
           El crecimiento explosivo en la diversidad de 

dispositivos de red y las comunicaciones móviles han

abrumado a IPv4 y han impulsado el desarrollo de

un Protocolo de Internet de próxima generación 

(Ipv6), junto con la adopción global de tecnologías 

de redes.

           Además de proporcionar más espacio de

direcciones, IPv6 no solo aumenta la eficiencia de

enrutamiento y la seguridad de la red (integrado

en el mecanismo de encriptación IPSec) sino que

también crea nuevas formas de direccionamiento

y mecanismos de QoS más avanzados a medida 

que se desarrolla el protocolo.
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La Topología de Aprendizaje Simplificado

          La serie ITS-200 sirve para proporcionar a los alumnos una comprensión clara 

y completa del protocolo y el comportamiento operativo de la especificación 

IPv6. El sistema completo incluye ITS-201 (host: cliente) e ITS-203 (enrutador). La 

interacción de estos tres dispositivos puede realizar experimentos en grupo o de 

forma independiente.
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       ITS-201 (host: cliente) puede simular más 
de 10 tipos de protocolos de paquetes. Admite
el sistema de doble pila IPv4 e IPv6 y el Servicio 
de Captura de Paquetes Remotos (RPCAP). 
El uso de TAP filtrable configura el equilibrio
de carga y la vinculación de puertos para 
evitar  la pérdida de paqueres explorados.

       ITS-202 (host: servidor) está diseñado por 

una serie de servicios de Internet y una interfaz 

gráfica de usuario basada en la web. ITS-202 

se puede configurar fácilmente como 5 tipos 

de servidores para observar los comportamientos

en el comportamiento real de las aplicaciones.

El Sistema de Entrenamiento de Alta Calidad

       ITS-203 (enrutador) está diseñado por una 

serie de topología de red y software GUI fácil 

de usar. Es compatible con los protocolos 

de enrutamiento estático y dinámico que 

admitenRIPng y OSPFv3 (abrir primero la ruta 

más corta para IPv6). Ambos son el protocolo 

de puerta de enlace interior (IGP).
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