
PacketShaper® de Packeteer
El rendimiento de sus aplicaciones a través de Internet o de la Red de Área Extendida (WAN) resulta
crítico para su negocio. El correo electrónico, las descargas de par a par (peer-to-peer) y el uso de
Internet compiten por los recursos y pueden afectar al rendimiento de aplicaciones críticas como
Oracle o SAP. PacketShaper es un dispositivo de gestión del tráfico de aplicaciones que proporciona
visibilidad hacia estos problemas y la capacidad de resolverlos. Basado en la inteligencia a nivel de
aplicación de Packeteer, PacketShaper supervisa, controla y acelera el tráfico en la red, proporcionando
así una elevada calidad de servicio a las aplicaciones críticas y permitiendo el alineamiento de los
recursos de red de una organización con sus necesidades de negocio.
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El enfoque en cuatro pasos de PacketShaper
para salvaguardar el rendimiento de las
aplicaciones permite controlar los nodos
congestionados de la Red de Área Extendida
(WAN) y de acceso a Internet.

PASO UNO: CLASIFICACIÓN
PacketShaper clasifica automáticamente el
tráfico de red en categorías, basándose en
criterios de aplicación, protocolo, subred,
URL y otros - lo que proporciona, en
potencia, miles de categorías. PacketShaper 
va más allá de los esquemas estáticos de
correspondencia de número de puerto y 
de dirección IP. Su clasificación en Nivel 7
identifica cientos de aplicaciones, desde
Oracle y SAP hasta Gnutella y KaZaA.

PASO DOS: ANÁLISIS
PacketShaper recopila más de 60 métricas por
cada tipo de tráfico, a fin de proporcionar un
análisis detallado de la utilización de la red,
del rendimiento de aplicaciones y de la
eficiencia de la red. Un diagnóstico en
profundidad revela la fuente de problemas
complejos de rendimiento.

PASO TRES: CONTROL
PacketShaper protege y acelera las
aplicaciones críticas gracias a la asignación del
ancho de banda, el control del tráfico y la
aceleración de éste mediante políticas

predeterminadas. Así, pueden especificarse
mínimos y máximos de ancho de banda para
proteger las aplicaciones críticas, prohibir el
tráfico no autorizado y contener a aplicaciones
que desbordan los recursos sin ser urgentes.
Distribuya dinámicamente el ancho de banda
por aplicación, usuario o cliente.

La tecnología de aceleración Xpress™ de
PacketShaper combina la compresión con
inteligencia a nivel de aplicación con
técnicas de gestión activa para simplificar 
el despliegue y maximizar el beneficio.

PASO CUATRO: INFORMES
PacketShaper ofrece una gran variedad de
información: informes, gráficas y estadísticas vía
Protocolo Simple de Gestión de Red (SNMP) y
XML. Gracias a los compromisos sobre el nivel
de servicio (SLAs), pueden definirse los
estándares de rendimiento, comparar el
rendimiento actual con los objetivos de nivel 
de servicio y generar informes sobre el
cumplimiento de dichos objetivos.



Transmisión fiable de aplicaciones críticas a través de Internet y de la Red de Área Extendida (WAN)

PacketShaper es un sistema versátil de gestión del tráfico de aplicaciones. Puede ser adaptado para encajar en las
necesidades específicas de una organización por medio de características de supervisión que identifican y analizan el
rendimiento, la capacidad de conformación de tráfico para asignar los recursos una vez se ha llevado a cabo una
valoración del comportamiento de la red, y de una función de aceleración que permite mejorar el rendimiento.

ROI -- Beneficios aportados por PacketShaper a su negocio
Controla el Coste Global de Posesión (TCO) y ayuda a la contención de costes.
•  Realiza un mejor aprovechamiento de los recursos de red y del ancho

de banda actuales.
•  Limita la necesidad de ampliaciones de ancho de banda y en

infraestructuras.
•  Protege las inversiones en aplicaciones críticas para su negocio, como

por ejemplo SAP, Oracle, VoIP y Citrix.

Alinea los recursos de red con las necesidades de negocio.
•  Asegura que el ancho de banda y otras inversiones relacionadas con la red

son utilizados por aplicaciones de negocio - no por tráfico recreacional.
•  Un rendimiento eficiente y robusto del software CRM y otras

aplicaciones de cara a cliente apoya los esfuerzos realizados en el
servicio a clientes, socios y sucursales.
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PacketShaper
Despliegue transparente

No importa si utiliza Transmisión de Tramas (frame-relay), MPLS, Red Privada Virtual IP (IP-VPN), Modo de Transferencia Asíncrono (ATM), punto a punto o accesos inalámbricos
de la Red de Área Extendida (WAN) o de Internet. PacketShaper se adapta a la perfección a su red IP. Se comporta como un Puente interno, transparente a su enrutador, conmutador e
infraestructura de aplicación. Los módulos de Expansión de LAN (LEM) proporcionan una flexibilidad extra en redes interconectadas complejas. En el caso de que se produzca un
fallo, el redireccionamiento automático de hardware de PacketShaper evita un bloqueo de tráfico. Además, pueden configurarse dos PacketShapers en modo redundante contra fallos.

Opciones de despliegue 
En el centro de Red de Área Extendida 
Supervise y dé forma al tráfico para múltiples localizaciones en las que el tráfico
fluye hacia un nodo central en una topología en estrella.

Factores a considerar: Para proteger el tráfico de la Red Privada Virtual del uso no controlado de Internet
(empleando una Red Virtual Privada de Internet como complemento a la Red de Área Extendida), añada
un despliegue en la conexión a Internet en el Nodo central. Realice un despliegue en múltiples
localizaciones secundarias para controlar la asignación del ancho de banda y el rendimiento en redes con
tráfico entre oficinas remotas o entre múltiples localizaciones centrales, incluyendo aplicaciones
distribuidas, aplicaciones departamentales, servidores Web, intranets múltiples, transmisión de voz vía IP,
transmisión de vídeo vía IP, servidores de correo distribuidos, etc. Realice también este tipo de despliegue
para activar la aceleración Xpress.

Conexión a Internet desde el nodo central
Supervise y dé forma al tráfico que fluye a través de nodos de servicio de Internet,
incluyendo la protección del tráfico de la Red Privada Virtual y del tráfico general 
de Internet que viaja de vuelta a través de la Red de Área Extendida.

Ramales distribuidos o múltiples nodos centrales
A medida que las aplicaciones se distribuyan por múltiples localizaciones centrales o
por oficinas situadas en diversos ramales, realice un despliegue en múltiples
localizaciones para supervisar y dar forma a flujos complejos de aplicaciones o para
permitir la aceleración Xpress.

Factores a considerar: En los casos de abundante tráfico por la Red Privada Virtual IP entre oficinas
remotas, múltiples nodos centrales o topologías de red complicadas, utilice un despliegue de Ramas
Distribuidas. En una conversión desde un modelo de acceso a la Web a través de una localización central
hacia un modelo de acceso distribuido en múltiples localizaciones, los dispositivos de Packeteer permiten la
supervisión y el control de todo el tráfico que entra y sale de estas localizaciones (y que ya no tendría por
qué atravesar un PacketSeeker o PacketShaper instalado en el nodo central). 

Factores a considerar: Cuando despliegue múltiples unidades de PacketSeeker o PacketShaper, considere
la posibilidad de realizar un despliegue centralizado de herramientas de información, análisis y
administración, a fin de racionalizar la gestión y minimizar los costes. Esto puede conseguirse con la ayuda
de ReportCenter y PolicyCenter de Packeteer, o mediante el acceso al Protocolo Simple de Gestión de Red
(SNMP) o a XML para integrarse con las infraestructuras ya existentes de información y gestión de eventos.

Supervisión de tráfico

Conformación de tráfico

Aceleración de tráfico

Supervise el tráfico en la Red de Área Extendida
(WAN) y en Internet, apoyándose en una
clasificación de Nivel 7, la utilización de la red y la
gestión del tiempo de respuesta de aplicaciones.
Identifique las causas de los problemas de
rendimiento de aplicaciones y de la red,
establezca la referencia sobre las expectativas de
rendimiento y del nivel de servicio, y supervise la
información recibida de manera continua.

La opción Xpress de PacketShare combina la
compresión inteligente a nivel de aplicación, 
la gestión de latencias y la gestión activa de
túneles (ActiveTunnel) para acelerar el tráfico.
Xpress se activa entre dos PacketShapers con la
funcionalidad Xpress activada, actuando como 
un acelerador universal de tráfico que puede
incrementar la capacidad de la red en
delegaciones con limitaciones en el ancho 
de banda.

Dé forma al tráfico a fin de controlar la
asignación de recursos de red, mediante políticas
explícitas de ancho de banda para cada usuario,
sesión o aplicación. Utilice las tecnologías de
control de flujo UDP (Protocolo de Datagrama 
de Usuario) y TCP (Protocolo de Control de la
Transmisión) para tratar la congestión y controlar
el tiempo de espera de extremo a extremo, a 
fin de asegurar el rendimiento óptimo de las
aplicaciones críticas.

Funcionalidad general



Principales características de PacketShaper

Característica Descripción

Clasificación del tráfico Clasifica el tráfico según la firma de la aplicación, por protocolo, por identificador de puerto, URL, nombre del servidor
"host", listas de servidores "host" vía LDAP (Protocolo de Acceso a Directorios), ajustes de Servicios Diferenciados
(Diffserv), ISL, 802.1p/q, etiqueta MPLS, bits de prioridad de IP, dirección IP o MAC (Control de Acceso a Medio),
dirección del flujo (hacia dentro/hacia fuera), fuente, destino, rango de velocidad del servidor "host", tipo de
codificación MIME, navegador de Internet, base de datos de Oracle, aplicación publicada Citrix y LAN Virtual. Detecta
asignaciones dinámicas a puertos, rastrea las transacciones con asignaciones a puertos en migración y diferencia entre
aplicaciones que usan el mismo puerto.

Análisis y gestión del tiempo
de respuesta

Permite revisar las mediciones de más de 30 variables: por ejemplo, tiempos de respuesta (divididos en retardos del
servidor y de la red), clientes y servidores que sufren los mayores retardos, usuarios que reciben o generan el mayor
tráfico de un determinado tipo, porcentaje de ancho de banda malgastado en retransmisiones, paquetes perdidos y su
relación con las correspondientes aplicaciones y servidores.

Compromisos en el Nivel de
Servicio (SLAs)

Permite establecer compromisos en tiempos de respuesta con una precisión de milisegundos. De este modo, se puede medir y
rastrear el cumplimiento de los niveles de servicio. Por ejemplo, supongamos que un SLA establece que el 98% de las
transacciones OneWorld de JDEdwards deben completarse en 1.100 ms. El tiempo de respuesta medio real es de 867 ms. Sin
embargo, sólo el 95% de las transacciones se realizan dentro del límite establecido, por lo que se da una violación del SLA.

Top 10

Mínimo por aplicación Protege el tráfico de una clase determinada. Se ha de especificar el tamaño reservado al enlace virtual, decidir si se puede
exceder dicho tamaño y, de un modo opcional, limitar su crecimiento. Por ejemplo, se ha reservado un mínimo del 20%
del enlace WAN para MS Exchange. Se podría permitir que Exchange exceda este mínimo si hay ancho de banda
disponible, pero al mismo tiempo se podría establecer una limitación máxima del 60% del nudo.

Máximo por aplicación Restringe todo el tráfico de una clase determinada. Así, incluso si el tráfico desborda este límite, el resto de aplicaciones
no se verán afectadas. Por ejemplo, limitar el total transmitido vía Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) a 128
Kbps en un enlace E1.

Mínimo por sesión Protege sesiones sensibles a la latencia. Se establece un flujo mínimo para cada sesión individual de un tipo de tráfico
determinado, se decide si se otorga a la sesión acceso prioritario para poder exceder el ancho de banda, y se establece el
límite máximo de ancho de banda que puede emplear.

Máximo por sesión Limita el acceso simultáneo de sesiones que absorben un gran ancho de banda. Por ejemplo, limitando cada descarga vía
FTP a 10 Kbps.

Mínimo y máximo dinámico
por usuario

Controla dinámicamente el ancho de banda por usuario sin necesidad de configuraciones tediosas para cada usuario. En
este modelo, el ancho de banda no empleado es prestado a otros.

Control de flujo en sesiones
TCP

Impone un flujo suave y constante que maximiza la capacidad de procesamiento. Reduce la latencia tanto en el tráfico
de entrada como de salida. Mide el tiempo de retardo de la red; realiza previsiones de tiempos de llegada de paquetes;
ajusta el tamaño de la ventana de acuerdo con las previsiones; mide el acuse de recibo para asegurar la entrega a tiempo.

Control de flujo en sesiones
UDP

Restringe el tráfico de entrada y de salida a un ritmo determinado, garantiza un ancho de banda concreto y controla el
jitter. Por ejemplo, la transferencia de VoIP requiere un ancho de banda mínimo, y PacketShaper proporciona la cantidad
precisa para eliminar el jitter y asegurar un comportamiento fiable.

Protección contra Ataques del
tipo "Negación del Servicio"
(DoS attacks)

Utiliza elementos de clasificación y control para defenderse contra ataques del tipo DoS. Detecta y detiene los
desbordamientos de la Marca de Sincronización (SYN) o ataques similares de Negación del Servicio. Por ejemplo, detecta
y bloquea las variantes del Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP) que pueden sembrar instrucciones
nocivas. Bloquea los flujos hacia el servidor Web KeySales una vez se excede el límite de 15.000 flujos por minuto.

Compresión con inteligencia
a nivel de aplicación

El conocimiento de las aplicaciones y la arquitectura plug-in permiten a Xpress aplicar la técnica más efectiva. Los
algoritmos adaptativos permiten aprender y construir dinámicamente librerías a través de los diferentes paquetes. La
exclusión predecible limita la compresión a los datos susceptibles de ser comprimidos.

Gestión activa de túneles
ActiveTunnel

Detecta dinámicamente y establece automáticamente túneles de compresión que proporcionan un sistema fácil de
desplegar y gestionar. La gestión activa del tamaño asegura que el enlace virtual se llena basándose en algoritmos
predictivos, maximizando de este modo la utilización de la red.

Gestión latencias Se adapta a diferentes flujos de aplicaciones y utiliza técnicas avanzadas de gestión de tráfico para asegurar un
rendimiento óptimo de las aplicaciones, incluso durante los momentos de tráfico intenso.

Supervisión del tráfico de aplicaciones

Característica Descripción

Aceleración del tráfico de aplicaciones

Gestión e información
centralizada

PolicyCenter gestiona de un modo centralizado múltiples unidades de PacketShaper vía una arquitectura de protocolo LDAP;
ReportCenter agrega y realiza correlaciones entre métricas procedentes de múltiples unidades de PacketSeeker y PacketShaper, a
fin de lograr una visión simplificada de grandes despliegues o como parte de un servicio de aplicación gestionada.

Conformación del tráfico de aplicaciones

Determina las clases que generan la mayor parte del tráfico. Esta característica ayuda a los usuarios a localizar los
problemas y solucionarlos con rapidez y sin necesidad de un aprendizaje exhaustivo y costoso. Confirme cuánto de su
ancho de banda se emplea en la navegación por Internet, en descargas de música, en MS Exchange, SAP, y otros.

Característica Descripción
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*No se especifica un número de determinado de particiones dinámicas. Este modelo presenta un máximo de 128 particiones, que pueden ser una combinación de particiones estáticas y dinámicas.
**PacketShaper puede soportar más servidores "host" y flujos que los expuestos aquí; no obstante, estas cifras representan máximos ideales que producen resultados óptimos. Las cifras hacen referencia a
flujos vía protocolo TCP y otros flujos IP, respectivamente. ***Se refiere a anchos de banda tras la compresión - Debido al impacto en la memoria y en la capacidad del procesador, las especificaciones del
volumen máximo de tráfico para PacketShaper Xpress son menores que para las unidades PacketShaper que no han activado la opción Xpress.

Características y especificaciones de PacketShaper

Gestión y generación de
informes centralizados

Packeteer proporciona diversas herramientas de
gestión para grandes despliegues.
ReportCenter™ proporciona informes y análisis
centralizados; PolicyCenter™ proporciona una
gestión de políticas y administración
centralizados. Además, se utiliza el Protocolo
Simple de Gestión de Red (SNMP) y el API XML
para facilitar la integración con sistemas de firmas
líderes como HP, InfoVista, Concord y Aprisma.
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Throughput máximo 2Mbps 10Mbps 45Mbps 100Mbps 200Mbps

Máximo número de clases 256 512 512 1.024 1.024 ó 2.048

1550 2500 4500 6500 8500

Interfaces

Dimensiones - Todos pueden montarse en rejillas de 19" (48,25cm)
Altura

Peso

Anchura

Profundidad

Alimentación
Fuente de alimentación

Sistema redundante con reparto de carga

Características adicionales

Seguridad

Emisiones

Inmunidad

CAN/CSA-C22.2 No.1950-95/UL 1950, IEC 60950, EN 60950

BSMI CNS 13438, CE EN55022, C-TICK (AS/NZS 3548), FCC Parte 15, VCCI

EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Máximo número de particiones dinámicas * 512 512 5.000 20.000

Modelo

Máximo número de particiones estáticas 128 256 256 512 1.024

Conformación del tamaño de nodo (PacketShaper) 128K, 512K, 2M 128K, 512K, 2M, 10M 10M, 45M 10M, 45M, 100M 200M

Aceleración (PacketShaper Xpress***) 512K 45M10MNo disponible2M

256 512 512 1.024 2.048
5.000 10.000 25.000 25.000 100.000

7.500 30.000 75.000 150.000 300.000

Máximo número de políticas
Máximo número de servidores "host" IP**

Máximo número de flujos IP**

Interfaces de red 10/100Base-T 10/100Base-T 10/100Base-T 10/100Base-T 10/100/1000Base-T 

Módulos de Expansión de LAN

Todos disponen de Estándar Recomendado RS-232 (compatible con AT) con conectores macho de 9 pins (DB-9)Puerto de consola

No 2X10/100Base-T 2X10/100Base-T 2X10/100/1000Base-T 2X10/100/1000Base-T;
2x1000BaseSX (fibra)

1U ó 1,75" (4,45cm)

13 libras (5,90kg)

17,20“ (43,69cm)

2U ó 3,5” (8,89cm)

16 libras (7,26kg)

17,20“ (43,69cm)

15,30” (38,74cm)

2U ó 3,5” (8,89cm)

16 libras (7,26kg)

17,20“ (43,69cm)

15,30” (38,74cm)

2U ó 3,5” (8,89cm)

16 libras (7,26kg)

17,20“ (43,69cm)

15,30” (38,74cm)

2U ó 3,5” (8,89cm)

30 libras (13kg)

17,38” (44cm)

17” (43cm)14” (35,56cm)

No

100/240 VAC; 50/60Hz, 2A 100/240VAC; 50/60Hz, 2A 100/240VAC; 50/60Hz, 2A 100/240VAC; 50/60Hz, 2A 100/240VAC; 50/60Hz, 6A 

No Sí Sí Intercambiable en caliente

Interfaces XML, XML y APIs de CGI, Base de Información de Gestión del Protocolo Simple de Gestión de Red (SNMP MIB), Alertas de eventos SNMP, OpenView de HP, InfoVista, eHealth de
Concord, Spectrum de Aprisma, Netcool de Micromuse.

Gestión de dispositivo Puerto serie de consola tipo DB-9, Interfaz para navegadores Web, Interfaz para Líneas de Comando Telnet, Soporte de Packeteer a SNMP MIB y MIB-II.

Aprobación oficial

Supervisión (PacketSeeker) Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión 

Capacidad

Opciones y Actualizaciones


