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20 años de CATNIX

    

         

     



Ampliación enlace Campus Nord-Equinix a 30 Gbps

✓ De 10 Gbps a 20 Gbps (2x10 Gbps) en Mayo, por equipos distintos.

✓ De 20 Gbps a 30 Gbps (3x10 Gbps) en Julio.

✓ Picos de 15 Gbps.

✓ Fibras entre nodos en Anillo.

Restricted

10 + 2 Gbps 2x10 Gbps 3x10 Gbps



Peering Matrix

✓ sFlow activado en los conmutadores, sampling 1/16384 (sólo cabeceras).

✓ Basado en plataforma IXP manager.

✓ Se pueden elegir 3 vistas:

• All peerings

• Peer-to-peer

• Route-server peerings

✓ Visible desde el portal privado

Restricted



Nueva herramienta de ticketing: Service Desk

Restricted



Looking-glass

✓ bird-lg looking-glass:

✓ Command history.

✓ Bgpmap para pintar mapas.

✓ 'whois' queries para información sobre rutas y AS.

✓ Accesible desde cualquier dispositivo.
27 peers IPv4 & 14 IPv6



Speedtest interface & soporte HTML5

✓ Sppedtest de Ookla Soporta HTML5.

✓ Permite incluir iframe en los webs de los miembros de CATNIX:

1. Contactar catnix@suport.csuc.cat para poner los permisos.. 

2. Incluir iframe en vuestra página:

<iframe width="100%" height="600px" frameborder="0" 

src="http://catnix.speedtestcustom.com"></iframe> 

Restricted

http://www.catnix.net/speedtest



M-lab pod en CATNIX: NDT

✓ NDT (Network Diagnostic Tool) es similar a speedtest pero da más

información técnica.

✓ Se puede incluir iframe en vuestro web

1. Incluir iframe en vuestro web:

<iframe src="//www.measurementlab.net/p/ndt-ws.html" align="middle"></iframe>

2. Aseguraos de que se usa el pod de CATNIX:

Test server => ndt-iupui-mlab1-bcn01.measurement-lab.org

3. Si no, probablemente tenéis que activar el peering con el router de 

servicios.Contactad con nosotros.

Restricted

http://www.catnix.net/en/ndt



Estado de MANRS

Mutually Agreed Norms for Routing Security

✓ Adam

✓ Andorra Telecom

✓ Claranet

✓ CSUC

✓ Google

✓ Nexica

✓ Microsoft

✓ RedIRIS

✓ RIPE NCC

✓ NTT

✓ Verisign

✓ CATNIX también está en MANRS, como punto neutro.



¡Gracias por vuestra atención!

¿Preguntas? 

mariaisabel.gandia@csuc.cat


