido?
Las proyecciones de la industria pronostican que se necesitará
tecnología 800G en los próximos dos años. Por lo tanto, en
septiembre de 2019, se formó un MSA conectable de 800 G
para desarrollar nuevas aplicaciones, incluyendo un módulo
multimodo 8X100G SR de bajo costo para rangos de 60 a 100
metros. El objetivo es ofrecer una solución 800G SR8 de bajo
costo innovadora en el mercado que permita a los centros de
datos se compatibles con aplicaciones de servidor de bajo costo.
El conectable 800G sería compatible con el aumento de radix
del conmutador y la disminución del número de servidores por
gabinete.

Mientras tanto, el grupo de trabajo IEEE 802.3db está
trabajando en soluciones VCSEL de bajo costo para 100G/longitud de onda y ha demostrado la viabilidad de alcanzar 100
metros sobre OM4 MMF. Si tiene éxito, este trabajo podría
transformar las conexiones de servidor de DAC en gabinete a
conmutadores de radix de gran altura MOR/EOR. Ofrecería
conectividad óptica de bajo costo y extendería el soporte de
aplicaciones a largo plazo para el cableado MMF heredado.

Entonces, ùd—nde estamos?
Las cosas se están moviendo rápido, y -alerta de spoiler- están
a punto de moverse mucho más rápido. La buena noticia es
que, entre los organismos de normalización y la industria,
están en marcha desarrollos significativos y prometedores que
podrían llevar a los centros de datos a 400G y 800G. Sin
embargo, eliminar los obstáculos tecnológicos es solo la mitad
del desafío. El otro es el momento oportuno. Con los ciclos de
actualización que se presentan cada dos o tres años y las
nuevas tecnologías que entran en funcionamiento a un ritmo
acelerado, se hace más difícil para los operadores programar
sus transiciones correctamente, y resulta ser más caro si no lo
hacen bien.
Existen muchas piezas en movimiento. Un socio tecnológico
como CommScope puede ayudarlo a navegar por el cambiante terreno y tomar las decisiones que más lo beneficien a
largo plazo.

21

5/
MTDC en el borde de la red

"Computación de borde" y "centro de datos en el borde" son
términos que se han vuelto más comunes en la industria de TI
últimamente. Los centros de datos multiusuario (MTDC) ahora
viven en el borde para aprovechar su ubicación de red. Para
entender cómo y por qué, primero necesitamos definir el "borde.”

ùQu« es el "borde" y d—nde se encuentra?
El término borde es un tanto engañoso, ya que se encuentra
más cerca del núcleo de la red de lo que el nombre podría
sugerir, y no existe una definición concreta de borde, sino dos.
La primera definición es la de borde del cliente, ubicado en las
instalaciones del cliente para ser compatible con aplicaciones
de latencia ultra baja. Un ejemplo sería una planta de
fabricación que requiere una red para soportar la robótica
totalmente automatizada habilitada por 5G.

La segunda definición es la del borde de la red, ubicado hacia
el núcleo de la red. Este paradigma ayuda a soportar la baja
latencia necesaria para aplicaciones como la conducción
asistida por la nube y los juegos de alta resolución. Es en el
borde de la red donde se desarrollan los MTDC.
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Flexibles y adaptables

Una vez que la arquitectura leaf-spine esté en su lugar, existen

Los MTDC que son flexibles y están listos para adaptarse a una

que el MTDC pueda adaptarse fácilmente a las futuras

variedad de configuraciones de clientes pueden aprovechar al

velocidades y demandas de ancho de banda en la jaula. Para

máximo su ubicación en el borde de la red, así como la

lograr esto, uno debe observar los gabinetes del servidor y sus

proximidad a áreas de población densa. Algunos clientes de

componentes, teniendo en cuenta que las adiciones y modifica-

MTDC sabrán cuáles son sus requisitos y proporcionarán su

ciones deben hacerse de manera simple y rápida.

consideraciones adicionales a tener en cuenta para garantizar

propio equipo. Otros clientes que trasladan sus operaciones
fuera de las instalaciones a un MTDC requerirán orientación
experta para soportar sus aplicaciones. Un MTDC exitoso será

Conmutadores
spine

capaz de adaptar ambos escenarios.
Se necesita flexibilidad no solo dentro de la configuración

Conmutadores
leaf

inicial; la conectividad dentro del MTDC también debe ser
flexible en el primer y en el segundo día. Para permitir esta
flexibilidad, debe considerar su cableado estructurado. La
arquitectura recomendada para la flexibilidad dentro de la jaula
del cliente se basa en una arquitectura leaf-and-spine. Cuando
se utilizan cables troncales de alto número de fibras, como
MPO de 24 fibras, el cableado troncal entre los conmutadores
leaf and spine puede permanecer fijo.

Para una búsqueda más a fondo de la forma en que los MTDCs
se pueden optimizar para sacar el máximo provecho en el
borde, eche un vistazo al documento técnico reciente de
CommScope titulado "Nuevos desafíos y oportunidades
esperan a los MTDCs en el borde de la red.”

A medida que las tecnologías de redes ópticas cambian de
óptica dúplex a paralela, y viceversa, simplemente tiene que
cambiar el módulo y la presentación de fibra óptica entrando o
saliendo del gabinete spine o leaf. Esto elimina la necesidad de
rasgar y reemplazar el cableado troncal.
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6/
El papel evolutivo del centro de datos
en un mundo con 5G habilitado

La aparición de la nube ha enfatizado la vital importancia del
centro de datos moderno. Pero escuche atentamente y
escuchará el estruendo del cambio.
A medida que las redes planifican la migración a 5G IoT, los
administradores de TI se enfocan en el borde y en la creciente
necesidad de ubicar más capacidad y potencia de procesamiento más cerca de los usuarios finales. Mientras lo hacen, están
reevaluando el papel de sus centros de datos.
De acuerdo con Gartner 1, para 2025, 75 por ciento de los
datos generados por la empresa se crearán y procesarán en el
borde, a partir del único 10 por ciento que hay en 2018.
Al mismo tiempo, el volumen de datos se está preparando para
meter otra velocidad. Un solo coche autónomo producirá un
promedio de 4,000 GB de datos por hora de conducción.

Una fuerte inversión en enlaces de red Este-Oeste y nodos
redundantes peer-to-peer es parte de la respuesta, al igual que
la construcción de más potencia de procesamiento donde se
crean los datos. Pero, ¿qué pasa con los centros de datos?
¿Qué papel desempeñarán?
Ingresos del mercado
800 y más Gbps
Ingresos en miles de millones

Durante décadas, el centro de datos se ha situado en o cerca
del centro de la red. Para las empresas, los operadores de
telecomunicaciones, los operadores de cable y, más recientemente, los proveedores de servicios como Google y Facebook,
el centro de datos era el corazón y el músculo de las mismas.

Fuente: 650 Group, informe de mercado de diciembre de 2020

Actualmente las redes están luchando para encontrar la mejor
manera de soportar enormes aumentos en el volumen de
tráfico con base en el borde, así como la demanda de
rendimiento de latencia digital única, sin destruir la inversión en
sus centros de datos existentes.
1 Lo que significa la Computación de Borde para los Líderes de Infraestructura y Operaciones; Smarter with Gartner
3 de octubre de 2018
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El ciclo de retroalimentaci—n AI/ML
El futuro caso de negocio de los centros de datos hiperescala y
escalabilidad en la nube radica en su enorme capacidad de
procesamiento y almacenamiento. A medida que la actividad se
intensifica en el borde, se necesitará la potencia del centro de
datos para crear los algoritmos que permitan procesar los datos.
En un mundo potenciado por el Internet de las cosas, no se
puede subestimar la importancia de la IA y el aprendizaje
automático (ML). Tampoco el papel del centro de datos en
hacerlo realidad.
Producir los algoritmos necesarios para impulsar la IA y el ML
requiere cantidades inmensas de procesamiento de datos. Los
centros de datos principales han comenzado a implementar
CPUs más robustas junto con unidades de procesamiento
tensorial (TPU) u otro hardware especializado. Además, el
esfuerzo requiere redes de muy alta velocidad y alta capacidad
con una capa de conmutación avanzada que alimente bancos
de servidores, todos trabajando en el mismo problema. Los
modelos AI y ML son el producto de este intenso esfuerzo.
En el otro extremo del proceso, los modelos de IA y ML deben
ubicarse donde puedan tener el mayor impacto comercial. Para
las aplicaciones empresariales de IA como el reconocimiento
facial, por ejemplo, los requisitos de latencia ultra baja
determinan que se implementen localmente, no en el núcleo.

Pero los modelos también deben ajustarse periódicamente, por
lo que los datos recopilados en el borde se envían al centro de
datos para actualizar y refinar los algoritmos.

ùJugar en el arenero o ser dueœo de «l?
El ciclo de retroalimentación AI/ML es un ejemplo de cómo los
centros de datos tendrán que trabajar para soportar un
ecosistema de red más amplio y diverso, no dominarlo. Para los
jugadores más grandes en el espacio del centro de datos
hiperescala, adaptarse a un entorno más distribuido y colaborativo no será fácil. Quieren asegurarse de que si usted está
haciendo IA o ML o accediendo al borde, lo hará en la plataforma de ellos, pero no necesariamente en sus instalaciones.
Proveedores como AWS, Microsoft y Google ahora están
introduciendo gabinetes de capacidad en ubicaciones de clientes,
incluyendo centros de datos privados, oficinas centrales y en los
locales dentro de la empresa. Esto permite a los clientes crear y
ejecutar aplicaciones alojadas en la nube desde sus instalaciones,
utilizando la plataforma del proveedor. Debido a que estas
plataformas también se encuentran en muchos de los sistemas
de los operadores, el cliente también puede ejecutar sus
aplicaciones en cualquier lugar donde el operador tenga
presencia. Este modelo, todavía en sus primeras etapas,
proporciona más flexibilidad para el cliente al tiempo que permite
a los operadores controlar y reclamar su parte en el borde.
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Mientras tanto, otros modelos apuntan a un enfoque más
abierto e inclusivo. Por ejemplo, Vapor IO ha creado un modelo
de negocio con centros de datos alojados con recursos de
computación, almacenamiento y redes estandarizados. Los
clientes más pequeños, una empresa de juegos, por ejemplo,
pueden alquilar la máquina literal en un centro de datos Vapor
IO cerca de sus clientes y ejecutar sus aplicaciones en la
plataforma Vapor IO. Y le cobrarán una participación en los
ingresos. Para una pequeña empresa que intenta obtener
acceso al borde para sus servicios, ese es un modelo atractivo.

DesafÀos fundamentales
A medida que se hace patente la visión de las redes de próxima
generación, la industria debe enfrentar los desafíos de la
implementación. Dentro del centro de datos, sabemos lo que
parece: las conexiones de servidor pasarán de 50 Gb por carril a
100 Gb, el ancho de banda de conmutación aumentará a 25.6
Tb, y la migración a la tecnología de 100 Gb nos llevará a
módulos conectables de 800 Gb.
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Menos claro es la forma en que diseñamos la
infraestructura desde el núcleo hasta el borde,
específicamente, cómo ejecutamos las arquitecturas DCI y los enlaces de metro y larga distancia, y
admitimos los nodos de borde peer-to-peer de
alta redundancia. El otro desafío es desarrollar las
capacidades de orquestación y automatización
necesarias para gestionar y enrutar las cantidades
masivas de tráfico. Estos problemas son
fundamentales a medida que la industria avanza
hacia una red habilitada para 5G/IoT.

Al unirlo todo se creará una capa física más
rápida y confiable, comenzando en el núcleo y
extendiéndose hasta los bordes más lejanos de la
red. Será esta plataforma de cableado y
conectividad, alimentada por PAM4 y tecnologías
de procesamiento coherentes, con óptica
coherente co-empaquetada y digital y empaquetada en cableado compacto y trenzado ultra alto,
la que proporcionará el hilo continuo de un
rendimiento consistente de principio a fin.

Llegando juntos
Lo que sí sabemos con certeza es que el trabajo
de construir e implementar redes de próxima
generación implicará un esfuerzo coordinado.
El centro de datos, cuya capacidad para brindar
computación y almacenamiento a bajo costo y
con alto volumen no se puede duplicar en el
borde, sin duda tendrá un papel que desempeñar. Pero a medida que las responsabilidades
dentro de la red se distribuyen más, el trabajo del
centro de datos se subordinará al del ecosistema
más grande.
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7/
En todo el campus y en la nube:
ùqu« impulsa la conectividad MTDC?

Es un momento increíble para trabajar en el espacio del centro
de datos y, específicamente, en los centros de datos multiusuario (MTDC). Recientemente se han hecho grandes avances en
diseños mecánicos, eléctricos y de enfriamiento. El enfoque
ahora se centra en la conectividad de la capa física que permite
a los usuarios escalar rápida y fácilmente hacia y desde las
plataformas en la nube.
Dentro del MTDC, las redes de clientes se están aplanando y
expandiendo rápidamente hacia el Este y el oeste para
gestionar el aumento de demandas impulsadas por datos.
Alguna vez dispares, las jaulas, suites y pisos se encuentran
ahora interconectados para seguir el ritmo de aplicaciones
como gestión del IoT, clústeres de realidad aumentada y
procesadores de inteligencia artificial. Sin embargo, la
conectividad hacia estos centros de datos y dentro de ellos se
ha rezagado.
Para abordar estas brechas en la conectividad, los proveedores
de MTDC están utilizando redes virtuales como accesos en la
nube. Diseñar arquitecturas de cableado para conectarse
dentro de redes en la nube públicas, privadas e híbridas, y
entre ellas, es un desafío. A continuación, se destacan solo
algunas de las muchas tendencias y estrategias que los MTDC
están utilizando para crear un enfoque escalable para
interconexiones en la nube.

Conectando el campus MTDC
Los desafíos de la conectividad en la nube comienzan en la
planta exterior. El cableado de alta cantidad de fibras habilita
una malla entre los edificios actuales y futuros. Antes de
ingresar a la instalación, estos cables de la planta exterior (OSP)
se pueden empalmar a las fibras de la planta interior (ISP)
utilizando un cierre de empalme con clasificación NEMA.
Opcionalmente, se pueden empalmar dentro de la entrada de
servicios (EF) de cada edificio utilizando gabinetes de entrada
de fibra de clasificación interior (FECs) de alto número de fibra.
La figura 1 muestra un diseño de campus de alta disponibilidad
con redundancia entre DC 1 y DC 2-4.
A medida que se construyen edificios adicionales en el campus,
son alimentados por DC 1. El resultado neto es que el tráfico de
red entre dos capas en cualquier edificio se puede segmentar a
través del campus, aumentando la disponibilidad y reduciendo
el potencial de inactividad de la red.

Fundamentos de la conexión de redes
Conexión directa

•Sin punto de terminación central
•Sin flexibilidad
•Aplicación punto a punto pequeña

Interconexión

•Punto de terminación central
•Flexibilidad mínima
•Menos paneles / Recuentos de fibra pequeños
•Aplicación punto a punto de mediana a grande,
donde no es necesario el reordenamiento

Conexión cruzada

•Punto de terminación central
•Flexibilidad máxima
•Recuentos de fibra grandes
•Menos longitud de cable de conexión
•Pruebas en ambas direcciones
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Estas interconexiones de edificios son alimentadas de manera
creciente por cables de fibra de cinta enrollable de alta
densidad. La configuración única de tipo red hace que la cinta
sea más flexible, lo que permite a los fabricantes cargar 3,456
fibras o más en un ducto interior existente, o maximizar nuevos
bancos de ductos más grandes creados con este fin. Los cables
de cinta enrollables ofrecen el doble de densidad que las fibras
empacadas convencionalmente. Otros beneficios incluyen:

Las opciones de gabinete incluyen diseños de montaje en piso,
montaje en pared y montaje en gabinete con capacidad de
escalamiento de más de 10,000 fibras. Otras ventajas incluyen:
Mayor densidad de la bandeja para su empalme de fusión en masa
Transición ordenada de cable OSP a ISP
Capacidad de dividir el cable de muchas fibras en un recuento de
cables más pequeño

Cables más pequeños y ligeros que simplifican el manejo, la
instalación y la liberación de subunidades
Ninguna curva preferencial reduce el riesgo de error de instalación
Fácil separación y marcas identificables que facilitan la
preparación/empalme y la conectorización
El cable más pequeño tiene un radio de curvatura más estrecho
para cierres, paneles y orificios para las manos

Conectividad mejorada de las instalaciones de entrada
Dentro del EF, donde la fibra OSP se conecta a la fibra ISP, un
enfoque en la capacidad de gestión ha llevado a mejoras significativas
en FECs y marcos de distribución óptica (ODFs).
Las FECs a menudo se pasan por alto como un punto estratégico de
administración para la planta de fibra. Sin embargo, la capacidad de
identificar, proteger y reutilizar con precisión la capacidad infrautilizada puede ser la diferencia entre días y meses para intensificar la
conectividad en todo el campus.
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Compatibilidad con la conectividad en la nube dentro del MTDC

Los ODF también han recorrido un largo camino desde que se
desarrollaron por primera vez para las redes de telecomunicaciones y de difusión. Por ejemplo, los ODF ahora se pueden agrupar
en una fila para soportar más de 50K fibras con un solo cable de
conexión. FLEX, FACT y NG4 ODFs de CommScope son un reflejo
de lo lejos que esta tecnología ha llegado. Mecánicamente, estos
marcos proporcionan una excelente gestión del cable de conexión
frontal y utilizan un cable de conexión de una sola longitud para
conectar dos puertos. Esto simplifica tanto la gestión de inventario
como las prácticas de instalación del instalador.
Las capacidades para empalmar cables preterminados de alto
recuento de fibra se diseñan en los ensambles a medida que la
demanda de cableado con terminación de un solo conector
continúa creciendo.

El acceso a proveedores de nube en el campus de MTDC se
vuelve más fundamental a medida que las aplicaciones de TI se
trasladan fuera de las instalaciones y a los ámbitos de la nube
pública y privada. Los proveedores de nube y las grandes
empresas requieren diversas clasificaciones de construcción y de
resistencia al fuego entre regiones globales, tipos de conectores
y recuentos de fibra para que se adapten a su infraestructura de
red, lo que les permite un rápido y consistente escalamiento
independientemente del conjunto de habilidades del instalador.
Por supuesto, los requisitos de conectividad en la nube variarán
en función de los tipos de usuarios. Por ejemplo, las empresas
tradicionales que utilizan la nube privada e híbrida requieren
conectividad básica a la jaula o suite, y dentro de ellas. En
muchos casos, esto significa ejecutar paquetes de jumpers
dúplex individuales, según sea necesario, para conectar a los
proveedores a un rack de usuarios.
Para conectar las jaulas/suites desde el meet-me-room (MMR),
los MTDC ahora están instalando fibra en incrementos de 12 y
24 SMF. Una vez que el inquilino se ha mudado, la desinstalación no requiere remoción de cables pesados. El MTDC puede
reutilizar los cables del "último metro" en un espacio en blanco
reconfigurado simplemente enrollándolo y reinstalándo-lo en
otra demarcación de jaula. El cableado estructurado dentro de
estas jaulas—generalmente menor a, pero no limitado a 100
gabinetes—permite una conectividad escalable a proveedores
privados y públicos.
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El uso de cables por encima de 24f también puede
proporcionar considerablemente más densidad y menos
mantenimiento con costos de mano de obra similares.
Los proveedores de servicios en la nube, por otro lado, tienen
requisitos de conectividad extensos y altamente volátiles. La
cantidad de fibra para estas jaulas son generalmente mucho
más altos que las empresas y, a veces, las jaulas se pueden unir
directamente. Estos proveedores están implementando nuevos
cableados de infraestructura física varias veces al año y están
constantemente evaluando y refinando su diseño con base en
consideraciones de CapEx.
Esto implica analizar la rentabilidad de todo, desde transceptores ópticos y AOCs, hasta tipos de fibra y componentes
preconectorizados.
En general, los enlaces de cableado del proveedor de nube en
los MTDC utilizan recuentos de fibra más altos con enrutamiento de cables diversos para admitir menos puntos de falla. El
objetivo final es ofrecer bloques de construcción predecibles
con diferentes densidades y espacios. La uniformidad puede ser
difícil de lograr, porque, en contra de toda lógica, a medida que
los transceptores se especializan más, encontrar la combinación
correcta de ópticas y conectores a menudo se hace más difícil
en lugar de más fácil.

Por ejemplo, los transceptores actuales tienen requisitos
variables con respecto a los tipos de conectores y presupuestos
de pérdidas. Los conectores dúplex SC y LC ya no admiten
todas las opciones de transceptor óptico. Actualmente se están
instalando nuevos conectores específicos de aplicaciones de
mayor densidad, como el conector SN, en redes de escalabilidad
en la nube. Por lo tanto, tiene más sentido la selección de
transceptores con la mayor interoperabilidad entre espacios de
conectores y recuentos de fibra.

Mant«ngase conectado, mant«ngase informado
En todo el campus de MTDC, la necesidad de interconectar los
diversos edificios y proporcionar la conectividad alojada en la
nube que es vital para el éxito de los clientes minoristas y
mayoristas está impulsando cambios en las arquitecturas de red,
tanto dentro como fuera. Ciertamente, este blog solo comienza
a arañar la superficie de un tema cada vez más complejo y en
crecimiento.
Para más información sobre las tendencias, le animo a revisar el
reciente webinar de CommScope, Conectándose en la nube:
Permitir un enfoque escalable a las interconexiones de la nube
en su MTDC. Y para mantenerse al tanto de los desarrollos de
rápida evolución, cuente con CommScope. Es nuestro trabajo
saber lo que sigue.
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ùQu« sigue?
Las cosas se están moviendo rápido, ¡y están a punto de moverse
mucho más rápido! 2020 fue un año de imprevisibilidad y
adaptación para todos, pero ante los desafíos inesperados, los
centros de datos han experimentado nuevos niveles de expansión
y crecimiento para adaptarse a las crecientes demandas de
conectividad. Y a medida que miramos al 2021 y más allá, este
crecimiento seguirá aumentando.

Ya sea que usted sea pieza cable enfocada en el borde,
hiperescalador, proveedor de usuarios múltiples o integrador de
sistemas, existe mucho espacio para todos a medida que la
industria sigue creciendo. En CommScope, siempre estamos
examinando lo que sigue y lo que está a la vanguardia del
panorama del centro de datos en constante evolución;
contáctenos si desea discutir sus opciones al prepararse para la
migración a velocidades más altas.

La aparición de tecnologías como 5G e IA son pasos clave a lo
largo de la trayectoria de expansión del centro de datos, y sentará
las bases para 800G, esquemas de 1,6 T y más. A medida que las
redes aumentan su soporte para 5G e IoT, los administradores de
TI están centrando sus esfuerzos en el borde y la creciente
necesidad de ubicar más capacidad. Desde cables de fibra de cinta
enrollables hasta transceptores ópticos 400GE, los proveedores de
red están desarrollando soluciones listas para el futuro que
ayudarán a liderar el camino hacia un futuro de conectividad
integral sin interrupciones en cada punto de contacto.
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