
El idioma Krillgon
¿qué #%! me está llegando al móvil?



DOCSIS
Krillgon Cristiano

cmts1/dnbw-DS PROBLEM out: 
44921378.05bps # ifOperStatus: 1.00 # 
ifAdminStatus: 1.00

Se ha saturado una bajada en mi red 
DOCSIS. Los clientes están navegando 
lento.

cmts1/dnbw-DS RECOVERY out: 
43995181.69bps # ifOperStatus: 1.00 # 
ifAdminStatus:

Fin del problema

cmts1/cmg-fn07 PROBLEM 37.59% qos 
critical > 25%!!

En el nodo 7 muchos clientes están 
teniendo problemas graves de calidad 
de servicio.

cmts3 PROBLEM Uptime 0:42:08 Se ha reiniciado la 3ª cabecera DOCSIS



WIMAX
Krillgon Cristiano

AP-CEMENTERA-08/stasnum PROBLEM 
WARNING - stasnum=47 > 45!

Tengo una estación base hasta arriba 
de clientes.

SW-PLAZATOROS DOWN CRITICAL - Host 
Unreachable (172.16.17.18) 27s ago in 
31s

(Puede que) se me ha(ya) muerto un 
switch.



GPON
Krillgon Cristiano

cpe0123/provision PROBLEM es:6863640 
at 
ei:SNMPv2-SMI::enterprises.2011.5.14.5
.2.1.15.3 = 4 krill

Esta ONU no se ha dado de alta en la 
OLT.

olt1/onug-olt1/9/01 PROBLEM 91.43% 
(32/35) not online > 25%!!

¿Se me estará rompiendo una fibra? ¿he 
desconectado lo que no debía?

olt3/cpu GTGH PROBLEM CPU: 87.00% Una de las tarjetas de la OLT está 
estresada.

cpe0456/txrx WARNING - dnatt=38.2dB > 
35.0dB!

Tengo que revisar la instalación del 
Polideportivo (tiene el cpe #456)



Krillgon Cristiano

localhost/dhcppool pc 
42.43.44.2-42.43.44.254 PROBLEM 
WARNING 3% avail free=9 leased=244

Me estoy quedando sin IPs en alguna 
parte de la red.

Fail2Ban (asterisk42-udp) banned IP 
*1.2.3.4*.

Alguien de Mukilteo (Washington) ha 
intentado registrarse en mi Asterisk.

localhost/RADIUS authentication 
PROBLEM WARNING: Radius respons time: 
1.115108 secs, ... exit STATUS: 1

El RADIUS va justo. Probablemente me 
toque comprar/ampliar otro 
servidor/máquina virtual.

acme1/Asterisk SIP peers PROBLEM 
WARNING 30.8% (92/299) of not OK peers 
> 25%!

Se están cayendo los teléfonos.

acme-pon-public-gw CRITICAL - 
185.138.95.1: rta nan, lost 100%

¿caída de enlace? ¿problema de 
enrutado de mi ISP?

OTROS



Chati
!bi5 Problemas activos en las OLTs y CMTSs de mi red.

!bi4 Problemas activos en Servidores... y superior.

!bi3 Problemas activos en enlaces punto a punto... y superior.

!bi2 Problemas activos en estaciones base... y superior.

!bi1 Problemas activos en CPEs... y superior.



Buscador
Criterio Resultado

perf:dnatt>60 CPEs (cablemodem) con atenuación en bajada mayor a 60 
dB.

loc:PLAZA Equipos en una (o varias, separadas por coma) 
localizaciones

reg:SECTOR-NORTE STAs registrados en uno (o varios, separados por coma) 

tech:gpon Sólo ONUs/OLTs


