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1. Objeto 
El documento describe las reglas y procedimientos que deben seguir tanto la institución 
como el operador para la gestión de los centros conectados a RedIRIS en el centro de 
hospedaje de EQUINIX. 

2. Infraestructura de RedIRIS en EQUINIX 
 RedIRIS tiene alojado en EQUINIX: 

• Una parte del nodo Nacional 

• Una parte del nodo de Madrid 

• Los sistemas de soporte para los servicios de información centrales. 

• El equipamiento para proyectos singulares: servidores, routers, etc. 

Además, el Nodo Español de la Red de Investigación y Académica Europea (GEANT) también 
esta alojado en este centro de housing. 

RedIRIS tiene reservada una jaula (Sala 111), para almacenar todos sus equipos y dispone 
de un espacio contiguo (Antesala Sección B) para que los operadores, en caso de ser 
necesario, ubiquen el Equipo Terminal del Operador (ETO). El enlace de las instituciones 
que se conectan a RedIRIS termina con la conexión entre el ETO y el Equipo de Acceso de 
RedIRIS (EAR). El ETO suele ser un conversor de medios o un router/switch muy sencillo y 
de tamaño reducido (máximo 2Us). El EAR será un router o switch de RedIRIS. 

Para seguir las reglas fijadas por EQUINIX, todas las conexiones llegan desde la Meet-Me 
Room (MMR), que es una zona especial donde se realizan las interconexiones entre 
operadores, a un Cuadro de Parcheo (CP) en un armario de la zona de RedIRIS, reservado 
para colocar el equipo del operador (ETO). De ahí sale la conexión al equipo de RedIRIS 
(EAR), situado en ese armario o en otro muy próximo. 
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El operador es responsable de la gestión del enlace hasta el equipo de acceso de RedIRIS. 
Asimismo, el operador es responsable de solicitar el parcheo en la MMR de EQUINIX. 

AVISO IMPORTANTE: Desde el 1 de enero de 2023 ya no se permiten nuevas instalaciones 
de operador en este espacio. Lo descrito en este documento aplica sólo a los enlaces 
actualmente en servicio. Cualquier nuevo enlace que un organismo contrate hasta este 
Punto de Presencia deberá tener en cuenta que RedIRIS no alojará ningún equipo del 
contratista en zona de RedIRIS, siendo el punto de entrega del enlace - punto de 
demarcación - la Meet-Me Room.  

También es importante que se especifique de forma clara que el parcheo en la Meet-Me 
Room, entre puntos del contratista y los puntos de RedIRIS, corre a cargo del contratista. 

3. Procedimiento de conexión de una institución 
Cuando una institución acuerde la conexión con RedIRIS, debe transmitir al operador con 
el que contrata el enlace, la necesidad de ponerse en contacto con RedIRIS para coordinar 
la instalación en EQUINIX. 

En cualquier caso, la institución inicia el procedimiento de conexión mediante el 
procedimiento que situado en:  

http://www.rediris.es/conectividad/Solicitud_Conexion_Institucion.docx 

 

En dicho documento y como respuesta a la solicitud, RedIRIS proporcionará los siguientes 
datos necesarios para realizar la conexión en EQUINIX: 

1. Equipo Acceso de RedIRIS (EAR) y puerto receptor de la conexión: 

2. Puntos asignados en la Meet Me Room:  
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 En este apartado se incluirá la información necesaria para completar el cableado 
hasta el equipo EAR 

 

Con la información recibida, el operador es responsable de solicitar el parcheo de las 
posiciones en la MMR a EQUINIX.  El operador o la institución remitirán a RedIRIS la 
siguiente información (mediante el documento anterior): 
• Puntos en la Meet Me Room del operador: 

• Número del ticket con el operador ha solicitado el parcheo en la Meet Me Room: 

Con esta información, RedIRIS autorizará el parcheo en la MMR. 

El operador es responsable de almacenar la información de interconexiones y de etiquetar 
el cableado y el ETO tal que quede perfectamente identificado el enlace hasta el puerto 
del EAR. Esta información es vital para solucionar extremo a extremo cualquier problema 
que surja en el futuro. 

4. Esquemas de conexión para las instituciones de Madrid 
En el siguiente diagrama se ilustran el esquema de conexión de una institución al Nodo de 
Madrid de RedIRIS en EQUINIX: 
 

 
 

Aunque RedIRIS pone a disposición del operador el cableado entre la MMR y la Sección B 
de su zona en EQUINIX, el operador es responsable de la gestión completa de su enlace 
hasta el puerto del equipo de RedIRIS donde se conecta. El operador tendrá permiso para 
realizar las acciones oportunas sobre dicho cableado para resolver los problemas que 
surjan con el enlace o con el ETO. 
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Así mismo, tendrá también permiso para acceder a la Antesala Sección B de la zona de 
RedIRIS y operar sobre su equipo terminal (ETO) para resolver cualquier incidencia en el 
enlace del centro. 

5. Reglas de operación 
• El operador es responsable de la gestión del enlace hasta su equipo terminal, 

aunque RedIRIS se encargue de solicitar el cableado desde la MMR hasta la Antesala 
Sección B de la zona de RedIRIS. 

• El operador tendrá permiso para realizar las acciones que considere necesarias para 
solventar una incidencia sobre el cableado que pone a su disposición RedIRIS. A 
estos efectos, dicho cableado es también responsabilidad del operador. 

• El operador tendrá permiso 24 horas para acceder a la Antesala Sección B de la 
jaula de RedIRIS y así operar sobre su equipo Terminal (ETO), que estará instalado 
en los armarios correspondientes. Dicho permiso deberá gestionarlo a través del 
buzón iris-nd @ rediris.es, poniendo en copia al PER / PCR de la institución, o 
solicitándolo estos mismos, e incluyendo la siguiente información: 

o Institución solicitante. 

o Persona que solicita el acceso. 

o Motivo. 

o Día y hora en que se desea acceder. 

o Nombre y DNI del técnico o técnicos que desean acceder. 

o Empresa a la que pertenecen y, si es colaboradora, adicionalmente indicar 
el operador para el cuál van a realizar el trabajo. 

• El operador no está autorizado a operar en ningún caso los equipos de RedIRIS que 
se encuentren en dicha zona y en especial el EAR donde termina el enlace de la 
institución. 

 

6. Modificación de una conexión  
Si la institución desea modificar la actual conexión, deberá ejecutar de nuevo el 
procedimiento de conexión descrito en el apartado 3, para asegurar de que se notifican 
todos los cambios que se desean aplicar, y de que RedIRIS autoriza dichos cambios. 

 

7. Retirada de equipamiento 
Cuando por consecuencia de una modificación o baja de una conexión, el equipamiento 
utilizado para la misma deje de prestar servicio, el operador dispondrá del plazo de un 
mes para retirar dicho equipamiento ubicado en las dependencias de RedIRIS. Una vez 
vencido el plazo, si el equipamiento sigue instalado, RedIRIS lo retirará para su 
destrucción.  


