Principales Características
Serie de Plataformas Convergentes Ubigate TM iBG

Instalación, Mantenimiento y Operatividad Simplificadas

Integración de L2/L3 Switching, Router
Avanzado, Incluyendo IPv6, voz y seguridad
en una sola plataforma.
Diseño Modular con las
pprestaciones de su categoría.
g

mayores

Completas funciones de seguridad, tanto
para amenazas externas como internas.
-Firewall, VPN, IPS
Soporte completo para servicios de voz.
-Módulos Switch con PoE opcional para
Teléfonos IP o Puntos de Acceso WLAN.
- Interfaces de Voz (FXS, FXO, E&M) para
servicios de voz analógicos.
- SIP ALG
Prestaciones de alta calidad
-Módulos intercambiables ‘en caliente’,
Ventilador y Fuente de Alimentación.
- Fuente de Alimentación Redundante
Interna.
- VRRP
- Módulo Bypass de Seguridad Integrado.
- Routing Dial-on-Demand

La integración de Switch, Router, VoIP y seguridad dentro de una sola
plataforma, simplifica el mantenimiento y gestión de la red y minimiza el
número de equipos de hardware necesarios en la misma. Todo ello
compone una intuitiva Unidad de Gestión basada en Web para el Ubigate
iBG Series. Al proporcionar una sola Unidad de Gestión central –que
incluye router, switch, VoIP y seguridad-, supone menos carga
administrativa y reduce efectivamente el costo total de gestión de red, lo
que ayuda a una más rápida amortización de su inversión.

Líder en Seguridad Total
A través del Módulo Integrado
g
de Seguridad
g
((ISM),) el Ubigate
g iBG Series
proporciona una completa seguridad que protege a los usuarios de
amenazas externas e internas. El ISM inspecciona tanto el tráfico entrante
como el saliente, a nivel de router –la puerta de entrada a la red
corporativa-. Además, y a diferencia de otros productos de red, el ISM
utiliza procesador y memoria propios, por lo que no necesita cambiar
recursos por seguridad.

Telefonía IP Fácil
Con interfaces para teléfonos analógicos y módulos Ethernet con PoE para
teléfonos IP, el Ubigate iBG Series genera un flexible servicio de voz de
alta calidad para los negocios. Además, asegura la prioridad del tráfico de
voz con un amplio rango de funcionalidades QoS (Quality on Service).

Alta Disponibilidad
Los servicios de hardware y software de alta disponibilidad, significan que
el Ubigate iBG Series acelera la productividad de los negocios. Asimismo,
asegura la disponibilidad de la red y reduce el tiempo de inactividad con
módulos intercambiables ‘en caliente’, ventiladores y fuentes de
alimentación, siendo el único producto en su clase con esta posibilidad.

Precio y Rendimiento
El Ubigate iBG Series proporciona una relación precio/rendimiento líder en
el mercado de productos de red para empresas. Una única plataforma
para switch, router, VoIP y seguridad suponen una ventaja sustancial en
cuanto a precio/calidad sobre la competencia.

Protección de su Inversión
A través de su estructura modular,
modular con capacidad para compartir
funcionalidades avanzadas como IPv6 y Metro Ethernet, el Ubigate iBG
Series protege su sistema de quedar obsoleto o necesitar actualizaciones
a corto plazo.
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UbigateTM iBG Series Plataforma Convergente
Especificaciones de Hardware

DRAM (Default / Max)

512M/1G

512M/1G

512M/1G

Flash (Default / Max)

256M/512M

256M/512M

256M/512M

Nº Puertos Consola

1

1

1

Nº Puertos Aux

1

1

1

Nº Puertos USB (v1.1)

1

1

1

Nº Puertos Gestión Ethernet

-

-

1

Nº Puertos 10/100/1000Mbps UTP / GE SFP

-

-

2/2

4/1

4/1

-

Nº Slots Mini Module

4

4

3

Nº Network Module Slots

-

1

2

Nº Compact Flash Slots

1

1

1

Nº Slots Internos

2

2

2

1 RU

1 RU

2 RU

1

1

2

Peso

5 46Kg(MPU+PSU)
5.46Kg(MPU+PSU)

6 42Kg (MPU+PSU)
6.42Kg

10 72Kg (MPU+PSU)
10.72Kg

Alto

1.75inch (4.45cm)

1.75inch (4.45cm)

3.5inch (8.89 cm)

Ancho

17.561inch (44.6cm)]

17.561inch (44.6cm)]

17.561inch (44.6cm)]

Fondo

13.8 inch(35.05cm)

16.5inch (41.91cm)

16.5inch (41.91cm)

Sí : 19- and 23-inch options

Sí : 19- and 23-inch options

Sí : 19- and 23-inch options

Plataforma
Nº Puertos 10/100Mbps UTP / FE SFP

Form Factor
Nº Power Supply Slots

Físico

Montaje en Rack

Con total funcionalidad de Router, Switch, VoIP y sistema de alta seguridad integrado, el Samsung UbigateTM iBG Series
Plataforma Convergente reemplaza a un gran número de dispositivos específicos y proporciona una ágil y eficiente
infraestructura de red. El Samsung UbigateTM iBG Series supone una auténtica convergencia entre voz y datos a través
de un amplio espectro de funcionalidades QoS, y soporta tanto teléfonos analógicos como IP.
Con un amplio rango de opciones e interfaces de red incluidos en el sistema, las empresas pueden atender sus
negocios actuales y tener la confianza de que podrán atender los de mañana con una sencilla y cómoda actualización
del equipo.
equipo
La seguridad integrada en el sistema proporciona seguridad tanto global como en cada punto de la red para todo tipo
de tráficos -incluidos los de voz- inspeccionando todo el tráfico de entrada y de salida y bloqueando posibles intrusos.
Tanto si su organización requiere VoIP, nuevas aplicaciones críticas o simplemente mayor ancho de banda, el Samsung
UbigateTM iBG Series puede solucionarlo y darle la ventaja de una mayor productividad y crecimiento.

WAN
El Samsung UbigateTM iBG Series ofrece un amplio rango de interfaces WAN,
tales como Serie, ISDN, T1/E1, T3, Metro Ethernet, etc. con una de las
mayores densidades WAN del mercado.

LAN
La flexibilidad del UbigateTM iBG Series significa que las empresas pueden
separar grupos de trabajo o sucursales. El UbigateTM iBG Series proporciona
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Seguridad
El Módulo de Seguridad Integrado (ISM) del UbigateTM iBG Series, proporciona
la máxima seguridad para las empresas. Cuando las funciones del ISM se
combinan con Firewall y VPN, el UbigateTM iBG Series supone una completa
seguridad para el sistema.

VoIP
Un amplio abanico de funciones QoS e interfaces de voz para FXS, FXO y
E&M proporcionan una configuración óptima para VoIP. Para empresas que
están migrando de telefonía tradicional a IP, el UbigateTM iBG Series incluye
una solución interna que hace la transición más fácil y rápida.

Proporcionar varias formas de ofrecer altas prestaciones,
capacidad y flexibilidad a un precio competitivo.
TM

Samsung Ubigate iBG Series Plataforma Convergente cambiará su forma de hacer negocios y le
dará un valor añadido en cuanto a satisfacción de sus clientes, fácil colaboración y mayor
p
productividad.

TM

iBG3026 | Para grandes compañías, Oficinas Regionales y Centrales
TM
El miembro más potente de la familia Samsung Ubigate iBG Series, el iBG3026 es la
solución para grandes empresas, oficinas regionales o centrales. Puede soportar hasta dos
T3 y seis T1/E1, o 14 T1/E1. Para asegurar la máxima funcionalidad, el iBG3026 tiene un
slot opcional para una segunda fuente de alimentación interna redundante. Junto con el
sistema de seguridad ISN, proporciona el más seguro sistema en su categoría.
Ubigate
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iBG2016 | Para medianas organizaciones y grandes sucursales
El Ubigate iBG2016 está diseñado para empresas de mediano tamaño o grandes
sucursales. Con un Módulo Slot de Red, ofrece la más completa seguridad en su categoría
a través del ISM. Puede soportar hasta 10 T1/E1.
Ubigate
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iBG2006 | Para pequeñas empresas y sucursales
TM
El Ubigate iBG2006 está diseñado para abarcar fácilmente las necesidades de red de
pequeñas y medianas empresas. Una poderosa plataforma de bajo coste con grandes
prestaciones que proporciona WAN, VoIP y Seguridad de forma eficaz. Puede soportar
hasta cuatro puertos T1/E1.
Ubigate

UbigateTM iBG Series Plataforma Convergente
Especificaciones de Software
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