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NUMERACIÓN DE CANALES EN ENLACES MÚLTIPLEX
INTERNACIONALES DE 64 kbit/s

(Ginebra, 1980; modificada en Málaga-Torremolinos, 1984)
El CCITT,
considerando
que en las Recomendaciones X.50 y X.51 se definen esquemas de multiplexación para enlaces internacionales
de 64 kbit/s,
recomienda por unanimidad
que, para la numeración de los canales afluentes, dichos canales de datos transmitidos por un enlace múltiplex
de 64 kbit/s con arreglo a las Recomendaciones X.50 y X.51 se identifiquen, a los efectos de la explotación y del
mantenimiento, mediante la etiqueta siguiente:
i)

Una cifra decimal D1 que indica la estructura de multiplexación:
D1 = 1 para la estructura de 80 envolventes de 8 bits (§ 2 de la Recomendación X.50);
D1 = 2 para la estructura de 20 envolventes de 8 bits (§ 3 de la Recomendación X.50).
Nota – Esto se aplica únicamente a las estructuras de multiplexación definidas en la
Recomendación X.50.

ii)

Una cifra decimal D2 que indica la velocidad de canal:
D2 = 3, 4, 5, 6 para las velocidades de 600, 2400, 4800, 9600 y 48 000 bit/s, respectivamente.
Nota – Las cifras 1 y 2 se reservan para las clases de servicio de usuario 1 y 2.

iii) Dos cifras decimales, D3 y D4, que indican la posición «n» asignada en la trama con respecto a la primera
envolvente del canal considerado; n ≤ 80 para las tramas de 80 envolventes definidas en las
Recomendaciones X.50 (§ 2) y X.51; n ≤ 20 para la trama de 20 envolventes definida en la
Recomendación X.50 (§ 3).
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