
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 
OMNIVISTA 2500 NETWORK 
MANAGEMENT SYSTEM

El sistema Alcatel-Lucent Enterprise OmniVista™ 2500 Network Management System (NMS) 
ofrece una gestión cohesionada y una visibilidad total de la red que aumentan la eficacia de 
TI y la agilidad de las empresas. Proporciona una serie completa de herramientas de gestión 
para redes convergentes de campus y conmutación de centros de datos. Esta sencilla plataforma 
cohesiva garantiza la seguridad de la solución de acceso unificado de Alcatel-Lucent Enterprise 
y la gestión del proceso de virtualización de los centros de datos de grandes infraestructuras de 
red diversificadas.

El sistema OmniVista 2500 NMS es un 
sistema de gestión integral de redes 
para soluciones de red de Alcatel-Lucent 
Enterprise que consta de una amplia 
serie de componentes y herramientas 
de configuración de infraestructuras, 
supervisión, seguridad, configuración de 
dispositivos, gestión de avisos, cuarentena, 
resolución de problemas, resolución de 
tiempos de inactividad y gestión en general. 

El sistema OmniVista 2500 NMS ofrece 
al usuario una experiencia de mejor 
calidad porque aumenta la eficacia de las 
operaciones diarias de TI. 

VENTAJAS
• Proporciona una interfaz de gestión 

basada en web, cohesionada, con 
visibilidad total de la red que aumenta 
la eficacia de TI y la agilidad de las 
empresas. 

• La interfaz web ofrece un panel de control 
personalizable que se puede adaptar a las 
funciones de gestión críticas o de uso más 
frecuente del administrador de la red.

• Las interfaces superiores (northbound) 
basadas en las API RESTtful facilitan la 
integración de las funciones de gestión de 
red personalizadas o los sistemas de otros 
fabricantes. 

• Este sistema altamente escalable está 
disponible como servidor convencional 
o como aplicación virtual, lo que permite 
utilizar el software como servicio (SaaS). 
Se puede instalar en sistemas operativos 
Microsoft® y GNU/Linux® o implementarse 
en varios hipervisores VMware® como 
aplicación virtual con su propio sistema 
operativo. 

• Ofrece gestión unificada de toda la red, 
incluidos los sistemas de Alcatel-Lucent 
Enterprise y los equipos de red de otros 
fabricantes.

¬ Se integra con el sistema de gestión 
de políticas ClearPass™ para ofrecer 
servicios BYOD (traiga su propio 
dispositivo) completos que garanticen 
una gestión sencilla y sistemática. 

¬ Con el acceso unificado se proporciona 
una serie única de instrucciones de 
aplicación de políticas para usuarios de 
redes cableadas e inalámbricas.

• La gestión de los cambios de configuración 
se simplifica mediante operaciones de 
programación y copia de seguridad. 

• La reducción del coste y el tiempo de 
implementación de listas de control de 
acceso y calidad del servicio en miles de 
dispositivos garantiza un comportamiento 
sistemático de las políticas. 

• La integración con soluciones de detección 
y protección frente a intrusiones (IDS/IPS), 
o con otras notificaciones de intrusión, 
ofrece un planteamiento abierto que 
fomenta la seguridad y la vigilancia del 
tráfico de las soluciones inalámbricas 
Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch 
y OmniAccess.

• Permite una gestión perfecta y totalmente 
integrada de los movimientos de la 
máquina virtual (VM) y garantiza la 
transferencia de las políticas de red con 
la máquina virtual. Además de mostrar 
las 10 máquinas virtuales con el nivel 
más alto de utilización de la red, puede 
comprobar la fluctuación, el retraso y 
la latencia entre máquinas virtuales, 
lo que permite a los administradores 
de aplicaciones justificar el movimiento 
de las máquinas. 
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FUNCIONES

COMPONENTES 
DE OMNIVISTA 
2500 NMS

FUNCIONES

Plataforma •  Interfaz única consolidada para implementación de la red, resolución de problemas, análisis de rendimiento y operaciones 
de configuración

•  Gestión unificada de servicios, recursos y usuarios de redes cableadas e inalámbricas
•  Interfaz superior basada en API RESTful para garantizar la interoperabilidad de las aplicaciones

Interfaz 
de usuario

•  Cliente basado en web HTML5 que permite el acceso mediante cualquier navegador, incluidos los navegadores móviles
•  Interfaz de usuario conforme a los principios Web 2.0, diseño web interactivo que facilita la navegación, flujo de trabajo 

y experiencia del usuario invariables

Implementación •  Aplicación OmniVista 2500 Server disponible como aplicación de software virtual
•  Aplicación virtual asociada con la imagen del SO Linux y la aplicación OV2500 para garantizar una operación llave en mano 

completa

Panel de control •  Supervisión y análisis en tiempo real de los indicadores críticos de rendimiento de la red por medio de widgets visuales
•  Completa selección de pantallas, datos y otra información importante de la red y los dispositivos, con funciones avanzadas 

de generación de informes

Topología •  Permite detectar sistemas de Alcatel-Lucent Enterprise y dispositivos de otros fabricantes
•  Representación visual de la topología de infraestructuras lógicas y físicas, con información real de asociación al vecino 

(subred IP, capa 2, protocolos de proximidad LLDP) y estado del dispositivo en directo
•  Mapa lógico personalizado y dinámico basado en filtros definidos por el usuario (subred IP, ubicación, modelo, información 

descriptiva proporcionada por el usuario)

Administrador de 
notificaciones

•  Supervisa y analiza en tiempo real los avisos, las notificaciones y el rendimiento de la red de los dispositivos de Alcatel-Lucent 
y de otros fabricantes

•  Capacidades avanzadas de aviso mediante funciones de filtrado y clasificación personalizables
•  Correcciones y notificaciones basadas en condiciones predefinidas mediante un solo clic

Localizador •  Aislamiento y resolución de problemas de red de forma rápida mediante mitigación en un solo clic
•  Permite a los administradores buscar e identificar rápidamente la ubicación del dispositivo y los dispositivos asociados a partir 

de varios criterios y por medio de búsquedas en directo o históricas
•  Detecta los dispositivos de otros fabricantes e indica el dispositivo con sistema operativo de Alcatel-Lucent Enterprise más 

próximo con el que puede conmutarse el dispositivo del otro fabricante; el enlace se muestra en un mapa de topología
•  Agiliza la resolución de problemas mediante un menú contextual en el botón derecho del ratón y la interacción directa con otros 

componentes del sistema OmniVista 2500 NMS

Administrador de 
recursos

•  Gestiona el ciclo de vida completo de configuración del dispositivo
•  Permite realizar cambios complejos en la gestión de la configuración que afectan a toda la infraestructura sin cometer errores.
•  Herramientas de automatización para crear imágenes de software actualizadas destinadas a gestionar las versiones de 

referencia

Configuración de 
acceso unificado

•  Interfaz de usuario unificada para utilizar perfiles de roles de redes cableadas e inalámbricas en el acceso basado en usuarios
•  Configuración de autenticación cohesionada y definición de perfiles de usuario para garantizar derechos de acceso a la red 

adecuados y políticas empresariales dinámicas

PolicyView •  Permite configurar e implementar en toda la red políticas de gestión del ancho de banda y las credenciales de acceso a la red 
mediante un flujo de trabajo centrado en tareas

Servicios BYOD •   Se integran con ClearPass para ofrecer una autenticación unificada, con comprobación sistemática de la definición de los perfiles 
en todos los componentes de la solución

•  Configuración de autenticación y definición de perfiles de usuario para garantizar derechos de acceso a la red adecuados 
y directivas empresariales dinámicas

Administrador de 
cuarentena

•  Ofrece la erradicación de amenazas mediante el establecimiento de un perímetro de seguridad frente a intrusiones y ataques 
de malware

•  Ofrece mitigación y remediación mediante varias acciones (cuarentena VLAN, cierre de puertos, bloqueo de dirección MAC)

Virtual Machine 
Manager

•  Panel único para efectuar operaciones de infraestructura de redes físicas y virtuales descentralizadas
•  Interactúa con VMware vCenter® y Citrix™ XenServer® en aplicaciones de descubrimiento e inventario.
•  Seguimiento en tiempo real entre VM y su ubicación de red

Figura 1. Acceso a redes unificadas

OmniVista 2500 NMS

OmniSwitch 6860

OmniAccess AP

 Gestión de red unificada
• Control de acceso unificado
• Perfil de políticas unificado

 Acceso unificado seguro
• El acceso a la red de usuarios y huéspedes

con cualquier dispositivo supone un desafío.
• Las políticas de red se aplican por usuario.
• Se autentica el acceso de los usuarios a las

aplicaciones y el servidor.

 Directorio de usuarios corporativo
• Acceso a las aplicaciones
• Acceso a la red
• Política de red
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INFORMACIÓN TÉCNICA
El sistema OmniVista 2500 NMS incluye 
un cliente y un servidor. 

• Los paquetes de servidor están disponibles 
en dos formatos:
1. Servidor instalable que funciona con un 

sistema operativo certificado
2. Dispositivo, incluido servidor y CentOS, 

que funciona con un hipervisor certificado
• El cliente OmniVista 2500 NMS es un sistema 

HTML5 con aplicaciones Java™. 

Servidor OmniVista 2500 NMS
• Sistemas operativos certificados

¬ Microsoft® Windows™ Server 2012 R2 
(versión de 64 bits solamente)

¬ Microsoft Windows 7 SP1 
(versión de 64 bits solamente) 

¬ Microsoft Windows 8.1 
(versión de 64 bits solamente)

¬ Red Hat® Enterprise Server 6.5 
(versión de 64 bits solamente)

¬ SUSE® Linux Professional v11.SP3 
(versión de 64 bits solamente)

• Requisitos de hardware mínimos
¬ Intel® Pentium™ class Quad Core 2,4 GHz
¬ 16 GB RAM 
¬ 100 GB de espacio libre en el disco 

Aplicación OmniVista 2500 NMS
• Hipervisores certificados:

¬ VMware ESXi™ 5.0 y superiores
¬ VMware Player 4.0 y superiores
¬ VMware vCenter Server 5.0 y superiores

• Requisitos de recursos mínimos
¬ Cuatro CPU Intel Pentium, 2,4 GHz
¬ 16 GB RAM 
¬ 100 GB de espacio libre en el disco 

Cliente OmniVista 2500 NMS
• Configuración mínima

¬ Microsoft Windows, Red Hat ES, SUSE LP 
(versiones de 32 y 64 bits)

¬ Intel Pentium Dual Core 2,4 GHz como 
mínimo 

¬ 2 GB RAM 
• Navegadores web certificados:

¬ Microsoft Internet Explorer™ 10+ 
para PC cliente con Windows

¬ Mozilla® FireFox™ 26+ para PC cliente 
con Windows y Linux

¬ Google Chrome 26+ para PC cliente 
con Windows y Linux

Compatibilidad basada en roles 
unificados de OmniVista 2500 NMS
• Controlador WLAN OmniAccess versión 6.3 

y superiores
• OmniSwitch 6860/6860E con 

AOS versión 8.1.1 

Interoperabilidad de sistemas de 
otros fabricantes con OmniVista 
2500 NMS

• Interoperabilidad de Virtual Machine Manager 
(hipervisor)
¬ VMware vCenter™ Standard versión 5.5
¬ Citrix XenServer™ Advanced and Enterprise 

versión 6.2
• Interoperabilidad del gestor de políticas

¬ Requisitos para el acceso unificado: Aruba® 
ClearPass CPPM versión 6.3 o superiores

Figura 2: Vista de topología

Figura 3. Localizador 

Figura 4. Perfil unificado
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
El modelo de licencia de OmniVista 2500 NMS permite utilizar las funciones básicas de los nodos y dispositivos bajo supervisión. 
Para utilizar otras funciones, como Virtual Machine Manager, se necesitan licencias adicionales. 

OV-NM-XX
La licencia básica cubre la gestión de todos los nodos y dispositivos del sistema OmniVista 2500 NMS relacionados con la configuración 
avanzada y el soporte de los dispositivos de Alcatel-Lucent Enterprise. También incluye funciones básicas de gestión de nodos, como 
detección, topología y resolución de problemas de dispositivos SNMP de otros fabricantes. Las licencias de gestión de red están disponibles 
en varias cantidades para conseguir cualquier configuración de licencia concreta.

NÚMERO DE 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

OV4-START-NEW OmniVista 2500 NMS - STARTER PACK- Implantación NUEVA - Contiene instalación de servidor OS y servidor virtual 
para aplicaciones y funciones OmniVista 2500 NMS. Configuration starter incluye licencias de gestión de nodos 
(10 para nodos Alcatel-Lucent Enterprise, 10 para dispositivos de otros fabricantes) con licencias adicionales para 
VMM (10 VM). Para nodos Enterprise se requiere una licencia por unidad física en configuraciones VC y apilables.

OV-NM-EX-10-N OmniVista 2500 NMS - EXTENSIÓN DE GESTIÓN DE NODOS 10 nodos - Implantación NUEVA. Licencia de gestión 
de nodos adicional para 10 nodos Alcatel-Lucent Enterprise y 10 dispositivos de otros fabricantes. Se requiere 
una licencia por unidad física para configuraciones VC y apilables para nodos Enterprise. Puede añadirse a otras 
extensiones de gestión de nodos (NM) - NUEVO para facilitar la configuración de licencia apropiada.

OV-NM-EX-20-N OmniVista 2500 NMS - EXTENSIÓN DE GESTIÓN DE NODOS 20 nodos - Implantación NUEVA. Licencia de gestión 
de nodos adicional para 20 nodos Alcatel-Lucent Enterprise y 20 dispositivos de otros fabricantes. Se requiere 
una licencia por unidad física para configuraciones VC y apilables para nodos Enterprise. Puede añadirse a otras 
extensiones NM - NUEVO para facilitar la configuración de licencia apropiada.

OV-NM-EX-50-N OmniVista 2500 NMS - EXTENSIÓN DE GESTIÓN DE NODOS 50 nodos - Implantación NUEVA. Licencia de gestión 
de nodos adicional para 50 nodos Alcatel-Lucent Enterprise y 50 dispositivos de otros fabricantes. Se requiere una 
licencia por unidad física para configuraciones VC y apilables para nodos Enterprise. Debe aplicarse a OmniVista 2500 
Starter Pack -Nuevo- Configuración. Puede añadirse a otras extensiones NM - NUEVO para facilitar la configuración de 
licencia apropiada.

OV-NM-EX-100-N OmniVista 2500 NMS - EXTENSIÓN DE GESTIÓN DE NODOS 100 nodos - Implantación NUEVA. Licencia de gestión 
de nodos adicional para 100 nodos Alcatel-Lucent Enterprise y 100 dispositivos de otros fabricantes. Se requiere 
una licencia por unidad física para configuraciones VC y apilables para nodos Enterprise. Puede añadirse a otras 
extensiones NM - NUEVO para facilitar la configuración de licencia apropiada.

OV-NM-EX-500-N OmniVista 2500 NMS - EXTENSIÓN DE GESTIÓN DE NODOS 500 nodos - Implantación NUEVA. Licencia de gestión 
de nodos adicional para 500 nodos Alcatel-Lucent Enterprise y 500 dispositivos de otros fabricantes. Se requiere 
una licencia por unidad física para configuraciones VC y apilables para nodos Enterprise. Se requiere la activación 
de la licencia en línea. Debe aplicarse a OmniVista 2500 Starter Pack -Nuevo- Configuración. Puede añadirse a otras 
extensiones NM - NUEVO para facilitar la configuración de licencia apropiada.

OV-NM-EX-1K-N OmniVista 2500 NMS - EXTENSIÓN DE GESTIÓN DE NODOS 1000 nodos - Implantación NUEVA. Licencia de gestión de 
nodos adicional para 1000 nodos Alcatel-Lucent Enterprise y 1000 dispositivos de otros fabricantes. Se requiere una 
licencia por unidad física para configuraciones VC y apilables para nodos Enterprise. Se requiere la activación de la 
licencia en línea. Debe aplicarse a OmniVista 2500 Starter Pack -Nuevo- Configuración. Puede combinarse con otras 
extensiones NM - NUEVO para facilitar la configuración de licencia apropiada.

OV-VMM-XX
Una serie de licencias opcionales que cubren Virtual Machine Manager y ofrecen funcionales adicionales correspondientes a OmniVista 2500 
NMS. Esta licencia permite utilizar una serie de funciones, como inventario de máquinas virtuales y monitorización de ubicaciones y estado, 
con toda la automatización de aprovisionamiento de infraestructuras de red que requieren los movimientos de VM. Las licencias de VM están 
disponibles en varias cantidades y pueden combinarse para ajustarse a cualquier número de VM específico.

NÚMERO DE 
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

OV-VMM-200-N OmniVista 2500 NMS - VMM - 200 VM -  Implantación NUEVA. Licencia para 200 VM. Licencia de funciones 
suplementarias para aplicaciones VMM de inventario de VM, monitorización y automatización de aprovisionamiento 
UNP para plataformas VMware vCenter y Citrix XenServer. Puede añadirse a otras extensiones VMM NUEVAS para 
facilitar la configuración de VMM apropiada.

OV-VMM-500-N OmniVista 2500 NMS - VMM - 500 VM -  Implantación NUEVA. Licencia para 500 VM. Licencia de funciones 
suplementarias para aplicaciones VMM de inventario de VM, monitorización y automatización de aprovisionamiento 
UNP para plataformas VMware vCenter y Citrix XenServer. Puede añadirse a otras extensiones VMM NUEVAS para 
facilitar la configuración de VMM apropiada.

OV-VMM-1K-N OmniVista 2500 NMS - VMM - 1000 VM -  Implantación NUEVA. Licencia para 1000 VM. Licencia de funciones 
suplementarias para aplicaciones VMM de inventario de VM, monitorización y automatización de aprovisionamiento 
UNP para plataformas VMware vCenter y Citrix XenServer. Puede añadirse a otras extensiones VMM NUEVAS para 
facilitar la configuración de VMM apropiada.

Alcatel-Lucent Enterprise proporciona acceso a los servicios y actualiza continuamente el programa de apoyo de mantenimiento de 
OmniVista 2500 NMS. Las licencias de evaluación y los números de referencia actualizados de las implementaciones anteriores están 
disponibles a solicitud.

Para obtener más detalles, póngase en contacto con el representante de Alcatel-Lucent Enterprise.
http://enterprise.alcatel-lucent.com/?product=OmniVista2500NetworkManagementSystem&page=overview

http://enterprise.alcatel-lucent.com/countrysite/es/
http://enterprise.alcatel-lucent.com/?content=Legal&page=trademarks
http://enterprise.alcatel-lucent.com/?product=OmniVista2500NetworkManagementSystem&page=overview



