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El equipo criptográfico para ethernet más 
rápido del mundo garantiza seguridad sin 
congestionar el tráfico de datos
R&S®SITLine ETH40G es el primer equipo criptográfico para ethernet del mundo que garantiza la transmi-

sión de datos segura en tiempo real con una velocidad de 40 Gbits/s. Con solamente 3 µs de latencia en el 

cifrado, resulta ideal para centros de cálculo o para videoconferencias, y protege la transmisión de datos de 

forma segura contra espionaje y manipulaciones.

El gran desafío: “big data”
El uso eficiente de enormes cantidades de datos – lo que 
suele describirse con el término big data – supone tanto para 
las empresas como para las administraciones públicas un fac-
tor de competitividad e implica una serie de desafíos de gran 
alcance. Especialmente cuando se transfieren grandes can-
tidades de datos, la seguridad de la información no puede 
descuidarse ni tampoco debe ésta frenar el rendimiento. 
Rohde & Schwarz SIT GmbH presenta con R&S®SITLine 
ETH40G (fig. 1) una solución exclusiva para afrontar este 
desafío. En este equipo criptográfico para ethernet, la segu-
ridad de los datos y la velocidad van de la mano: se trata del 
primer equipo del mundo que alcanza una velocidad de trans-
ferencia de datos neta de 40 Gbits/s.

Máxima velocidad de cifrado 
R&S®SITLine ETH40G ha sido diseñado especialmente para la 
transmisión de datos cifrada en tiempo real. El equipo com-
pleta la serie de productos R&S®SITLine ETH (véase el recua-
dro en la página 62) y está basado en el nuevo concepto de 
plataforma universal desarrollado por Rohde & Schwarz SIT 
GmbH (página 58). Por primera vez ha sido posible optimizar 
en un único equipo los factores críticos para el rendimiento 
como ancho de banda, latencia, calidad de servicio, densidad 
de puertos y consumo energético. El cifrado se ejecuta ya en 
la capa de enlace de datos (capa 2), lo que aporta ventajas 

Fig. 2: Representación esquemática de la potencia de transmisión del 

cifrado de ethernet (capa 2) en comparación con el cifrado IPsec (capa 3). 

Especialmente en aplicaciones con tamaños de paquete pequeños, la pro-

tección con R&S®SITLine ETH ofrece claras ventajas.

Fig. 1: R&S®SITLine ETH40G puede cifrar hasta cuatro conexiones ethernet de 10 gigabits con latencia optimizada y ocupa solamente una unidad rack.

adicionales: la sobrecarga de seguridad se reduce frente al 
cifrado IP (capa 3) en hasta un 40 por ciento, con el consi-
guiente ahorro de ancho de banda (fig. 2). Por otra parte, la 
configuración IP de la red que se desea proteger se mantiene 
intacta, lo que contribuye a aliviar la carga de trabajo de los 
departamentos informáticos.
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Emplazamiento con 
centro de cálculo de respaldo
Línea permanente, 2 × 10 Gbits/s
R&S®SITLine ETH40G

Central con centro 
de cálculo, portadora, 
satélite y línea permanente
R&S®SITLine ETH40G

Satélite o 
radioenlace

Emplazamiento exterior móvil
satélite, 1 × 10 Mbits/s
R&S®SITLine ETH50G

Emplazamiento con I+D
portadora, 1 × 1 Gbits/s
R&S®SITLine ETH1G

Producción, portadora, 
1 × 1 Gbits/s
R&S®SITLine ETH1G

Interconexión en malla 
y latencia optimizada

Establecimiento y operación automática de enlaces protegidos

Hitachi Data Systems Deutschland GmbH, empresa afi-
liada del consorcio internacional de electrotécnica e inge-
niería mecánica Hitachi Ltd. (TSE: 6501), ofrece sus sis-
temas de almacenamiento (network attached storage, 
NAS) en combinación con los equipos criptográficos para 
 ethernet R&S®SITLine ETH40G (fig. 4). De este modo, 
los datos no solo se almacenan cifrados, sino que tam-
bién están protegidos en la transmisión. Las redes NAS 
ponen a disposición capacidad de almacenamiento cen-
tralizada para datos no estructurados, como por ejemplo 
archivos multimedia o de Office, así como correos electró-
nicos. El cifrado para ethernet utilizado en este caso per-
mite además ahorrar recursos, ya que en comparación 
con otras soluciones basadas en cifrado IP el volumen de 
datos adicional que genera el cifrado es hasta un 40 por 
ciento menor. Las excelentes características de procesa-
miento en tiempo real de los equipos criptográficos de 
Rohde & Schwarz son muy útiles para los protocolos de red 

Hitachi Data Systems apuesta por las soluciones de cifrado de Rohde & Schwarz SIT GmbH

Fig. 4: Network attached storage de Hitachi con  

R&S®SITLine ETH40G.

de área de almacenamiento (storage area network) durante 
aplicaciones críticas, como por ejemplo durante la réplica 
georedundante de centros de cálculo. Para la codificación 
o decodificación segura en el R&S®SITLine ETH40G, cada 
paquete de datos no permanece más de 3 microsegundos 
en el equipo, lo que en la práctica representa un retardo 
apenas apreciable.

Fig. 3: R&S®SITLine ETH se envía preconfigurado al lugar de instalación y establece allí durante la puesta en servicio automáticamente conexiones segu-

ras de capa 2 a través de “fast ethernet” así como a través de ethernet de 1 Gbit y 10 Gbits. Lo mismo rige para los equipos de respaldo.

NOVEDADES 211/14 61



62

La nueva clase de equipos es ideal para los operadores y 
usuarios de centros de cálculo, para la implementación en 
redes troncales y para el acoplamiento entre las distintas ubi-
caciones de una organización. La protección está garantizada 
tanto en redes públicas como privadas, sin que los usuarios 
vean mermada su eficiencia (fig. 3).

Cifrado eficiente y consumo energético moderado
Los equipos criptográficos disponen de potentes algoritmos 
para la transmisión de datos segura. Para cada enlace de 
datos que se desea proteger se genera un conjunto de cla-
ves independiente que cambia en breves intervalos. Las cla-
ves utilizadas se derivan de cifras aleatorias verdaderas gene-
radas por un generador de cifras aleatorias basado en hard-
ware y certificado conforme a Common Criteria EAL5 (evalua-
tion assurance level ).

Para la autenticación recíproca entre los equipos se emplea la 
más avanzada criptografía de curvas elípticas (método Diffie-
Hellman). Para el cifrado de los datos transferidos se aplican 
algoritmos simétricos con claves de gran longitud según el 
Advanced Encryption Standard 256. 

Los más modernos componentes electrónicos, iguales a los 
empleados en los productos de T&M de Rohde & Schwarz, 
crean sinergias en materia de adquisición que se traducen 
en unos gastos de producción moderados y un elevado ren-
dimiento. Este último, a su vez, influye de forma positiva en 
la potencia absorbida, ya que a pesar de su alto rendimiento 
para el cifrado de banda ancha, el consumo del R&S®SITLine 
ETH40G no supera los 100 W. Con ello, la potencia disipada 
se reduce a un valor prácticamente desdeñable en la planifi-
cación de centros de cálculo. 

Otro aspecto importante para la aplicación en centros de cál-
culo es la máxima disponibilidad, también optimizada en 
R&S®SITLine ETH40G. Gracias a las líneas de cifrado parale-
las y a la posibilidad de sustituir piezas de desgaste durante 
la operación (p. ej. el ventilador y la fuente de suministro eléc-
trico), la disponibilidad asciende al 99,9941 %, lo que en teo-
ría equivale a como máximo 31 minutos de tiempo de inac-
tividad por averías y mantenimiento al año. En la práctica, 
estos tiempos pueden reducirse todavía más, como ha que-
dado demostrado con los modelos de la serie R&S®SITLine 
con hasta 1 Gbit/s de ancho de banda que Rohde & Schwarz 
opera en servicio permanente desde 2011 con una disponibi-
lidad del 100 %.

Christian Reschke

Amplia oferta de equipos criptográficos para 
ethernet R&S®SITLine ETH 
Además de R&S®SITLine ETH40G, el producto más desta-
cado, la oferta incluye toda una serie de equipos con anchos 
de banda a partir de 25 Mbits/s. La protección del tráfico 
de datos con estos equipos criptográficos exige un mínimo 
esfuerzo. Aparte de los parámetros de seguridad, no se requie-
ren más configuraciones específicas de la red. Los equipos 
se  pueden integrar fácilmente en sistemas informáticos exis-
tentes, puesto que la administración de la seguridad y la de la 
red se desarrollan por separado, lo que evita la compleja adap-
tación de la infraestructura de red. La aplicación de los equi-
pos R&S®SITLine ETH, en todo caso, no se limita a conexiones 
punto a punto. Gracias al innovador cifrado en grupo también 
es posible proteger con comodidad la trasmisión en redes de 
conmutación totalmente interconectadas en malla. Esto per-
mite a las compañías distribuir sus soluciones de almacena-
miento entre varias ubicaciones geográficamente distantes 
sin riesgo alguno, y sin importar si para la interconexión se 
emplean líneas arrendadas o propias, ni qué espacios jurídicos 
de protección de datos atraviesan. Y otra ventaja más consiste 
en que los equipos funcionan de forma totalmente autónoma 
efectuando la autenticación de forma recíproca, y por lo tanto 
no requieren un servidor de claves centralizado. Estos enlaces 
criptográficos autoconfigurables garantizan la máxima disponi-
bilidad de la red de seguridad. 

Las empresas no solo tienen que proteger sus datos  internos 
de posibles ataques, también el robo de datos personales 
de clientes y de información sobre medios de pago implica 
riesgos legales de consideración. Los equipos de la serie 
R&S®SITLine ETH permiten prevenir este tipo de daños de 
forma eficaz, y es que es precisamente en la manipulación 
de los datos sensibles donde las empresas y organizaciones 
de administración pública deben poder confiar en la seguri-
dad de los equipos utilizados. Los equipos criptográficos para 
redes de Rohde & Schwarz SIT GmbH cuentan con la homo-
logación del Oficina Federal del Gobierno de Alemania para la 
Seguridad de la Información (BSI, por sus siglas en alemán) 
para el procesamiento de datos con el grado de confidencia-
lidad alemán VS-NfD (“reservado” en España o “difusión limi-
tada” en la mayoría de países latinoamericanos) y NATO Res-
tricted. Rohde & Schwarz SIT GmbH, sociedad afiliada al 100 % 
a la empresa familiar de electrónica Rohde & Schwarz, desarro-
lla y fabrica sus productos en Alemania y por eso los clientes 
cuentan con la garantía de los exigentes estándares de protec-
ción de datos alemanes – un importante punto a favor, espe-
cialmente cuando se trata de tecnología de cifrado. 

Más información detallada en  

www.sit.rohde-schwarz.com 
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