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Introducción

En este documento se describe el proceso para sustituir el chasis de un conmutador central
Nexus 9500 que falló debido a problemas del hardware en el modo de infraestructura céntrica de
aplicación (ACI).

Problema

Los recursos físicos de la ACI actual está en funcionamiento, pero el conmutador central Nexus
9500 ha fallado. Se ha determinado que el incidente se debe a una falla de hardware y solamente
el chasis necesita ser substituido. Todos los componentes de trabajo (supervisores, placas de
línea, módulos de recursos físicos, etc.) necesitan transferirse al reemplazo.

Solución

Complete estos pasos para sustituir el conmutador central:

Desconecte todos los cables de alimentación eléctrica para asegurarse de que el
conmutador central fallado está apagado.

1.

En la interfaz gráfica de usuario del controlador de directivas de infraestructura de la
aplicación (APIC), seleccione Fabric > Inventory > Unreachable Nodes. Una vez que haya
permanecido apagado durante algunos minutos, el conmutador central aparecerá en la lista
que se muestra aquí. Tome la nota de su “nombre” y del “ID del nodo”.

2.

Desarme el conmutador central dañado y quítelo del controlador. Seleccione el conmutador
central en el panel de trabajo. En la lista desplegable Actions, seleccione
Decommission.

3.



Haga clic en el botón Remove from controller y luego en

OK. Consejo: La
opción "Remove from controller" eliminará por completo el nodo de los recursos físicos de la
ACI y el número de serie se desasociará del ID de nodo. La opción 'Regular' se utiliza para
quitar temporalmente el nodo del fabric ACI, con la expectativa de que el mismo nodo se
vuelva a unir al fabric con el mismo ID de nodo. Por ejemplo, si el nodo necesita apagarse
temporalmente para el mantenimiento.Nota: Después de un nodo se disocia puede demorar
5-10 minutos antes de ser eliminado y desaparecer de la interfaz gráfica de usuario de APIC.
Quite el conmutador central fallado de la estructura e instale el chasis de reemplazo.
Transfiera todos los componentes en funcionamiento al nuevo chasis como estaban
ubicados en el casis anterior. Los componentes a transferir incluyen los módulos de recursos
físicos, los supervisores, los controladores del sistema, las fuentes de alimentación, las
bandejas de ventilación y las placas de línea.

4.

Inicie la consola en el supervisor activo del chasis nuevo para borrar su configuración.
Ingrese el comando de /proc/cmdline para determinar qué imagen ACI funciona actualmente
en el supervisor. Busque la sección “ksimg”.

Consejo: Los nombres de la imagen ACI del conmutador comienzan siempre con 'aci-
n9000'.Utilice el nombre de la imagen ACI del conmutador e ingrese estos comandos:
spine# /bin/prepare-mfg.sh

spine# reload

Nota: <aci_image.bin> es el nombre de la imagen ACI del conmutador situada en el APIC.Si
la ventana de la recarga no aparece y no puede restablecer el dispositivo, ingrese el
comando vsh -c reload.Esto borra la configuración en el supervisor activo. Repita el paso 5
para borrar la configuración del supervisor en espera. La configuración se propaga
automáticamente desde el APIC después de que el conmutador central de une a la lista de

5.



   

recursos físicos.
En la interfaz gráfica de usuario del APIC, seleccione Fabric > Inventory > Fabric
Membership. El conmutador central aparece como fila en el panel de trabajo sin un ID de
nodo, un Nombre de nodo o una dirección IP. Haga doble clic en la fila y asigne el mismo “ID
de nodo” y el “Nombre de nodo” que antes.

El conmutador central recibirá una dirección IP dentro de algunos minutos, que se refleja en
la interfaz gráfica de usuario de
APIC.

El conmutador central se ha sumado a la lista de recursos físicos, y la APIC propagará las
directivas pertinentes. En este caso, el chasis del conmutador central con ID de nodo n.° 201
falló. Se sustituyó el chasis y se asoción su número de serie al mismo ID de nodo. El APIC
entonces propagó todas las directivas relevantes al nodo 201 al conmutador central sin
necesidad de reconfigurarlo.

6.


	Recuperación de la Falla de Hardware del Chasis Central de Nexus 9500
	Contenido
	Introducción
	Problema
	Solución


