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Introducción

Este documento describe cómo agregar las conexiones en un IGX o un IPX como alimentador.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en el siguiente hardware:

Módulo del switch del interfaz de red de banda ancha (BNI) /Broadband (BXM)●

Módulo de transferencia del Módulo troncal de banda ancha (BTM) /Universal (UXM)●

Módulo frame relay del módulo frame relay (FRM) /Universal Unchannelized (UFMU)●

La Información presentada en este documento fue creada de los dispositivos en un entorno
específico del laboratorio. 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 un comando antes de ejecutarlo.

Convenciones

Para más información sobre los convenios del documento, vea los convenios de los consejos
técnicos de Cisco.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Producto relacionado

Este documento se puede también utilizar con los switches de área ancha de Cisco IGX.

Problema

Cómo agregar una conexión en un IGX o un IPX como alimentador.

Solución

A continuación, se explica(n) detalladamente la(s) solución(es) de este problema. Agregar las
conexiones en un alimentador IGX/IPX es similar a agregar las conexiones en un estante
MGX8220 en que usted necesita agregar los Segmentos alimentadores y el segmento de red. Se
asume este documento que el IGX se ha agregado con éxito como estante al BPX. Refiera a la
sección del resumen de la configuración IGX en el capítulo 3: La instalación de placas y el Inicio
de nodo de las 8400 Series instalación y configuración de Cisco IGX, release/versión 9.2 para
configurar un switch IGX como Estante de interfaz.

Complete los pasos siguientes para agregar una conexión un IGX o un IPX como alimentador:

Utilice el comando del addcon FR-slot.port.dlci local-nodenameBTM/UXM-slot.vpi1.vci1,
donde está una placa de Frame Relay la Franco-ranura, y BTM/UXM-slot es un BTM o una
placa UXM, agregar el Segmento alimentador 1.

1.

Utilice el comando addcon BNI/BXM-slot.port.vpi1.vci1 remote-nodename BNI/BXM-
slot.port.vpi2.vci2, donde está un BNI o un indicador luminoso LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor BNI/BXM-slot BXM, de agregar el segmento de red.

2.

Utilice el comando addcon BTM/UXM-slot.vpi2.vci2 local-nodename FR-slot.port.dlci, donde
está un BTM o una placa UXM BTM/UXM-slot, y la Franco-ranura es una placa de Frame
Relay para agregar el Segmento alimentador 2.Nota: El vpi y vci necesidad de hacer juego
solamente en el segmento en el estante de la interfaz local. Aparte de este requisito, el
vpi.vci en el segmento 1 puede también ser lo mismo que el vci.vpi en el segmento 2.

3.

Información Relacionada

8400 Series instalación y configuración de Cisco IGX, versión 9.2●

Guía de Nuevos Nombres y Colores para Productos de WAN Switching●

Descargas – WAN Switching Software●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_installation_guide_chapter09186a00800d810d.html#xtocid61
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_installation_guide_chapter09186a00800d810d.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_installation_guide_chapter09186a00800d810d.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_installation_guide_book09186a00800f6ef0.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_installation_guide_book09186a00800f6ef0.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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