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INTRODUCCIÓN
Con un importante hub que estaba experimentando una gran demanda de servicios, los 
desafíos de espacio se estaban volviendo un problema para un gran operador de cable de 
América del Norte. El operador de sistemas múltiples (MSO) necesario para asegurarlo podría 
mantener el ritmo de la demanda de ancho de banda de los suscriptores y apoyar nuevas 
oportunidades de servicios de negocios, al mismo tiempo que garantizaba una constante 
satisfacción de los clientes. Con el fin de crear el espacio necesario para las divisiones de satisfacción de los clientes. Con el fin de crear el espacio necesario para las divisiones de 
nodos de rutina y la nueva infraestructura de servicios comerciales, el proveedor de servicios 
comenzó a desarrollar un plan para construir una nueva y más grande ubicación de hub. El 
operador deseaba implementar una solución de CCAP para asegurar un entorno de hub 
altamente consolidado y escalable, por lo que se acercó a ARRIS para explorar la opción de 
usar su nueva solución E6000 CER como la columna vertebral de este nuevo hub. Para 
ejecutar el plan, el MSO reunió a un equipo interno de expertos en la materia que se asoció 
con ARRIS como un integrador de sistemas, y reclutó a otros proveedores para proporcionar con ARRIS como un integrador de sistemas, y reclutó a otros proveedores para proporcionar 
soluciones de infraestructura.

En el verano de 2013, ARRIS comenzó a preparar la implementación de E6000s en la nueva 
ubicación de hub, su equipo de Servicios Globales identificó un nuevo enfoque para una 
práctica establecida que tenía el potencial para lograr todos los objetivos del operador, al 
mismo tiempo que evitaba los retrasos y gastos de la construcción de un nuevo hub. Este 
enfoque empleaba la experiencia de ARRIS al reunir tecnologías de clase mundial en la 
ubicación de hub existente, de una manera que maximizaba la utilización del espacio y usaba ubicación de hub existente, de una manera que maximizaba la utilización del espacio y usaba 
los recursos operativos con eficiencia. Se cree que este enfoque de evolución al hub de alta 
densidad es el primero en su tipo implementado en la industria, lo que tiene como resultado 
el espacio para el crecimiento que el proveedor de servicios necesita para ampliar el ancho 
de banda e implementar nuevos servicios empresariales 
en los próximos años. Este estudio de caso documenta el 
proceso de evolución de un hub con poco espacio en una 
plataforma de servicios de alta densidad con espacio para plataforma de servicios de alta densidad con espacio para 
años de crecimiento y apoyo a las nuevas ofertas de 
servicios empresariales.

3

Figura 1: La ubicación del 
hub en la zona céntrica 
de la ciudad

WEB            BLOG
www.arris.com         www.arriseverywhere.com



El problema: las limitaciones de espacio físico reprimen la capacidad del 
servicio
El hub de este proveedor de servicios, que se encuentra en una zona céntrica de la ciudad 
densamente poblada (Figura 1), tradicionalmente prestó servicios a suscriptores residenciales.  
En los últimos años, los cambios en la población y el crecimiento económico de la zona han
 aumentado de manera importante la demanda de servicios residenciales y empresariales.  
Para dar cabida a este crecimiento, el proveedor de servicios debió actualizar rápidamente la Para dar cabida a este crecimiento, el proveedor de servicios debió actualizar rápidamente la 
capacidad e infraestructura del hub. 

El MSO tuvo que hacer el mejor uso del espacio físico existente para dar cabida a los nuevos 
equipos diseñados para ayudar a la empresa a ampliar su capacidad. Necesitaban el espacio 
para dividir nodos y proporcionar servicios comerciales y residenciales mejorados.  Si no se 
manejaba con eficacia, la situación podría haber frustrado el potencial de crecimiento de la 
empresa de servicios y haber dificultado la ampliación de la oferta de servicios en la zona.  
Esto incluye el aumento de las capacidades de servicio para competir con los proveedores Esto incluye el aumento de las capacidades de servicio para competir con los proveedores 
basados en fibra y por satélite, y la ampliación de su cartera para incluir servicios empre-
sariales Ethernet, lo que representa una oportunidad importante para el MSO.  Por todas 
estas razones, el equipo que supervisa el hub buscó proactivamente una solución que se 
acomodara a las continuas mejoras en la experiencia de sus clientes.

La causa: rápida ampliación del servicio en el hub
En sus 10 años de vida útil, el hub ha estado en un constante estado de evolución. Este es el 
resultado natural del proceso constante de agregar clientes, implementar nuevos servicios, resultado natural del proceso constante de agregar clientes, implementar nuevos servicios, 

4

UPS

HVAC

AC
Transformer

Battery Room

Fiber O/E

Fiber O
/E

BDFB

BDFB

SUR

Open

Fiber
Preterm

Fiber
Preterm

Forward

BBroadcast

Fiber
Preterm

DESK

O
pen

Rack Rack

Figura 2: Plano de distribución del hub antes del proyecto de evolución al hub de alta densidad

Copyright 2015 – ARRIS Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.



y mejorar el rendimiento de la red.  Ya sea para lanzar nuevos canales premium, ofrecer 
servicios de VoD o dividir nodos, dado que se necesitaban nuevas capacidades, se implement-
aron nuevas tarimas, se instalaron equipos nuevos y se encordó un nuevo cableado.  Si bien 
la evolución del hub hizo posible que el MSO cumpliera con los requerimientos de servicio de 
sus clientes, fue necesario cambiar su plan de evolución a largo plazo.

Con el tiempo, el hub se abasteció con equipos (Figura 2) y el cableado correspondiente se 
orientó para satisfacer las necesidades inmediatas. La arquitectura del hub requería que se orientó para satisfacer las necesidades inmediatas. La arquitectura del hub requería que se 
implementaran equipos similares en las inmediaciones, por lo que se coubicó toda la infrae-
structura de datos de alta velocidad, al igual que los equipos de video a petición, los dispositivos 
de transmisión de video, la óptica y los recursos de telemetría. 

Para asegurar la capacidad, la eficiencia y las demandas de funcionamiento en el futuro, el 
proveedor de servicios decidió construir un nuevo hub que le permitiera ampliar y apoyar su 
cartera de servicios para los residentes y las empresas que se ubican en la zona céntrica de
la ciudad.la ciudad.

El mandato: construir una nueva ubicación de hub en torno a CCAP
El plan del operador de cable para un nuevo hub ubicado en la zona céntrica de la ciudad se 
enfocó en la transferencia de aproximadamente la mitad de los 400 grupos de servicios, desde 
el hub existente hacia esta nueva ubicación. En efecto, esto permitiría que el proveedor de 
servicios duplique su espacio en el hub, aumente su capacidad de servicio y haga espacio para 
aproximadamente cinco años de crecimiento. Además de aprovechar el espacio físico de un 
edificio nuevo completo, el MSO también pretende implementar una plataforma CCAP de alta edificio nuevo completo, el MSO también pretende implementar una plataforma CCAP de alta 
densidad como la base de su nueva arquitectura del hub, lo que permite una mejora importante 
en la utilización del espacio tanto para el hub existente como para la construcción nueva. 

Cuando se inició la planificación, la línea de tiempo y presupuesto del proyecto rápidamente 
saltaron a la vista. Con la adquisición de bienes raíces, aprobaciones regulatorias, estudios 
ambientales, permisos, construcción e implementación de infraestructura, se requerirían al 
menos dos años y una inversión monetaria importante para establecer una segunda ubicación 
de hub en la zona céntrica de la ciudad, si todo se realizaba según lo planeado. Además de de hub en la zona céntrica de la ciudad, si todo se realizaba según lo planeado. Además de 
los costos de construcción, los costos de oportunidad serían importantes. No habría divisiones 
de nodos, ampliación del servicio ni soporte para nuevos servicios empresariales hasta el año 
2015, lo cual no era una situación aceptable para el MSO.

A medida que se desarrolló el proceso de planificación y que los expertos de MSO y ARRIS 

5 WEB            BLOG
www.arris.com         www.arriseverywhere.com



comenzaron a diseñar el nuevo diseño del hub basado en CCAP, surgió una alternativa a la 
nueva construcción de hub que implicaba importantes ahorros en término de costos y tiempo. 
La idea: aprovechar los últimos avances en densidad del sistema junto con un enfoque de 
arquitectura único para la la construcción del hub, con el fin de utilizar mejor la presencia 
del hub existente. Si se ejecutaba correctamente, este enfoque de evolución al hub de alta 
densidad prometía entregar al operador de cable el espacio necesario para comenzar una 
vez más la división de nodos, la ampliación de su oferta de servicios y el lanzamiento de vez más la división de nodos, la ampliación de su oferta de servicios y el lanzamiento de 
nuevos servicios empresariales basados en Ethernet, sin que fuera necesario una nueva 
instalación de hub.

EVOLUCIÓN AL HUB DE ALTA 
DENSIDAD: UNA ALTERNATIVA 
A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO HUB
Juntos, el operador y ARRIS desarrollaron un plan de alto nivel que permitiría una consolidación Juntos, el operador y ARRIS desarrollaron un plan de alto nivel que permitiría una consolidación 
importante sin afectar el servicio a los suscriptores existentes. Esto incluyó el desarrollo de 
estrategias para agrupar los componentes de la infraestructura de forma lógica, utilizando el 
espacio físico de forma eficiente, la construcción de infraestructura de forma no invasiva, y la 
migración de los usuarios de forma metódica. En el corazón del plan había un nuevo enfoque 
para la arquitectura del hub, conocido como POD de alta densidad, en referencia a un sistema 
completo que es Planificado y diseñado, Construido fuera de las instalaciones ("Offsite") y 
Ofecido e integrado en la operación existenteOfecido e integrado en la operación existente

Volver a pensar el diseño del hub con una arquitectura basada en POD
POD de alta densidad se concibió como un mini hub autónomo que aloja toda la infrae-
structura necesaria para ofrecer servicios de video, voz y datos a un conjunto determinado 
de suscriptores. Este incluye transmisión DOCSIS, Edge QAM, VoD, DVR de nube, acceso 
condicional, señales del decodificador, inserción de anuncios, supervisión y mantenimiento 
de la planta, transporte óptico, divisores y combinadores. Al reunir todos los equipos 
necesarios para apoyar a un grupo bien definido de suscriptores y aprovechar las solucionesnecesarios para apoyar a un grupo bien definido de suscriptores y aprovechar las soluciones 
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Figura 3: La disposición completa de POD 1

de alta densidad avanzadas, la arquitectura basada en POD prometía cumplir con el objetivo 
del proveedor de servicios: aliviar las limitaciones de espacio en el hub, al mismo tiempo que 
mejoraban las operaciones. Sin embargo, esta arquitectura nunca antes había sido implemen-
tada, por lo que requirió el desarrollo de un plan detallado para evitar interrupciones para los 
suscriptores existentes del MSO. 

El equipo comenzó por identificar los grupos de servicios que se incluirían en POD inicial. 
Crearon un inventario de todos los servicios y suscriptores dentro de esos grupos, y cada Crearon un inventario de todos los servicios y suscriptores dentro de esos grupos, y cada 
pieza de la infraestructura que se estaba utilizando para apoyarlos. Crearon diagramas que
ilustraban cómo todas las piezas encajaban en el entorno actual, y desarrollaron varias 
metodologías para la forma en que esos mismos servicios se podrían ofrecer a los mismos 
suscriptores usando la arquitectura basada en POD. Después de casi tres meses de plani-
ficación y revisión, se completó la disposición de POD 1 (Figura 3) y el diseño probó que la 
infraestructura para 112 grupos de servicio y 120 nodos podría condensarse de 16 racks a 
cuatro con este nuevo enfoque. cuatro con este nuevo enfoque. 

Fase I: Construcción fuera de las instalaciones de POD 1
Se produjeron varios desafíos en la migración de suscriptores a una infraestructura completa-
mente nueva. Lo más importante, la migración tenía que ser transparente para los suscriptores 
que se veían afectados, pero también fundamental para minimizar el impacto en el personal 
operativo del hub. Esto significaba que la construcción en POD 1 tendría que realizarse fuera 
de las instalaciones, y que POD debería para estar completamente preparado, cableado y 
probado antes de entregarseprobado antes de entregarse al hub y activarse. Este enfoque único mejoró el control de 
calidad única de la construcción de POD, permitió 
que el servicio para los suscriptores existentes 
continuara sin interrupciones, y aseguró que la 
nueva construcción POD no interfiriera con las 
actividades del personal operativo del hub.

Para comenzar la construcción, se dispusieron los 
racks, factorizando las preferencias del proveedor racks, factorizando las preferencias del proveedor 
de servicios de administración de cables y marcando 
las obstrucciones físicas factorizadas en el conjunto 
final en el hub. . La instalación de los equipos se 
inició con el enrutador ARRIS E6000 Converged 
Edge, que fue elegido para brindar servicios de 
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banda ancha, al mismo tiempo que permite la densidad requerida en un hub altamente 
consolidado. Luego se agregaron los equipos Edge QAM, VoD y DVR de nube, seguido por 
la infraestructura ARPD (Advanced Return Path Demodulator) de ARRIS para las señales del 
decodificador, el mantenimiento de la planta y los equipos de mantenimiento. Por último, 
se instalaron la transmisión óptica/soluciones de recepción y se las bandejas de división/
combinación. A lo largo del proceso de construcción, el operador y ARRIS colaboraron para 
asegurar que la disposición de los equipos y los sistemas de administración de cables estaban asegurar que la disposición de los equipos y los sistemas de administración de cables estaban 
bien optimizados para su implementación en el mundo real. 

Para conectar la infraestructura en POD, el cable coaxial existente se reemplazó con un mini 
cable, lo que contribuyó al ahorro de espacio en general. Este nuevo enfoque de cableado 
proporcionó un catalizador para crear un sistema de cableado muy bien planificado, donde 
todas las conexiones pueden ser a la medida, codificadas por color, claramente etiquetadas 
y meticulosamente organizadas. Este sistema se diseñó para ayudar a eliminar cualquier 
tensión en los equipos y conexiones, así como también para identificar rápidamente los tensión en los equipos y conexiones, así como también para identificar rápidamente los 
cables con el fin de acelerar las actividades de mantenimiento, solución de problemas y 
división de nodos. Además, dado que el diseño de POD centralizaba todo el equipo para un 
número determinado de grupos de servicio, el cableado de los diversos componentes de 
equipos ya no era necesario para trasladarse de de un espacio a otro o en el hub. Eso 
significa que todo el cableado que deja POD ahora se está usando con fines de alimentación 
o para conectar a suscriptores, lo que tiene como resultado ahorros adicionales de espacio. 
Este nuevo sistema de cableado se ha convertido en el estándar para todas las futuras Este nuevo sistema de cableado se ha convertido en el estándar para todas las futuras 
construcciones de hub del operador, lo que permite al personal operativo de la empresa 
aprender un sistema de cableado que se puede aplicar a cualquier hub.
                    
Una vez finalizada la construcción de hub, se probó POD para asegurar que todos los 
servicios funcionaban según lo esperado. Para esta prueba, ARRIS y el MSO trabajaron en 
estrecha colaboración, luego de convenir los métodos de procedimiento (MOP) para validar 
la funcionalidad de todos los cables y conectores y el funcionamiento correcto de todos los la funcionalidad de todos los cables y conectores y el funcionamiento correcto de todos los 
servicios. Las pruebas de servicio requirieron la conexión de los decodificadores, módems 
de cable, EMTA y otros dispositivos CPE a cada puerto de transmisión y recepción en POD; 
aquí se brindaron, implementaron y midieron servicios de imitación con el fin de asegurar 
el funcionamiento correcto en condiciones reales. Además de la validación de servicios, esta 
fase de pruebas proporciona a ARRIS y al operador una última oportunidad para ajustar el 
diseño de POD para lograr un máximo rendimiento y eficiencia. Dado que POD se construyó 
fuera de las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para realizar esta rigurosa fuera de las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para realizar esta rigurosa 
prueba no interfirieron con las operaciones diarias del hub. 
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Fase II: implementación del hub en POD 1
Una vez finalizada la construcción fuera de las instalaciones y la prueba de POD 1, el pro-
veedor de servicios y ARRIS podrían comenzar a moverse al hub. Este proceso se inició 
mediante la preparación de un espacio temporal en el hub que permitía la instalación del 
equipo nuevo sin quitar la infraestructura que seguía apoyando el tráfico de clientes 
conectados. Con este espacio listo, el equipo comenzó metódicamente a desarmar POD 1, 
etiquetando y empaquetando con cuidado sus componentes para su entrega y montaje en etiquetando y empaquetando con cuidado sus componentes para su entrega y montaje en 
la nueva ubicación. Los cuatro racks de equipos se dividieron en cuatro secciones únicas 
para asegurar que el material de cada rack siguiera siendo perceptible y fácil de encontrar. 
El equipo y los racks se empaquetaron en cajones de envío rígidos y se cargaron en un 
camión con remolque y suspensión neumática para reducir el estrés del viaje.  Una vez en 
las instalaciones, el proceso de construcción se ejecutó de forma muy eficiente, debido a la 
experiencia del equipo y a la naturaleza bien organizada de los procesos de construcción y 
empaquetado.  empaquetado.  

En cuestión de días, el nuevo equipo se desempaquetó, desenracó, cableó, configuró y se 
pudo en funcionamiento. Esto permitió al equipo llevar a cabo la prueba final y comenzar 
rápidamente la migración de suscriptores a los nuevos equipos. Menos de ocho meses 
después del diseño inicial del enfoque basado en POD a la consolidación del hub, el MSO 
apoyaba el tráfico de clientes conectados usando esta arquitectura única (Figura 4).
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Fase III: la implementación de POD 2 y más
Tan pronto como POD 1 se envió al hub, comenzó la construcción fuera de las instalaciones 
para POD 2. Siguiendo el plan de construcción bien organizado, la construcción fue aún más 
rápida que la de su predecesor. Una vez que POD 1 se implementó totalmente y que todo 
el tráfico se migró al mismo, parte de la infraestructura desmantelada que anteriormente 
apoyaba a los suscriptores se reutilizó para la construcción de POD 2. Esto incluyó trans-
misores, receptores y unidades de monitoreo de señal, y permitió un importante ahorro misores, receptores y unidades de monitoreo de señal, y permitió un importante ahorro 
de costos para el operador. El equipo que no se volvió a implementar se ofreció a los hubs 
más pequeños del MSO para apoyar la ampliación del servicio en esas regiones, agregándose 
a la rentabilidad del proyecto de evolución del hub y llevando una experiencia de cliente
mejorada a varias ubicaciones. Cuando fue posible, se reutilizó el empaquetado del equipo 
nuevo para transportar los equipos desmantelados, y en el caso de los materiales que debían 
eliminarse, se siguieron las leyes estatales y locales.

Aproximadamente cuatro semanas después de la implementación de POD 1, POD 2 se Aproximadamente cuatro semanas después de la implementación de POD 1, POD 2 se 
entregó e instaló en su ubicación permanente dentro del hub. Siguiendo los mismos pro-
cedimientos que se siguieron en la primera instalación de POD, los miembros del equipo 
construyeron y probaron POD 2 antes de migrar a los suscriptores y de quitar los equipos 
que una vez que los apoyaron. Una vez más, todo el equipo desmantelado se guardó para 
su reimplementación en POD posteriores en el hub o en hubs más pequeños ubicados en 
EE.UU.  

Siguiendo los mismos protocolos, el MSO y ARRIS crearon un total de cuatro POD en el hub Siguiendo los mismos protocolos, el MSO y ARRIS crearon un total de cuatro POD en el hub 
para apoyar a sus suscriptores residenciales existentes. Con cada POD se perfeccionaron 
sus procedimientos y mejoró la eficiencia en los procesos de construcción, migración, 

Figura 5:  Plano de 
distribución del 
hub después de 
la instalación de 
los POD 2 a 4 y 
restos
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desmantelamiento y reimplementación, hasta que finalmente la migración del cliente a POD 
4 se produjo el 23 de abril de 2014. Con el proyecto de evolución al hub de alta densidad 
finalizado, ahora el hub era un punto de inicio del servicio con alta densidad y un funciona-
miento eficiente, con suficiente espacio libre para acomodar años de crecimiento y nuevas 
oportunidades de servicios futuros (Figura 5). 

LOS RESULTADOS: ESPACIO 
PARA CRECER Y VENTAJAS PARA CRECER Y VENTAJAS 
OPERATIVAS
El proyecto de evolución al hub de alta densidad ha dado el impulso al proveedor para el 
crecimiento del servicio residencial y empresarial en la zona céntrica de la ciudad. Este hub 
ahora está a punto para tres a cinco años de ampliación. Cuando las tarifas de banda ancha 
residencial dejaron la puerta abierta a la competencia a base de fibra, ahora hay un camino 
para entregar casi medio gigabit al servicio doméstico. Los procedimientos de mantenimiento 
y solución de problemas que antes eran complejos y requerían mucho tiempo, ahora se y solución de problemas que antes eran complejos y requerían mucho tiempo, ahora se 
optimizaron y simplificaron. Donde alguna vez fue imposible aprovechar las oportunidades 
de negocio, Metro Ethernet está abriendo nuevas oportunidades de mercado.

Una presencia para la ampliación del servicio
Desde agosto de 2013 hasta abril de 2014, el equipo trabajó para migrar aproximadamente 
400 nodos a nuevos POD de alta densidad. Una vez completado, el espacio libre en el hub fue 
equivalente a una ampliación de la presencia útil de más del 40%. Las mejoras en la presencia 
y capacidad del servicio de nodos se representan en la Tabla 1. Al realizar una comparación y capacidad del servicio de nodos se representan en la Tabla 1. Al realizar una comparación 
con el plan inicial de construcción de un nuevo hub en la zona céntrica de la ciudad, el proyecto 
de consolidación del hub de alta densidad permitió a este operador reanudar la ampliación del 
servicio 16 meses más rápido, con un ahorro de costos estimado de 1,5 millones de dólares.

  Antes de la evolución al hub     Después de la evolución al hub de alta densidad

                      Estado actual               Estado futuro
      Racks en uso            59                33             59

POD de HD             NA                4             10
Nodos atendidos             368                 576                         1440

Tabla 1:  Métricas de presencia y capacidad del servicio para el hub
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Figura 6:  porcentaje 
de puertos OTN muy
utilizados en el hub 
a través del tiempo
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Como resultado del proyecto de evolución al hub de alta densidad, el proveedor de servicios 
señaló una mejora importante en el número de nodos de transporte óptico (OTN) que consider-
aba muy utilizados, un indicador de alerta temprana utilizado para identificar los nodos que 
deben dividirse. La Figura 6 representa la reducción en los puertos OTN muy utilizados tras la 
migración de POD 1, al caer de 32,24% antes de la migración a 13,46% después. Se observaron 
reducciones adicionales en esta medición después de las migraciones de POD restantes.

En las actuales tasas de crecimiento y densidades del sistema, el proyecto de evolución al hub En las actuales tasas de crecimiento y densidades del sistema, el proyecto de evolución al hub 
de alta densidad brindó al proveedor de servicios la presencia suficiente para tres a cinco años 
de crecimiento, el mismo horizonte de tiempo destinado para el proyecto de construcción de 
un nuevo hub (Figura 7). Sin embargo, los avances en los equipos de hub de alta densidad 
tienen el potencial de aumentar aún más la vida útil del hub. Por ejemplo, al aumentar los 
puertos DOCSIS descendentes por rack, la migración de recursos de QAM Edge en el chasis 
CCAP o la consolidación de la óptica en el chasis CCAP tienen el potencial de mejorar las 
densidades y generar espacio adicional en el hub en el futuro.densidades y generar espacio adicional en el hub en el futuro.
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Figura 7:  Plano de 
distribución del hub 
que muestra espacio 
para 3 a 5 años de 
crecimiento del 
servicio
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Una arquitectura para la simplicidad operacional
Además de la liberación de capacidad para el crecimiento del servicio, el proyecto de consolid-
ación del hub de alta densidad ha proporcionado al MSO una arquitectura que simplifica y 
optimiza sus operaciones diarias. Con toda la infraestructura para un grupo de servicios 
específico consolidada en un único POD, ahora las actividades de mantenimiento y solución 
de problemas se pueden realizar sin necesidad de trasladarse entre racks o espacios, y el 
sistema de cableado codificado por colores y bien organizado permite encontrar conexionessistema de cableado codificado por colores y bien organizado permite encontrar conexiones 
de forma rápida y fácil. En conjunto, estas ventajas han reducido de forma importante el 
personal y la cantidad de tiempo necesarios para realizar prácticamente cada tarea operativa.  

Además, los POD de alta densidad están precableados para divisiones de nodos futuras, lo 
que ahora se puede ejecutar mediante la incorporación de tarjetas al chasis CCAP sin 
necesidad de volver a realizar un cableado. Se espera que cuando se combinen, las ventajas 
operativas se traduzcan en un estimado de 1 millón de dólares en ahorros durante la vida 
útil del hub.útil del hub.

CONCLUSIÓN
A medida que el proveedor de servicios y ARRIS trabajaron para rediseñar este hub, fueron 
más allá del desarrollo de una solución a corto plazo y crearon un nuevo conjunto de 
protocolos que se convertirían en los cimientos de las mejores prácticas en la evolución al 
hub de alta densidad. Al emplear la experiencia de ambos equipos en la prestación de 
servicios, la integración de sistemas y las operaciones del hub, las empresas crearon una 
arquitectura que se podría replicar en los hub existentes y nuevos en todo el mundo, para arquitectura que se podría replicar en los hub existentes y nuevos en todo el mundo, para 
así maximizar la capacidad, minimizar el uso del espacio y optimizar el funcionamiento. 
Mientras continúa la familiarización con los beneficios a largo plazo de esta arquitectura, 
está claro es que el enfoque basado en POD para la evolución al hub de alta densidad se 
ha convertido en el nuevo estándar de oro en términos de ampliación de la capacidad de 
este proveedor de servicios.
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