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Introducción

Este documento describe cómo configurar su sistema para habilitar el transporte de área local
(LAT) en un túnel GRE (Generic Routing Encapsulation) con el uso de la traducción de protocolo.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda cumplir estos requisitos antes de realizar esta configuración:  



Se debe establecer el túnel entre el router 1 (R1) y el router 2 (R2).●

R2 y el router 3 (R3) deben tener una conectividad IP adecuada.●

Debe poder hacer ping de R1 a R3.●

Los servicios LAT deben configurarse y ejecutarse correctamente.●

Debe tener acceso a los servicios LAT de R2 a R3.●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Background

El LAT de Digital Equipment Corporation (DEC) es el protocolo que se utiliza con más frecuencia
para conectar terminales a hosts DEC. LAT es un protocolo propietario de DEC y Cisco utiliza
tecnología LAT con licencia de DEC. El protocolo LAT es similar al protocolo Telnet TCP/IP,
porque permite que un usuario en un sitio establezca una conexión con un host en otro sitio y
luego pasa las pulsaciones de teclas de un sistema a otro.

Para establecer una conexión LAT a través del servidor terminal a un host DEC, sólo debe
ingresar el nombre de host. Una diferencia principal entre los protocolos TCP/IP Telnet y LAT es
que el LAT no se puede rutear, como puede ser Telnet, sobre el protocolo IP. Debido a que el
protocolo DEC LAT incluye su propio protocolo de transporte, que se ejecuta directamente a
través de Ethernet en lugar de una capa de ruteo estándar, no puede ser pasado por un router.
Se debe utilizar un puente o un router combinado, como los routers Cisco, para transportar tráfico
LAT a través de una red de área extensa.

Nota: Este documento describe específicamente cómo configurar LAT en los entornos
donde los sitios remotos están conectados a través de túneles GRE.

Funcionalidad LAT

El protocolo LAT es asimétrico; tiene funcionalidad maestra y esclava. Primero, el maestro LAT
inicia un circuito LAT cuando envía un mensaje de inicio del circuito y luego un esclavo LAT
responde con su propio mensaje de inicio del circuito. Se pueden multiplexar hasta 255 sesiones
LAT en un circuito.

En una configuración típica, donde el terminal del usuario está conectado a un router, el router
actúa como maestro y el host de destino actúa como esclavo. Por ejemplo, este comando da
como resultado el dispositivo denominado router1 como el maestro (o servidor) y el host de
destino denominado ORANGE como el esclavo (o host):

router1> lat ORANGE



Un router también puede actuar como esclavo cuando el usuario se conecta de un servidor de
acceso a otro. Por ejemplo, este comando da como resultado router1 como maestro (servidor) y
router2 como esclavo (host):

router1> lat router2

En una conexión iniciada por host LAT, el Sistema de Memoria Virtual (VMS) siempre actúa como
esclavo LAT. Por ejemplo, un trabajo de impresión que se origina en un sistema VMS inicia o
activa el router al que se conecta la impresora para actuar como el maestro LAT. La relación
maestro-esclavo también se aplica a las sesiones iniciadas por host desde un esclavo LAT.

Servicios LAT

Los recursos como módems, ordenadores y software de aplicaciones se ven en una red LAT
como servicios que cualquier usuario de la red puede utilizar. Un nodo LAT puede ofrecer uno o
más de estos servicios LAT, y más de un nodo LAT puede ofrecer el mismo servicio LAT.

Un nodo LAT que ofrece uno o más servicios, denominados colectivamente servicios anunciados,
transmite sus servicios en forma de mensajes de multidifusión Ethernet, llamados anuncios de
servicio LAT. Un nodo LAT puede escuchar los anuncios de servicio LAT en la red. Estos
mensajes se almacenan en la memoria caché en una tabla dinámica de servicios LAT conocidos,
denominados colectivamente servicios aprendidos.

El software Cisco IOS® soporta los servicios LAT aprendidos y anunciados; por lo tanto, también
admite sesiones LAT entrantes y salientes. La clasificación de servicios de sus nodos anunciados
se determina dinámicamente, pero también se puede establecer estáticamente.

Para establecer conexiones salientes a un servicio LAT, el software Cisco IOS busca el servicio
en la memoria caché de servicios aprendidos. Si uno o más nodos ofrecen el mismo servicio, se
elige el nodo con la clasificación más alta. Por ejemplo, una conexión LAT a un servicio ofrecido
por un clúster VAX (Virtual Address eXtension) se conecta al nodo de ese clúster con la carga
más pequeña y, por lo tanto, con la máxima calificación de servicio. El balanceo de carga
funciona a través de estas conexiones, en relación con un grupo de nodos que ofrecen el mismo
servicio.

Para establecer una conexión entrante, una sesión LAT se conecta desde otro nodo LAT al
servicio que anuncia el nodo LAT local.

Grupos LAT

Cualquier usuario puede acceder a cualquiera de los servicios en una red LAT. Por esta razón, un
administrador de servidor LAT utiliza el concepto de códigos de grupo para permitir o restringir el
acceso a los servicios.

Cuando tanto el router como el host LAT comparten un código de grupo común, se puede
establecer una conexión entre los dos. Si los códigos de grupo predeterminados no se han
cambiado en ninguno de los lados, un usuario de cualquier router puede conectarse a cualquier
servicio aprendido en la red.

Sin embargo, si define grupos para servidores de acceso o routers y hosts LAT, puede dividir
estos servicios en subredes lógicas. Puede organizar los grupos para que los usuarios de un



dispositivo vean un conjunto de servicios y los usuarios de otro dispositivo (u otra línea del mismo
dispositivo) vean un conjunto diferente. También puede diseñar un plan que correlacione los
números de grupo con los grupos organizativos, como los departamentos.

Sesiones LAT y soporte de conexión

Una sesión LAT es una conexión lógica bidireccional entre un servicio LAT y el router. La
conexión es transparente para el usuario en una consola que está conectada a una sesión LAT;
parece que la conexión se ha realizado directamente al dispositivo o programa de aplicación
deseado. No existe un límite superior inherente al número de sesiones LAT que puede crear
desde un terminal asincrónico al router.

Un trabajo de impresión del host que está conectado a un router se denomina conexión iniciada
por el host. El software Cisco IOS mantiene una cola de hosts que solicitan la conexión y envía
mensajes de estado periódicos a esos hosts.

Puede establecer conexiones iniciadas por host a través de un número de puerto especificado o
un servicio definido. Estos mismos servicios se utilizan para conexiones de otros servidores de
acceso o routers.

LAT over GRE

Este tipo de requisito, para ejecutar LAT sobre GRE, viene en escenarios donde el sitio remoto
(dispositivo LAT A) está conectado al Router A. La primera traducción del protocolo se realiza en
el Router A, de LAT a Telnet. El Router A se conecta al Router B (detrás del cual se alojan los
servicios LAT) a través de un túnel GRE, x25 o cualquier esquema de IP. En el Router-B, la
traducción del protocolo de Telnet a LAT se realiza nuevamente.



Restricciones

LAT no se soporta con la encapsulación de tipo GRE, por lo que la traducción del protocolo es la
única opción:

Error: LAT: Encapsulation failed

Configurar

Utilice esta sección para configurar LAT sobre GRE con el uso de la traducción de protocolo.

Nota: Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más
información sobre los comandos usados en esta sección.



Diagrama de la red

  

Configuración en R1

Este es un ejemplo de la configuración en R1:

!

translate lat TEST tcp 192.168.2.3

!! translating lat TEST to telnet to ip 192.168.2.3 that is in same

   tunnel subnet but not used by any interface

!

interface FastEthernet0/0

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 !! Going towards R2

 duplex auto

 speed auto

 lat enabled              !! lat must be enabled on interface

end

!

interface Tunnel1

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

 load-interval 30

 tunnel source FastEthernet0/0

 tunnel destination 192.168.1.2

end

!

Configuración en R2

Este es un ejemplo de la configuración en R2:

!

interface FastEthernet0/0

 ip vrf forwarding TEST

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 !! Going towards R1

 duplex auto



 speed auto

 lat enabled

end

!

interface FastEthernet0/1

 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 !! Going towards R3

 duplex auto

 speed auto

 lat enabled

end

!

interface Tunnel1

 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

 ip mtu 1400

 tunnel source FastEthernet0/0

 tunnel destination 192.168.1.1

 tunnel vrf TEST

end

!

translate tcp 192.168.2.3 lat TEST

!! Translating tcp connection from R1 to lat TEST

   (LAT service TEST hosted on R3)

Configuración en R3

Este es un ejemplo de la configuración en R3:

!

interface FastEthernet0/0

 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 !! Going towards R2

 duplex auto

 speed auto

 lat enabled

end

!

lat service TEST enabled

!!LAT service TEST hosted

!

line vty 0 4

 password cisco

 login

!

Verificación

Utiliza esta sección para verificar su configuración.

Verificación en R1

Ingrese estos comandos para verificar la configuración en R1:

R1#show lat service

Service Name     Rating   Interface  Node (Address)

TEST                  5   Local



   

R1#lat TEST

Trying TEST...Open

Password:            !!enter password configured under line vty of R3

R3>                  !!Access to R3

Verificación en R3

Ingrese estos comandos para verificar la configuración en R3:

R3#show lat session

tty98, virtual tty from host R2

!! LAT coming in from R2

Session:

 Name TEST, Remote Id 1, Local Id 1

 Remote credits 2, Local credits 0, Advertised Credits 4

 Flags: none

 Max Data Slot 255, Max Attn Slot 255, Stop Reason 0

Remote Node:

No known LAT nodes.

R3#show lat traffic

Local host statistics:

 1/95 circuits, 1/0 sessions, 1/0 services

 255 sessions/circuit, circuit timer 80, keep-alive timer 20

Recv:   219 messages (0 duplicates),  141 slots,  714 bytes

       0 bad circuit messages,  111 service messages (8 used)

Xmit:   228 messages (0 retransmit),  140 slots,  787 bytes

       0 circuit timeouts,  111 service messages

Total:  16 circuits created,  16 sessions

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
Sin embargo, estas depuraciones son útiles con los intentos de comprobar si hay mensajes de
error:

Depurar los últimos eventos●

Depurar paquetes lat●

Depurar último filtrado●

Información Relacionada

Configuración de servicios de terminal de acceso telefónico●

Configuración de Traducción de Protocolo y Dispositivos Asíncronos Virtuales●
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