Contenido
Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Convenciones
Configurar
Diagrama de la red
Configuraciones
Verificación
Troubleshooting
Información Relacionada

Introducción
Los switches de servicios de contenido CSS de la serie 11000 y 11500 de Cisco equilibran la
carga de tráfico TCP y UDP desde varias direcciones de servidores virtuales hacia varios
servidores reales. Las decisiones de la balanza de la carga se pueden afectar por la configuración
de una dirección IP y del número del puerto TCP o UDP y en el caso del HTTP, del Identificador
de recursos uniformes (URI) pedido, del tipo de archivo, de la extensión de archivo, del trayecto
del servidor o del Domain Name. Los varios propietarios pueden ser configurados, cada las reglas
de contenido poseidas usadas para hacer juego las peticiones del usuario a los servidores
disponibles, con el estatus de los servidores monitoreados en el tiempo real por el CSS. Múltiples
reglas de contenidos y múltiples usuarios pueden usar los servidores reales.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información de este documento se basa en CSS 11506 con la versión 7.20(5.03).
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las Convenciones
de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar
En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este
documento.

Diagrama de la red
Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones
Esta sección visualiza a la dirección IP virtual básica (VIP) puesta para presentar cuatro
servidores como un servidor común. Ejecute el balance de carga simple en los servidores.
Configuración
!Generated on 08/30/2004 15:34:37!Active version:
sg0720503configure!************************** GLOBAL
**************************ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
10.1.1.253!************************** CIRCUIT
**************************circuit VLAN1 ip address
10.1.1.254 255.255.255.0!**************************
SERVICE **************************!--- Define
services.service Server1 ip address 10.1.1.1
activeservice Server2 ip address 10.1.1.2
activeservice Server3 ip address 10.1.1.3
activeservice Server4 ip address 10.1.1.4
active!*************************** OWNER
***************************owner foo.com!--- Define
owner. content L5_WebFarm!--- Define Content rule and
add services. vip address 10.1.1.100 port 80 protocol
tcp url "/*" add service Server1
add service Server2
add service Server3
add service Server4
active

Verificación

En esta sección, encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración
esté funcionando correctamente.
La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos
comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.
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¿resumen de la demostración del monitor? Hace el CSS publicar periódicamente el comando
show summary.
¿estadísticas de flujo? Muestra la información sobre los golpes y fluye por segundo.
¿show flow ip-address? Muestra la información de flujo en quién está conectada con quién.
¿muestre el regla-resumen? Muestra la información sobre la cual se habilitan las reglas y qué
filtros son aplicados.
¿show rule rule-owner rule-name? Muestra la información detallada sobre una regla dada.
Esto incluye el método de equilibrio, los servidores utilizados por la regla, los contadores de
excepciones y rechazos, etc.
¿muestre el resumen del servicio? Muestra la información general en todos los servicios en el
cuadro y sus estados de keepalive actuales.
¿show service service-name? Información detallada de las demostraciones en un servicio
determinado con los métodos de keepalive y los intervalos.
¿show circuits? Muestra los VLAN configurados y qué puertos físicos son asociados y
funcionando (el show circuits visualiza cada puerto físico en el cuadro y qué VLA N está
prendido sin importar el estado operacional).
¿muestre la interfaz? Muestra el estado operacional actual de los puertos físicos en el Switch.
¿show physical? Muestra las configuraciones actuales del estado de link y de los media para
cada puerto físico en el Switch.
¿archivo-ARCHIVO-nombre de los ejecutar-config del archivo? Archiva los ejecutar-config.
Ingrese el nombre de fichero del archivo como el nombre que usted quiere asignar al archivo.
El nombre del archivo es una cadena de texto sin comillas con una longitud máxima de 32
caracteres. Usted puede las configuraciones del almacenar múltiples. Pueden ser puestas
detrás en la configuración del Switch con el comando restore.
¿show archive? Muestra los archivos salvados actualmente.
¿TestName pronto? Cambia el prompt del CSS para reflejar la prueba (muy útil al probar las
configuraciones de switch múltiples).

Troubleshooting
Apunte un navegador a la dirección VIP. En la consola, ejecute el comando monitor show
summary. Esto hace que el CSS ejecute el comando show summary periódicamente. Observe el
número de golpes del servicio. Mientras que el navegador conecta con el VIP, el Switch dirige la
petición a cada servidor a su vez usando el Equilibrio de carga del ordenamiento cíclico. En la
consola CSS, presione Ctrl-C <return> para salir del comando monitor.
!Generated on 08/30/2004 15:34:37!Active version: sg0720503configure!**************************
GLOBAL **************************ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.253!**************************
CIRCUIT **************************circuit VLAN1 ip address 10.1.1.254
255.255.255.0!************************** SERVICE **************************!--- Define
services.service Server1 ip address 10.1.1.1 activeservice Server2 ip address 10.1.1.2
activeservice Server3 ip address 10.1.1.3 activeservice Server4 ip address 10.1.1.4
active!*************************** OWNER ***************************owner foo.com!--- Define
owner. content L5_WebFarm!--- Define Content rule and add services. vip address 10.1.1.100 port

80 protocol tcp url "/*" add service Server1
add service Server4
active

add service Server2
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add service Server3

