HOJA DE DATOS

SWITCHES ARUBA SERIE
8400
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS
Las últimas décadas en networking han sido definidas por
soluciones de networking estáticas y cerradas diseñadas
para la era de cliente-servidor. Aruba está introduciendo el
switch core y de agregación Aruba 8400, una solución que
cambia el actual paradigma, ofreciendo un enfoque flexible
e innovador para enfrentar las nuevas exigencias de
aplicaciones, seguridad y escalabilidad de la era de la nube
móvil e IoT.
El 8400 está basado en el nuevo sistema ArubaOS-CX, un
sistema de software moderno para el core que automatiza y
simplifica muchas tareas de red críticas y complejas. Su
singular Motor de Analíticos de Red Aruba proporciona la
capacidad de monitorear y resolver problemas en la red, en
el sistema, en las aplicaciones y en los aspectos de
seguridad en forma sencilla, mediante simples agentes
python y APIs REST. La capacidad del Motor de Analíticos de
Red viene con una base de datos de series de tiempo
interconstruida que permite que los clientes y los
desarrolladores desarrollen módulos de software que
permitan la resolución histórica de fallas, así como un
análisis de tendencias históricas, para predecir y evitar
problemas futuros debidos a escala, seguridad y cuellos de
botella de rendimiento.
El 8400 proporciona densidad de puertos con tasas de
línea de 10GbE/40GbE/100GbE, muy baja latencia y
escalabilidad para soporte de rutas de Internet completas,
características que son líderes en la industria. El Aruba
8400 completa el portafolio de switching Mobile First de
Aruba, con una solución de core empresarial y de
agregación que asegura mayor rendimiento y mayor tiempo
de operación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Arquitectura del Producto
• ArubaOS-CX
Construido con OVSDB para soportar un sistema operativo
centrado en base de datos para asegurar mayor
disponibilidad, cambios dinámicos en el proceso de software
para un tiempo de inactividad reducido y, más
importantemente, construido con Linux como su sistema
operativo subyacente.
- Incluye estabilidad, monitoreo y rearranque independiente
de módulos de software individuales y funciones mejoradas
de mantenimiento de los procesos de software; permite que
los módulos de software se actualizen en forma individual
para mayor disponibilidad; soporta funciones mejoradas de
mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Switching con capacidad de 19.2 terabits por
segundo de alto rendimiento (1.2Tbps/ranura)
• Alta disponibilidad de grado carrier con
administración, alimentación y matriz de
conmutación redundantes
• ArubaOS-CX permite la automatización y la
usabilidad utilizando APIs REST y scripts Python
interconstruidos
• Monitoreo inteligente y visibilidad con el Motor de
Analíticos de Red de Aruba
• Conjunto de características avanzadas Layer 2/3
incluye BGP, OSPF, VRF e IPv6
• Chasis 8U compacto con conectividad de tasas de
línea 10GbE/40GbE/100GbE de alta densidad
• Agregación de enlaces de múltiples chasises
- Arquitectura distribuida con separación de los planos
de datos y de control.
- Entrega tolerancia fallas enriquecida y facilita una
operación casi continua y cero interrupciones del servicio
durante eventos del plano de control planificados o no
planificados.
• Motor de Analíticos de Red
Un marco de trabajo interconstruido, primero en su tipo,
para aseguramiento y remediación de la red.
Combinando las capacidades de automatización completa
y visibilidad profunda de ArubaOS-CX, este marco de
trabajo singular permite el monitoreo, la resolución de
problemas y la recolección fácil de datos de la red,
utilizando agentes de scripting simples.

Rendimento
• Arquitectura completamente distribuida de alta
velocidad
Proporciona capacidad de switching de hasta 19.2 Tbps,
con hasta 7.142 miles de millones de paquetes por
segundo (BPPS) para throughput; todo el switching y el
enrutamiento se efectúan en los módulos I/O; cumple con
las exigencias de aplicaciones intensivas en ancho de
banda de la actualidad y del futuro
• Diseño del sistema escalable
Proporciona protección a la inversión para soportar
tecnologías futuras y conectividad a mayor velocidad
Conectividad
• Conectividad de puertos de alta densidad
Ofrece hasta 8 módulos de interface; un módulo de 32
puertos de 10 Gigabits Ethernet con MACsec en HW, un
módulo de 8 puertos de 40 Gigabits Ethernet y un
módulo de 6 puertos de 40/100 Gigabits Ethernet.
• Tramas Jumbo
Permite respaldos de alto rendimiento y sistemas de
recuperación de desastres; proporciona un tamaño
máximo de trama de 9K bytes
• Loopback
Soporta pruebas internas de loopback para propósitos de
mantenimiento y un aumento en disponibilidad; la
detección de loopbacks protege en contra de
configuraciones incorrectas de cableado o de red y se
puede habilitar para cada puerto o para cada VLAN para
flexibilidad agregada
• OAM (operaciones, administración y mantenimiento)
Ethernet
Detecta problemas en la capa de enlaces de datos que
ocurren en la "última milla" utilizando la norma OAM IEEE
802.3ah; monitorea el estado del enlace entre 2
dispositivos
• Selección flexible de puertos
Proporciona una combinación de transceivers de fibra y
de cobre para soportar una solución de cobre de
1000BASE-T y 10GBASE-T
• Protección en contra de tormentas de paquetes
Protege contra de tormentas broadcast y multicast
desconocidas, o tormentas unicast, con umbrales
definidos por usuario
Servicio de Calidad (QoS)
• Poderosa característica de QoS
Soporta las siguientes acciones de congestionamiento:
queuing SP (strict priority) y weighted round robin

Resiliencia y alta disponibilidad
• Matrices de conmutación, administración, ensambles de
ventiladores y fuentes de alimentación redundantes y
compartiendo carga
Aumenta el rendimiento total y la disponibilidad de potencia,
al mismo tiempo que proporciona failover stateful sin hits
• Todos los módulos intercambiables en caliente Permite el
reemplazo de módulos sin ningún impacto sobre otros
módulos
• Trayectos separados de datos y de control
Separa el control de los servicios y mantiene el
procesamiento de servicios aislado; aumenta la seguridad y el
rendimiento
• Sistema de diseño pasivo
Entrega una confiabilidad aumentada del sistema, ya que el
backplane no contiene componentes activos
• VRRP
Permite que grupos de dos ruteadores se respalden
dinámicamente entre sí para crear ambientes enrutados
altamente disponibles
• UDLD (Unidirectional Link Detection)
Monitoree a la conectividad de enlaces y apaga puertos en
ambos extremos si se detecta tráfico unidireccional, evitando
loops en redes basadas en STP
• LACP IEEE 802.3ad
Soporta hasta 128 troncales, cada una con ocho enlaces por
troncal y proporciona soporte para grupos estáticos o
dinámicos y un algoritmo hash seleccionable por usuario
• Múltiples fuentes de alimentación internas
Proporciona alta disponibilidad, requiriendo solamente dos
fuentes de alimentación para soportar un Aruba 8400
completamente poblado y agregando dos más le proporciona
a la solución redundancia de alimentación N+N
VPN (Virtual Private Network)
• GRE (Generic Routing Encapsulation)
Transporta conectividad Layer 2 sobre un trayecto Layer 3
de forma segura; permite la agregación de tráfico de sitio a
sitio
• IKE (Internet Key Exchange) manual o automático
Proporciona el intercambio de llaves manual o automático
requerido para los algoritmos utilizados en cifrado o
autenticación; auto-IKE permite la administración
automatizada de intercambio de llaves públicas,
proporcionando los niveles de cifrado más altos
Administración
• Control de las interfaces de administración
Habilita o deshabilita cada una de las siguientes interfaces,
dependiendo de las preferencias de seguridad: puerto de
la consola, puerto telnet, o botón reset
• CLI de acuerdo a las normas de la industria con una
estructura jerárquica Reduce el tiempo y los gastos de
capacitación y aumenta la productividad en instalaciones de
múltiples proveedores

• Seguridad de administración
Restringe el acceso a comandos de configuración críticos;
ofrece múltiples niveles de privilegios con protección de
contraseñas; las ACLs proporcionan acceso TELNET y
SNMP; capacidades syslog locales y remotas permiten el
registro de todos los accesos

Switching Layer 2
• VLAN
Soporta hasta 4,096 VLANs basadas en puertos o basadas en
IEEE 802.1Q; soporta VLANs basadas en MAC, VLANs basadas
en protocolos y VLANs basadas en redes IP para flexibilidad
agregada

• SNMP v2c
Soporte para SNMP; proporciona soporte completo de
MIBs (Management Information Base) estándar de la
industria, además de extensiones privadas

• Tunneling BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
Transmite BPDUs STP transparentemente, permitiendo
cálculos de árbol correctos a través de proveedores de
servicio, WANs, o MANs

• Flow® (RFC 3176)
Proporciona monitoreo y accounting de red a velocidad de
hilo, basado en ASIC, sin impacto sobre el rendimiento de la
red; esto permite que los operadores de la red recolecten
una diversidad de estadísticas de red sofisticadas y de
información para propósitos de planificación de capacidad
y para monitoreo de la red en tiempo real

• Port mirroring
Duplica el tráfico de puertos (ingress y egress) a un puerto de
monitoreo local o remoto; soporta 4 grupos de mirroring, con
un número ilimitado de puertos por grupo

• RMON (Remote monitoring)
Utiliza SNMP estándar para monitorear funciones
esenciales de la red; soporta eventos, alarmas, historial y
grupos de estadísticas, además de un grupo privado de
extensión de alarmas
• Soporte para FTP, TFTP y SFTP
Ofrece diferentes mecanismos para actualizaciones de la
configuración; FTP permite transferencias bidireccionales
sobre una red TCP/IP; TFTP (trivial FTP) es un método más
sencillo utilizando UDP (User Datagram Protocol); SFTP
(Secure File Transfer Protocol) corre sobre un túnel SSH
para proporcionar seguridad adicional
• Utilería Debug and sampler
Soporta ping y traceroute para IPv4 y IPv6
• NTP (Network Time Protocol)
Sincroniza el control de tiempo entre servidores y clientes
de tiempo distribuidos; mantiene el control de tiempo
consistente entre todos los dispositivos dependientes de
reloj dentro de la red para que los dispositivos puedan
proporcionar diversas aplicaciones basadas en tiempo
consistente
• LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB
Anuncia y recibe información de administración de
dispositivos adyacentes en una red, facilitando un mapeo
sencillo por aplicaciones de administración de red
• Imágenes flash duales
Proporciona archivos independientes primario y secundario
del sistema operativo para respaldo durante
actualizaciones
• Múltiples archivos de configuración
Se almacenan fácilmente en la imagen flash

• STP
Soporta STP IEEE 802.1D estándar, Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP) IEEE 802.1w para convergencia más rápida y
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1s
• IGMP (Internet Group Management Protocol) y MLD
(Multicast Listener Discovery) protocol snooping
Controla y administra la inundación de paquetes multicast en
una red Layer 2
• Spanning tree plus por VLAN
Permite que cada VLAN construya un spanning tree separado
para mejorar el uso del ancho de banda de enlaces en
ambientes de red con múltiples VLANs
• Aislamiento en la capa de enlaces de datos con VLANs
privadas Proporciona, mediante una estructura VLAN de dos
capas, una capa adicional de protección, simplificando la
configuración de la red mientras ahorra recursos VLAN
Servicios Layer 3
• ARP (Address Resolution Protocol)
Determina la dirección MAC de otro host IP en la misma sub
red; soporta ARPs estáticos; gratuitous ARP permite la
detección de direcciones IP duplicadas; proxy ARP permite
operación ARP normal entre subredes o cuando las subredes
están separadas por una red Layer 2
• UDP helper
Redirecciona broadcasts UDP a redes IP específicas para
evitar spoofing de servidores
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Simplifica la
administración de grandes redes IP y soporta cliente y
servidor; DHCP Relay habilita la operación DHCP a través de
subredes
• Sistema de Dominio de Nombre (DNS)
Proporciona una base de datos distribuida que traduce
nombres de dominios y direcciones IP, lo cual simplifica el
diseño de la red; soporta cliente y servidor
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Enrutamiento Layer 3
• Enrutamiento IPv4 estático
Proporciona enrutamiento IPv4 simple configurado
manualmente
• OSPF (Open Shortest Path First)
Entrega convergencia más rápida; utiliza el protocolo de
enrutamiento de estado de enlaces IGP (Interior Gateway
Protocol), el cual soporta autenticación ECMP, NSSA y MD5
para seguridad aumentada y re arranque graceful para una
recuperación de fallas más rápida

Seguridad
• Lista de control de acesso (ACL)
Soporta ACLs poderosas para IPv4 y IPv6; se utilizan ACLs
para filtrar tráfico y evitar que usuarios no autorizados
accedan a la red, o para controlar tráfico en la red para
ahorrar recursos; las reglas pueden denegar o permitir que
el tráfico se reenvíe; las reglas se pueden basar en un
encabezado Layer 2 o un encabezado de un protocolo Layer
3; las reglas se pueden configurar para operar en fechas u
horarios específicos

• BGP-4 (Border Gateway Protocol 4)
Entrega una implementación del protocolo EGP (Exterior
Gateway Protocol) utilizando vectores de rutas; utiliza TCP
para confiabilidad mejorada para el proceso de
descubrimiento de rutas; reduce el consumo de ancho de
banda anunciando solamente actualizaciones
incrementales; soporta políticas extensas para flexibilidad
aumentada; escala a redes muy grandes

• RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
Facilita la administración de acceso de seguridad utilizando
un servidor de autenticación de contraseñas

• Enrutamiento basado en políticas
Toma decisiones de enrutamiento en base a políticas
establecidas por el administrador de la red

• Seguridad de inicio de sesión a administración
Ayuda a asegurar el inicio de sesión de la CLI , requiriendo
opcionalmente autenticación de RADIUS o TACACS+

• Optimización de rendimiento IP
Proporciona un conjunto de herramientas para mejorar el
rendimiento de redes IPv4; incluye broadcasts dirigidos,
personalización de parámetros TCP, soporte de paquetes
de error ICNP y capacidades extensas de presentación

• SSHv2 (Secure Shell)
Utiliza servidores externos para iniciar una sesión segura en
un dispositivo remoto; con autenticación y cifrado, protege
contra de IP spoofing e intercepción de contraseñas en texto
plano; aumenta la seguridad de transferencias SFTP (Secure
FTP)

• Enrutamiento IPv6 estático
Proporciona enrutamiento IPv6 simple configurado
manualmente
• Stack IP dual
Mantiene stacks separados para IPv4 y IPv6 para facilitar la
transición de una red que es solo IPv4 a un diseño de red
que es sólo para IPv6
• OSPFv3
Proporciona soporte OSPF para IPv6
• BGP+
Extiende BGP-4 para soportar MBGP (Multiprotocol BGP),
incluyendo soporte para direccionamiento IPv6
• ECMP (Equal-Cost Multipath)
Habilita enlaces múltiples de costo igual en un ambiente de
enrutamiento para aumentar la redundancia de enlaces y
escalar el ancho de banda
• Tunneling IPv6
Proporciona un elemento importante para la transición de
IPv4 a IPv6; permite que los paquetes IPv6 atraviesen redes
que son sólo IPv4, encapsulando el paquete IPv6 en un
paquete IPv4 estándar; soporta túneles ISATAP (intra-site
automatic tunnel addressing protocol) 6-a-4 configurados
manualmente y túneles de ruteadores en el edge del
proveedor VPN IPv6

• Terminal Access Controller Access-Control System
(TACACS+)
Entrega una herramienta de autenticación utilizando TCP con
cifrado de la solicitud de autenticación completa,
proporcionando seguridad adicional

Convergencia
• LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)
Define una exención estándar de LLDP que almacena valores
para parámetros como QoS y VLAN para configurar
automáticamente dispositivos de red, como teléfonos IP
• PIM (Protocol Independent Multicast)
Define modos de multicasting IPv4 y IPv6 para permitir
transmisión de información one-to-many y many-to-many;
soporta PIM DM (Dense Mode), (SM (Sparse Mode) y SSM
(Source-Specific Multicast)
• IGMP (Internet Group Management Protocol)
Utiliza ASM (Any-Source Multicast) o SSM (Source-Specific
Multicast) para administrar redes multicast IPv4; soporta
IGMPv1, v2 y v3
• Protocolo MLD (Multicast Listener Discovery)
Establece, mantiene y administra grupos y redes multicast
IPv6; soporta v1 y v2 y utiliza ASM (Any-Source Multicast) o
SSM (Source-Specific Multicast)
• VLAN Multicast
Permite que múltiples VLANs reciban el mismo tráfico
multicast IPv4 o IPv6, reduciendo la demanda de ancho de
banda de la red mediante la reducción de múltiples flujos a
cada VLAN
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Información adicional
• Soporte para iniciativas "verdes"
Proporciona soporte para regulaciones RoHS y WEEE
Garantía y soporte
• Garantía de un Año
Consulte hpe.com/networking/warrantysummary para
información de garantía y soporte incluida en la compra
de su producto.
• Versiones de Software
Para encontrar software para su producto, refiérase a
hpe.com/networking/support; para detalles acerca de
las liberaciones de software disponibles por la compra
de su producto, refiérase a hpe.com/networking/
warrantysummary.

ESPECIFICACIONES
Puertos I/O y 8 ranuras para módulos I/O
• Soporta un máximo de 256 puertos 10GbE (SFP/SFP+),
o una combinación de 64 puertos 40GbE (QSFP+), o 48
puertos 40/100GbE (QSFP28)
Módulo VoQ
• 1.5GB para JL363A y JL365A
• 3GB para JLH366A
Puertos y ranuras adicionales
•
•
•
•

2 ranuras para Módulos Management
3 ranuras para Módulos Fabric
4 ranuras para Fuentes de Alimentación
JL376A, el paquete “redundante,” incluye 2 Módulos
Fabric, 1 Módulo Management, 3 Fuentes de
Alimentación para Fuente de Alimentación N+1

Fuentes de alimentación
• 4 ranuras para fuentes de alimentación
• Se requiere un mínimo de 2 fuentes de alimentación
para un chasís completamente cargado (o con 8
Módulos de Línea)
Bandeja de Ventiladores
• Incluído con JL376A
Características físicas
• Dimensiones: 17.4(w) x 26(d) x 13.8(h) in. (44.1 x 66.0 x
35.1 cm) (altura 8U)
• Peso
- Peso de configuración vacía: 76 lbs (34 kg)
- Peso del JL376A: 164 lbs (74 kg)
- Peso de configuración completa: 241 lbs (109 kg)

Montaje y recinto
• Se monta en un bastidor EIA estándar de 19 pulgadas para
telecomunicaciones o en otro gabinete de equipo (hardware
incluido); montaje solo en superficie horizontal
Confiabilidad
• 99.999%
Ambiental
• Operación: 32°F a 104°F (-0°C a 40°C) con 5% a 95%, sin
condensación
• No Operando: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) con 5% a 95%,
sin condensación
• Altitud de Operación Max: Hasta 10,000ft (3.048 Km)
• Altitud No Operando Max: Hasta 30,000ft (9.144 Km)
• Acústica
- Potencia de Sonido (LWAd) 7.3 Bel
- Presión Sonora (LpAm) (Bystander) 55.6 dB
Características eléctricas
•
•
•
•
•

Frecuencia: 47-63 Hz
Voltaje AC: 90 – 140/180 – 264 VAC
Voltaje DC
Corriente: 16 A
Potencia de salida: 2750 W

Seguridad
• EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
+A2:2013
• EN62368-1:2014
• IEC 60950-1:2005 Ed.2; Am 1:2009+A2:2013
• IEC62368-1, Ed. 2
• IEC60825:2007 (Aplica para productos con lasers)
• UL60950-1, CSA 22.2 No 60950-1
• UL62368-1 Ed. 2
Emisiones
• VCCI Class A; EN 55022 Classe A; CISPR 22 Classe A; IEC/
EN 61000-3-2;
• IEC/EN 61000-3-3; ICES-003 Classe A; AS/NZS CISPR 22
Classe A; FCC
• (CFR 47, Part 15) Classe A; GB9254
• EN55032:2012 Classe A
• CISPR32:2012 Classe A
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Inmunidad
• Generic: Directive 2014/35/EU
• EN: EN 55024:2010+ A1:2001 + A2:2003; ETSI EN 300 386
V1.3.3
• ESD: EN 61000-4-2
• Radiated: EN 61000-4-3
• EFT/Burst: EN 61000-4-4
• Surge: EN 61000-4-5
• Conducted: EN 61000-4-6
• Power frequency magnetic field: IEC 61000-4-8
• Voltage dips and interruptions: EN 61000-4-11
• Harmonics: EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2
• Flicker: EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3
07%) +RUDV
• 271,844, Aruba 8400 32-port 10GbE SFP/SFP+ with
MACsec Advanced Module (JL363A)
• 370,024, Aruba 8400 8-port 40GbE QSFP+ Advanced
Module (JL365A)
•
•
•
•
•
•
•

301,837, Aruba 8400 6-port 40GbE/100GbE QSFP28
Advanced Module (JL366A)
354, 650, Aruba 8400 7.2Tbps Fabric Module (JL367A)
500,465, Aruba 8400 Management Module (JL368A)
10,560,922, Aruba X731 Fan Tray (JL369A)
3,571,429, Aruba 8400 Fan for X731 Fan Tray (JL370A)
2,668,882, Aruba 8400 1 Fan Tray and 6 Fans Bundle
(JL371A)

Administración
• Out-of-band management (serial RS-232C); SNMP
Manager; Telnet; terminal interface (serial RS-232C);
modem interface; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Ethernet
Interface MIB
Servicios
• Visite el sitio web de Hewlett Packard Enterprise en
hpe.com/networking/services para detalles de las
descripciones de nivel de servicio y números de producto.
Para detalles acerca de servicios y tiempos de respuesta
en su área, por favor póngase en contacto con su oficina
de ventas local de Hewlett Packard Enterprise
Normas y Protocolos
• 802.1AB-2009
• 802.1AE
• 802.1ak-2007
• 802.1t-2001
• IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation
• IEEE 802.1p Priority
• IEEE 802.1Q VLANs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet
IEEE 802.3ba 40 and 100 Gigabit Ethernet Architecture
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3z 1000BASE-X
RFC 768 UDP
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 793 TCP
RFC 826 ARP
RFC 854 TELNET
RFC 768 User Datagram Protocol
RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP
RFC 815 IP datagram reassembly algorithms
RFC 879 TCP maximum segment size and related topics
RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks
RFC 917 Internet subnets
RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams
RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams in the Presence of
Subnets (IP_BROAD)
RFC 925 Multi-LAN address resolution
RFC 1215 Convention for defining traps for use with the
SNMP
RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages
RFC 1393 Traceroute Using an IP Option
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation
RFC 1981 Path MTU Discovery for IP version 6
RFC 1997 BGP Communities Attribute
RFC 1998 An Application of the BGP Community Attribute in
Multi-home Routing
RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5
Signature Option
RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual
Router Redundancy Protocol
RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4
RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4
RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement
RFC 3176 InMon Corporation’s sFlow: A Method for
Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks
RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border
Routers
RFC 3623 Graceful OSPF Restart
RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message
RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP
RFC 4940 IANA Considerations for OSPF

HOJA DE DATOS
SWITCHES ARUBA SERIE 8400

• RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart
• RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement
• RFC 7047 The Open vSwitch Database Management
Protocol
• RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol
• RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
• RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture
• RFC 4292 IP Forwarding Table MIB
• RFC 4293 Management Information Base for the
Internet Protocol (IP) draft-ietf-idr-bgp4-mib-15 Peer
TableObjects

Transceivers

PAQUETES, MÓDULOS Y ACCESORIOS
Paquetes Aruba 8400
• Aruba 8400 8-slot Chassis/3xFan Trays/18xFans/Cable
Manager/X462 Bundle (JL375A)
• Aruba 8400 8-slot chassis, 1x Management Module, 3x
PS, 2x 8400 Fabric Modules, 1x 32-port 10G Module,
and 1x 6-port 40/100G Module (JL376A)
Módulos
• Aruba 8400 32-port 10GbE SFP/SFP+ with MACsec
Advanced Module (JL363A)
• Aruba 8400 8-port 40GbE QSFP+ Advanced Module
(JL365A)
• Aruba 8400 6-port 40GbE/100GbE QSFP28 Advanced
Module (JL366A)

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C)
HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver (J4859C)
HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver (J4860C)
HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver (J8177C)
HPE X111 100M SFP LC FX Transceiver (J9054C)
HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver (J9150A)
HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver (J9151A)
HPE X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver (J9152A)
HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver (J9153A)
HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281B)
HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable (J9283B)
HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC Cable (J9285B)
HPE X244 10G XFP SFP+ 1m DAC Cable (J9300A)
HPE X244 10G XFP SFP+ 3m DAC Cable (J9301A)
HPE X142 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver (JH231A)
HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver (JH232A)
HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M XCVR (JH233A)
HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable (JH234A)
HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable (JH235A)
HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable (JH236A)
HPE X241 100G QSFP28-QSFP28 5m DAC Cable
(JL307A)
• HPE X141 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)
• HPE X151 100G QSFP28 MPO SR4 MMF XCVR (JL309A)
• HPE X151 100G QSFP28 LC LR4 SMF XCVR (JL310A)

• Aruba 8400 7.2Tbps Fabric Module (JL367A)
• Aruba 8400 Management Module (JL368A)
Accesorios
• Bandeja de ventilador Aruba X731 (JL369A)
• Ventilador Aruba 8400 para bandeja de ventilador X731
(JL370A)
• Paquete Aruba 8400 de 1 bandeja de ventilador y 6
ventiladores (JL371A)
Fuente de alimentación
• Fuente de alimentación AC Aruba X382 54VDC 2750W (JL372A)
Kit de Montaje
• Aruba X464 4-post Rack Rail Kit (JL373A)
• Aruba X462 2-post Rack Rail Kit (JL374A)
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