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C A P Í T U L O 1
Revisar las funciones del dispositivo

• Resumen de funciones, en la página 1
• Paneles delantero y trasero, en la página 2
• Especificaciones físicas, en la página 9
• Especificaciones ambientales, en la página 9
• Especificaciones de alimentación, en la página 10

Resumen de funciones
Cisco suministra Cisco DNA Center en forma de un dispositivo con posibilidad de montaje en rack (número
de pieza de CiscoDN1-HW-APL). El dispositivo consta de un chasis CiscoUCSC220M4, con la incorporación
de una tarjeta de interfaz virtual (VIC) 1227 en la ranura mLOM. La imagen de software Cisco DNA Center
está preinstalada en el dispositivo, pero debe configurarse para utilizarse.

En la siguiente tabla, se resumen las características del dispositivo.

Tabla 1: Cisco DNA Center Características de serie del dispositivo

DescripciónCaracterística

Un chasis en rack de una unidad (1RU).Chasis

Hasta dos CPU de la familia de procesadores de la serie v4 Intel Xeon
CPU E5-2699 de 2,20 GHz.

Procesadores

24 ranuras para DIMM registrados (RDIMM) o DIMM de carga
reducida (LRDIMMs) (12 para cada CPU).

Memoria

Ocho unidades de 2,5 pulgadas de estado sólido (SSD) y formato
pequeño (SFF).

Almacenamiento

Tres configuraciones de RAID preconfiguradas: RAID 1 en las ranuras
1 y 2, RAID 1 en las ranuras 3 y 4, y RAID 10 en las ranuras 5, 6, 7
y 8. El usuario no puede modificar estas configuraciones.

Administración de discos (RAID)
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DescripciónCaracterística

Conectores compatibles:

• Dos puertos Ethernet de 10 Gbps en la tarjeta de interfaz virtual
Cisco UCS (VIC) 1227

• Un puerto Ethernet de gestión exclusivo de 1 Gbps

• Dos puertos LAN Ethernet BASE-T de 1 Gbps

Los siguientes conectores están disponibles, pero no suelen utilizarse
en el funcionamiento cotidiano de Cisco DNA Center:

• Un puerto serie RS-232 (conector RJ-45)

• Un conector VGA2 de 15 pines

• Dos conectores USB 3.0

• Un conector de KVM en el panel frontal que se usa con un cable
de KVM, que proporciona dos conectores USB 2.0, un conector
VGA y un conector serie (DB-9).

E/S para la red y la gestión

Fuentes de alimentación doble de CA de 770 W CA cada una.

No mezcle los tipos de fuente de alimentación ni los tipos de potencia
en el servidor.

Redundante (1+1).

Alimentación

Seis módulos de ventilación intercambiables en caliente para una
refrigeración de delante hacia atrás.

Refrigeración

Resolución de vídeo VGA: hasta 1920 x 1200, 16 bpp a 60 Hz.
Memoria de vídeo: hasta 256 MB.

Vídeo

Paneles delantero y trasero
Las siguientes imágenes y tablas describen los paneles delantero y trasero del dispositivo Cisco DNA Center
con el chasis Cisco UCS C220 M4.

Haga clic en este enlace para ver un breve vídeo que describa los paneles delantero y trasero del dispositivo
y cómo se conectan las NIC del dispositivo.
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Figura 1: Panel frontal del dispositivo

DescripciónComponente

Ocho unidades SDD de 2,5 pulgadas. Cada bahía de unidad instalada tiene un LED de
error y un LED de actividad.

Cuando el LED de error de la unidad está:

• Apagado: la unidad funciona correctamente.

• Ámbar: se ha producido un error en la unidad.

• Ámbar, intermitente: la unidad se está recuperando.

Cuando el LED de actividad de la unidad está:

• Apagado: no hay ninguna unidad en la bandeja de la unidad (sin acceso, sin errores).

• Verde: la unidad está preparada.

• Verde, intermitente: la unidad está leyendo o escribiendo datos.

1

Los compartimentos de unidad 1 y 2 admiten SAS/SATA y unidades de estado sólido
(SSD) NVMe PCIe. Los LED de error y de actividad y sus estados son los mismos para
estas unidades que para las unidades de SDD de 2,5 pulgadas instaladas.

2

Etiqueta de activo extraíble3

Botones y LED de operaciones del subpanel. Los LED de estado para estos botones y las
condiciones que indican se describen en las siguientes entradas.

4
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DescripciónComponente

Botón de encendido/LED de estado de la alimentación. Cuando el LED está:

• Apagado: no hay alimentación de CA al dispositivo.

• Ámbar: el dispositivo está en modo de espera. Solo se suministra alimentación al
CIMC y a algunas funciones de la placa base.

• Verde: el dispositivo se encuentra en el modo de alimentación principal. Se
proporciona energía a todos los componentes.

5

LED/botón de identificación de la unidad. Cuando el LED está:

• Azul: la identificación de la unidad está activa.

• Apagado: la identificación de la unidad está inactiva.

6

LED de estado del sistema. Cuando el LED está:

• Verde: el dispositivo funciona en condiciones operativas normales.

• Verde, intermitente: el dispositivo está realizando la inicialización del sistema y la
comprobación de la memoria.

• Ámbar, fijo: el dispositivo se encuentra en estado operativo degradado, lo que puede
deberse a una o más de las siguientes causas:

• Se ha perdido la redundancia de la fuente de alimentación.

• Las CPU no coinciden.

• Al menos una CPU está defectuosa.

• Al menos un DIMM está defectuoso.

• Se ha producido un error en al menos una unidad en una configuración RAID.

• Ámbar, intermitente: el dispositivo se encuentra en un estado de error crítico, que
puede deberse a una o más de las siguientes opciones:

• Falló el arranque.

• Se detectó un error fatal de CPU y/o bus.

• Condición de exceso de temperatura en el servidor.

7

LED de estado del ventilador. Cuando el LED está:

• Verde: todos los módulos de ventilador funcionan correctamente.

• Ámbar, fijo: un módulo de ventilador ha fallado.

• Ámbar, intermitente: error crítico, dos o más módulos de ventilador han fallado.

8
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DescripciónComponente

LED de estado de la temperatura. Cuando el LED está:

• Verde: el dispositivo funciona a una temperatura normal.

• Ámbar, fijo: uno o más sensores de temperatura han superado un umbral de
advertencia.

• Ámbar, intermitente: uno o más sensores de temperatura han superado un umbral
crítico

9

LED de estado de la fuente de alimentación. Cuando el LED está:

• Verde: todas las fuentes de alimentación funcionan con normalidad.

• Ámbar: una o varias fuentes de alimentación se encuentran en un estado operativo
degradado.

• Ámbar, intermitente: una o varias fuentes de alimentación se encuentran en un estado
de error crítico.

10

LED de actividad del enlace de red. Cuando el LED está:

• Verde, intermitente: uno o varios puertos LOM Ethernet tienen enlaces activos y hay
actividad.

• Verde: uno o varios puertos LOM Ethernet tienen enlaces activos, pero no hay
actividad.

• Apagado: el enlace del puerto Ethernet está inactivo.

11

Conector KVM. Se usa con un cable de KVM que proporciona dos conectores USB 2.0,
un conector VGA y un conector de serie.

12

Figura 2: Panel posterior del dispositivo

DescripciónComponente

Orificio de lengüeta de tierra (para las fuentes de alimentación de CC)1

Elevador PCIe 1/ranura 12
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DescripciónComponente

Elevador PCIe 2/ranura 23

Fuentes de alimentación (hasta dos, redundantes como 1+1) Cada fuente de alimentación
tiene un LED de error de la fuente de alimentación y un LED de alimentación de CA.

Cuando el LED de error está:

• Apagado: la fuente de alimentación funciona con normalidad.

• Ámbar, intermitente: se alcanzó un valor umbral de advertencia de evento, pero la
fuente de alimentación sigue funcionando.

• Ámbar, fijo: se ha alcanzado un valor umbral de error crítico, causando que la fuente
de alimentación se apague (por ejemplo, un error del ventilador o una condición de
exceso de temperatura).

Cuando el LED de alimentación de CA está:

• Verde, fijo: la alimentación de CA es correcta; la salida de CC es correcta.

• Verde, intermitente: la alimentación de CA es correcta; la salida de CC no está
habilitada.

• Apagado: no hay alimentación de CA al dispositivo.

Para obtener más detalles, consulte Especificaciones de alimentación.

4

Puerto de clúster de 10 Gbps (puerto 2, enp10s0, adaptador de red 1): este es el
segundo puerto de 10 Gbps en la tarjeta de interfaz virtual (VIC) 1227 de Cisco en la
ranura mLOM del dispositivo. El panel trasero lo etiqueta como Puerto 2 y el asistente
de configuración de Maglev lo identifica como enp10s0 y adaptador de red 1. Conecte
este puerto a un switch con conexiones a los otros nodos en el clúster Cisco DNACenter.

Este puerto tiene un LED de estado de enlace ("ACT") y un LED de velocidad de enlace
("LINK").

Cuando el LED de estado del enlace está:

• Verde, intermitente: hay tráfico presente en el enlace activo.

• Verde: el enlace está activo pero no hay tráfico presente.

• Apagado: no hay ningún enlace presente.

Cuando el LED de velocidad del enlace está:

• Verde: la velocidad del enlace es de 10 Gbps.

• Ámbar: la velocidad del enlace es de 1 Gbps.

• Apagado: la velocidad del enlace es de 100 Mbps.

Los puertos de la empresa y del clúster deben funcionar solo en 10 Gbps.Nota

5
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DescripciónComponente

Puerto empresarial de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0, adaptador de red 4): este es el
primer puerto de 10 Gbps en la tarjeta de interfaz virtual (VIC) 1227 de Cisco en la
ranura de mLOMdel dispositivo. El panel trasero lo etiqueta como Puerto 1 y el asistente
de configuración de Maglev lo identifica como enp9s0 y adaptador de red 4. Conecte
este puerto a un switch con capacidad de acceso IP al equipo de redes que administrará
Cisco DNA Center.

Este puerto tiene un LED de estado de enlace ("ACT") y un LED de velocidad de enlace
("LINK").

Cuando el LED de estado del enlace está:

• Verde, intermitente: hay tráfico presente en el enlace activo.

• Verde: el enlace está activo pero no hay tráfico presente.

• Apagado: no hay ningún enlace presente.

Cuando el LED de velocidad está:

• Verde: la velocidad del enlace es de 10 Gbps.

• Ámbar: la velocidad del enlace es de 1 Gbps.

• Apagado: la velocidad del enlace es de 100 Mbps.

El Cisco DNA Center dispositivo empresarial y los puertos del clúster deben
funcionar solo en 10 Gbps.

Nota

6

Puertos USB 3.0 (dos)7

Puerto de CIMC de 1 Gbps (M): este es el puerto integrado a la derecha de los dos
puertos USB y a la izquierda del puerto de serie de RJ45. El panel trasero lo etiqueta
comoM y le asigna una dirección IP cuando habilita el acceso del navegador a la GUI
de CIMC del dispositivo (consulte Activar acceso mediante navegador a CIMC). Este
puerto está reservado para la administración fuera de banda (OOB) del chasis y el software
del dispositivo Cisco DNA Center. Conéctelo a un switch que proporcione acceso a su
red de administración de la empresa OOB dedicada.

Este puerto tiene un LED de estado de enlace y un LED de velocidad de enlace. Cuando
el LED de estado del enlace está:

• Verde, intermitente: hay tráfico presente en el enlace activo.

• Verde: el enlace está activo pero no hay tráfico presente.

• Apagado: no hay ningún enlace presente.

Cuando el LED de velocidad está:

• Verde: la velocidad del enlace es de 1 Gbps.

• Ámbar: la velocidad del enlace es de 100 Mbps.

• Apagado: la velocidad del enlace es de 10 Mbps.

8
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DescripciónComponente

Puerto serie (conector RJ-45)9

Puerto Cisco DNACenter de GUI de 1 Gbps (1, enp1s0f0, adaptador de red 2): este
es el primer puerto del controlador Ethernet Intel I350 de 1 GB. Se incorpora a la placa
base del dispositivo. El panel trasero lo etiqueta 1 y el asistente de configuración de
Maglev lo identifica como enp1s0f0 y adaptador de red 2. Conéctelo a un switch que
proporcione acceso a la red de administración de la empresa dedicada.

Este puerto tiene un LED de estado de enlace y un LED de velocidad de enlace. Cuando
el LED de estado está:

• Verde, intermitente: hay tráfico presente en el enlace activo.

• Verde: el enlace está activo pero no hay tráfico presente.

• Apagado: no hay ningún enlace presente.

Cuando el LED de velocidad está:

• Verde: la velocidad del enlace es de 1 Gbps.

• Ámbar: la velocidad del enlace es de 100 Mbps.

• Apagado: la velocidad del enlace es de 10 Mbps.

10

Puerto de nube de 1Gbps (2, enp1s0f1, adaptador de red 3): este es el segundo puerto
de controlador Ethernet integrado de 1 Gbps. El panel trasero lo etiqueta 2 y el asistente
de configuración de Maglev lo identifica como enp1s0f1 y adaptador de red 3. Este
puerto es opcional. Se utiliza para conectarse a Internet cuando no es posible hacerlo a
través del puerto de empresa de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0, adaptador de red 4).

Este puerto tiene un LED de estado de enlace y un LED de velocidad de enlace. Cuando
el LED de estado del enlace está:

• Verde, intermitente: hay tráfico presente en el enlace activo.

• Verde: el enlace está activo pero no hay tráfico.

• Apagado: no hay ningún enlace presente.

Cuando el LED de velocidad está:

• Verde: la velocidad del enlace es de 1 Gbps.

• Ámbar: la velocidad del enlace es de 100 Mbps.

• Apagado: la velocidad del enlace es de 10 Mbps.

11

Puerto VGA de vídeo (DB-15) Este área del panel alrededor de este puerto es azul.12

Botón LED de ubicación azul13
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Especificaciones físicas
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones físicas del dispositivo.

Tabla 2: Especificaciones físicas

EspecificaciónDescripción

4,32 cm (1,7 in.)Altura

43,0 cm (16,89 in.)

Incluidos los controles:

48,2 cm (18,98 in.)

Ancho

75,6 cm (29,8 in.)

Incluidos los controles:

78,7 cm (30,98 in.)

Profundidad (longitud)

76 mm (3 in.)Separación frontal

25 mm (1 in.)Separación lateral

152 mm (6 in.)Separación posterior

17,2 kg (37,9 lb)Peso máximo (chasis completamente cargado)

Especificaciones ambientales
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones ambientales del dispositivo.

Tabla 3: Especificaciones ambientales

EspecificaciónDescripción

5 a 35 °C (de 41 a 95 °F)

Disminución de la temperatura máxima en 1 °C por
cada 305 m (1000 pies) sobre el nivel del mar.

Temperatura, en funcionamiento

–40 a 65 °C (–40 a 149 °F)Temperatura, sin funcionar (cuando el dispositivo se
almacena o transporta)

Del 10 % al 90 %, sin condensación a 28 °C (82 °F)Humedad (RH), en funcionamiento

del 5 al 93 % a 28 °C (82 °F).Humedad, sin funcionar

De 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies)Altitud, en funcionamiento

Guía de instalación del dispositivo Cisco Digital Network Architecture Center, versión 1.2.10 (chasis M4)
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EspecificaciónDescripción

De 0 a 12 192 m (0 a 40 000 pies)Temperatura, sin funcionar (cuando el dispositivo se
almacena o transporta)

5.4Nivel de energía de sonido, medida A ponderada por
ISO7779 LwAd (Bels), funcionamiento a 23 °C
(73 °F)

37Nivel de presión de sonido, medida A ponderada por
ISO7779 LpAm (dBA), funcionamiento a 23 °C
(73 °F)

Especificaciones de alimentación
Las especificaciones de la fuente de alimentación de CA dual de 770 W (número de pieza de Cisco
UCSC-PSU1-770 W) que se proporcionan con el dispositivo se enumeran en la siguiente tabla.

No mezcle los tipos de fuente de alimentación en el dispositivo. Ambas fuentes de alimentación deben ser
idénticas.

Precaución

Tabla 4: Especificaciones de la fuente de alimentación de CA

EspecificaciónDescripción

Campo nominal: 100-120 V de CA, 200-240 V de
CA

(Intervalo: 90–132 V de CA, 180–264 V de CA)

Voltaje de entrada de CA

Campo nominal: 50–60 Hz

(Intervalo: 47–63 Hz)

Frecuencia de entrada de CA

9,5 amperios como máximo a 100 V de CA

4,5 amperios como máximo a 208 V de CA

Potencia de entrada de CA máxima

950 VA a 100 V de CAAmperios de tensión de entrada máximos

770 WPotencia de salida máxima por PSU

15 A (duración del ciclo secundario)Potencia de entrada máxima

12 ms a 770 WTiempo de espera máximo

12 V de CCTensión de salida de la fuente de alimentación

12 V de CCTensión de espera de la fuente de alimentación
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EspecificaciónDescripción

Eficiencia platino de Climate Savers (con certificación
80Plus Platinum)

Clasificación de eficiencia

RSP2Tamaño

IEC320 C14Conector de entrada

Puede obtener información de energía más específica para su configuración exacta del dispositivo mediante
la calculadora de energía de Cisco UCS: http://ucspowercalc.cisco.com
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C A P Í T U L O 2
Planificar la implementación

• Planificación del flujo de trabajo, en la página 13
• Sobre Cisco DNA Center y Software-Defined Access, en la página 14
• Conexiones de cable de la interfaz, en la página 15
• Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales, en la página 17
• Direcciones URL de Internet requeridas y nombres de dominio completo, en la página 21
• Proporcionar un acceso seguro a Internet, en la página 23
• Puertos de red necesarios, en la página 23
• Puertos y protocolos de acceso de SD requeridos, en la página 25
• Información de configuración necesaria, en la página 33
• Información de configuración inicial obligatoria, en la página 34

Planificación del flujo de trabajo
En la siguiente tabla, se detallan las tareas de planificación y recopilación de información que deben realizarse
antes de intentar instalar, configurar y establecer los dispositivos. Una vez que haya completado las tareas de
esta tabla, puede continuar instalando físicamente sus dispositivos en el centro de datos.

Haga clic en este enlace para ver una serie de vídeos que proporcionan una descripción general de Cisco DNA
Center y del proceso de instalación y configuración.

Para obtener más información, vea Sobre Cisco DNA Center y Software-Defined Access.

Tabla 5: Tareas de planificación

DescripciónPaso

Revise los requisitos recomendados de cableado y switching para instalaciones independientes
y de clúster: Conexiones de cable de la interfaz.

1

Recopile la asignación de direcciones IP, la división en subredes y otros datos de tráfico de
IP que aplicará durante la configuración del dispositivo: Subredes obligatorias y direcciones
IP adicionales.

2

Prepare una solución para el acceso necesario a los recursos basados en la web: Direcciones
URL de Internet requeridas y nombres de dominio completo y Proporcionar un acceso seguro
a Internet.

3
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DescripciónPaso

Reconfigure los firewalls y las políticas de seguridad para el tráfico Cisco DNACenter: Puertos
de red necesarios. Si está utilizando Cisco DNACenter para administrar una red SDA, consulte
también los Puertos y protocolos de acceso de SD requeridos.

4

Recopile información adicional utilizada durante la configuración del dispositivo y la
configuración por primera vez: Información de configuración necesaria e Información de
configuración inicial obligatoria.

5

Sobre Cisco DNA Center y Software-Defined Access
Puede utilizar Cisco DNA Center para administrar cualquier tipo de red, incluidas las redes que emplean la
arquitectura de fabric de acceso definida por software de Cisco (también conocida como SD-Access o SDA).
El revolucionario enfoque SDA transforma las redes convencionales en redes basadas en la intención, donde
la lógica empresarial se convierte en una parte física de la red, lo que facilita la automatización de las tareas
cotidianas, como la configuración, el aprovisionamiento y la resolución de problemas. La solución SD-Access
de Cisco reduce el tiempo que se tarda en adaptar la red a las necesidades empresariales, mejorar las resoluciones
de problemas y reducir el impacto de las brechas seguridad.

Esta guía no aborda un análisis completo de la solución SDA. Los arquitectos de redes y los administradores
que planean implementar una arquitectura de fabric SDA para utilizar con Cisco DNACenter pueden encontrar
información adicional y orientación en los siguientes recursos:

• Para obtener una breve introducción a SDA y la Cisco Digital Network Architecture, consulte el informe
técnico La visión de la arquitectura de red digital de Cisco - Descripción general.

• Para obtener más información sobre cómo Cisco DNA Center aprovecha SD-Access para automatizar
soluciones que no son posibles con los enfoques y técnicas de red normales, consulte Software Defined
Access: activación de redes basadas en la intención.

• Para ver diseños validados en los que se demuestra cómo implementar el SDA en su red, consulte la
última versión de la Guía de diseño de acceso definido por software de Cisco.

• Para obtener orientación sobre el uso de la segmentación de acceso SDA para mejorar la seguridad de
la red, consulte la Guía de diseño de segmentación de acceso definido por software.

• Para obtener orientación de diseño específico para redes inalámbricas, consulte la Guía de diseño e
implementación de SD-Access inalámbrica.

• Para obtener orientación sobre la implementación del SDA con Cisco DNA Center, consulte la Guía de
implementación de acceso definida por software.

• Para obtener más información sobre la arquitectura de red digital que es la base de Cisco DNA Center
y la solución de SDA y de los demás productos y soluciones de Cisco y de terceros que se desempeñan
en esta arquitectura innovadora, consulte la Cisco DNA Design Zone.

• Para ver otras guías de diseño, guías de implementación e informes técnicos, consulte la Cisco Design
Zone.
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Conexiones de cable de la interfaz
Conecte los puertos en el dispositivo a los switches que proporcionan los siguientes tipos de acceso a la red.
Como mínimo, debe configurar las interfaces de puerto empresarial y del clúster, ya que son necesarias para
la funcionalidad de Cisco DNA Center.

• (Obligatorio) Puerto de clúster de 10 Gbps (puerto 2, enp10so, adaptador de red 1): este es el puerto
de la izquierda en la tarjeta VIC 1227 en la ranura mLOM del dispositivo. Su propósito es habilitar las
comunicaciones entre los nodos maestros y los nodos agregados en un clúster Cisco DNACenter. Conecte
este puerto a un switch con conexiones a los otros nodos del clúster y configure una dirección IP con la
máscara de subred para el puerto.

Durante la configuración, el asistente de configuración de Maglev no le permite continuar hasta que
asigne la opción de enlace de clúster a una interfaz. Recomendamos que designe el puerto enp10so como
el enlace de clúster. Sin embargo, tenga en cuenta que la interfaz marcada como enlace de clúster no se
puede cambiar después de que se complete la configuración. Si debe cambiar más adelante la interfaz
marcada como enlace de clúster, se necesitará realizar una reinstalación. Teniendo esto en cuenta,
recomendamos configurar el puerto de clúster con una dirección IP, para permitir la expansión a un
clúster de tres nodos en el futuro. Asegúrese también de que la interfaz del enlace de clúster esté conectada
a un puerto de switch y esté en estado UP (activo).

• (Opcional) Puerto GUI de Cisco DNA Center de 1 Gbps (1, enp1s0f0, adaptador de red 2): este
puerto proporciona acceso a la interfaz gráfica de usuario de Cisco DNACenter. Su propósito es permitir
que los usuarios utilicen el software en el dispositivo. Conecte este puerto a un switch con conexiones
a la red de administración de la empresa y configure una dirección IP con la máscara de subred para el
puerto.

• (Opcional) Puerto de nube de 1 Gbps (2, enp1s0f1, adaptador de red 3): este puerto es opcional.
Utilícelo solo si no puede conectar el dispositivo a Internet (incluido al servidor proxy de Internet)
mediante el puerto de empresa de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0, adaptador de red 4). Si necesita utilizar el
puerto de nube, conéctelo a un switch con conexiones al servidor proxy de Internet y configure una
dirección IP con la máscara de subred para el puerto.

• (Obligatorio) Puerto empresarial de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0, adaptador de red 4): este es el
puerto del lado derecho en la tarjeta VIC 1227 en la ranura de mLOM del dispositivo. Su propósito es
permitir Cisco DNA Center la comunicación y la administración de la red. Conecte este puerto a un
switch con conexiones a la red empresarial y configure una dirección IP con la máscara de subred para
el puerto.

• (Opcional, pero altamente recomendado) Puerto CIMC (M) de 1 Gbps: este puerto proporciona
acceso del navegador a la interfaz de administración de dispositivos fuera de banda CIMC y a su interfaz
gráfica de usuario. Su propósito es permitirle administrar el dispositivo y su hardware. Conecte este
puerto a un switch con conexiones a la red de administración de la empresa y configure una dirección
IP con la máscara de subred para el puerto.

En la siguiente figura, se muestran las conexiones recomendadas para un clúster de nodo único de Cisco DNA
Center:
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Figura 3: Cableado recomendado para un clúster de nodo único

En la siguiente figura, se muestran conexiones recomendadas para un clúster de tres nodos de Cisco DNA
Center. Todas las conexiones menos una para cada nodo en el clúster de tres nodos son las mismas que las
de un clúster de nodo único y utilizan los mismos puertos. La excepción es el puerto de clúster (puerto 2,
enp10so, adaptador de red 1), que es necesario para que cada host en el clúster de tres nodos pueda comunicarse
con los otros.
Figura 4: Cableado recomendado para un clúster de tres nodos

Para obtener una presentación de vídeo breve sobre los puertos del panel posterior y cómo se utilizan, consulte
los primeros cinco minutos del Unboxing Cisco DNACenter Appliance for Assurance and SD-Access (debajo
de la sección "Introducción").

Para obtener más detalles sobre cada uno de los puertos, consulte el diagrama del panel trasero y las
descripciones complementarias para el chasis Cisco UCS C220 M4 en los Paneles delantero y trasero.

Las implementaciones de clústeres de varios nodos requieren que todos los nodos miembro estén en la misma
red y en el mismo sitio. El dispositivo no admite la distribución de nodos en varias redes o sitios.

Nota

Al cablear los puertos empresarial y de clúster de 10 Gbps, tenga en cuenta que ambos puertos admiten los
siguientes tipos de medios solamente:

• FP-10G-USR (muy corto alcance, MMF)

• SFP-10G-SR (corto alcance, MMF)

• SFP-10G-LR (largo alcance, SMF)
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• Cable de 1 metro 10GBASE-CU SFP+

• Cable de 3 metros 10GBASE-CU SFP+

• Cable de 5 metros 10GBASE-CU SFP+

• Cable de 7 metros 10GBASE-CU SFP+

• Cable de 7 metros SFP-10GB-ACU

Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales
Antes de comenzar la instalación, debe asegurarse de que la red tenga suficientes direcciones IP disponibles
para asignarlas a cada uno de los puertos del dispositivo que planea utilizar. En función de si está instalando
el dispositivo como un clúster de nodo único o como nodo maestro o nodo complementario en un clúster de
tres nodos, necesitará las siguientes direcciones de puerto de dispositivo (NIC):

• Dirección de puerto empresarial (obligatorio): una dirección IP con máscara de subred.

• Dirección de puerto de clúster (obligatorio): una dirección IP con máscara de subred.

• Dirección de puerto de administración (opcional): una dirección IP con máscara de subred.

• Dirección de puerto de nube (opcional): una dirección IP con máscara de subred. Este es un puerto
opcional, solo se utiliza cuando no puede conectarse a la nube mediante el puerto de la empresa. No
necesita una dirección IP para el puerto de nube, a menos que deba usarla para este propósito.

• Dirección de puerto CIMC (opcional, pero altamente recomendada): una dirección IP con máscara
de subred.

Todas las direcciones IP que se piden en estos requisitos deben ser direcciones IPv4 físicas válidas con
máscaras IPv4 válidas. Asegúrese de que las direcciones y las subredes correspondientes no se superpongan.
Pueden ocurrir problemas de comunicación de servicio si lo hacen.

Nota

También necesitará las siguientes direcciones IP adicionales y subredes IP dedicadas, que se solicitan y se
aplican durante la configuración del dispositivo:

1. Direcciones IP virtuales del clúster: una dirección IP virtual (VIP) por cada interfaz de red configurada
por clúster. Este requisito se aplica a clústeres de tres nodos y clústeres de nodo único que probablemente
se convertirán en un clúster de tres nodos en el futuro. Debe proporcionar una dirección VIP para cada
interfaz de red que configure. Cada VIP debe ser de la misma subred que la dirección IP de la interfaz
configurada correspondiente. Hay cuatro interfaces en cada dispositivo: empresarial, clúster, de
administración y de nube. Comomínimo, debe configurar las interfaces de puerto empresarial y de clúster,
ya que son necesarias para la funcionalidad de Cisco DNA Center. Se considera que una interfaz está
configurada si se proporciona una IP para esa interfaz, junto con una máscara de subred y una o más
gateways o rutas estáticas asociadas. Si omite una interfaz completamente durante la configuración, se
considera que esa interfaz no está configurada.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Si tiene una configuración de nodo único y no planea convertirla en un clúster de tres nodos en el
futuro, no es necesario que especifique una dirección IP virtual. Sin embargo, si decide hacerlo, debe
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especificar una dirección IP virtual para cada interfaz de red configurada (de la misma manera que
lo haría para un clúster de tres nodos).

• Si el enlace entre clústeres para un clúster de nodo único deja de funcionar, las direcciones IP virtuales
asociadas con las interfaces de administración y empresarial también se desactivarán. Cuando esto
ocurre, Cisco DNA Center no se puede utilizar hasta que se restaure el enlace entre clústeres (ya que
la integración SWIM e ISE no serán operativas y no se mostrarán datos de seguridad, ya que la
información no puede recabarse de los recopiladores de NDP).

2. Dirección IP del gateway predeterminado: dirección IP para el gateway predeterminado del adaptador
de red. Si ninguna otra ruta coincide con el tráfico, el tráfico se enrutará a través de esta dirección IP. Por
lo general, debe asignar el gateway predeterminado a la interfaz en la configuración de red que accede a
Internet. Para obtener información sobre las consideraciones de seguridad que se deben tener en cuenta
al implementar Cisco DNA Center, consulte la Guía de prácticas recomendadas de seguridad de Cisco
Digital Network Architecture Center.

3. Direcciones IP del servidor DNS: la dirección IP de uno o más de los servidores DNS preferidos de la
red. Durante la configuración, puede especificar varias direcciones IP y máscaras de red del servidor DNS
al introducirlas como una lista separada por espacios.

4. (Opcional) Direcciones de ruta estáticas: las direcciones IP, las máscaras de subred y los gateways para
una o más rutas estáticas. Durante la configuración, puede especificar varias direcciones IP, máscaras de
red y gateways de rutas estáticas al introducirlas como una lista separada por espacios.

Puede establecer una o más rutas estáticas para cualquier interfaz en el dispositivo. Debe proporcionar
rutas estáticas cuando desee enrutar el tráfico en una dirección específica que no sea el gateway
predeterminado. Cada una de las interfaces con rutas estáticas se establecerá como el dispositivo al que
se enrutará el tráfico en la tabla de comandos de la ruta IP. Por este motivo, es importante hacer coincidir
las direcciones de las rutas estáticas con la interfaz a través de la cual se enviará el tráfico.

No se recomienda el uso de rutas estáticas en las tablas de enrutamiento de dispositivos de red, como las
que utilizan los switches y los routers. Los protocolos de routing dinámicos son mejores para esto. Sin
embargo, debe agregarlos donde sea necesario para permitir que el dispositivo acceda a determinadas
partes de la red que no se pueden alcanzar de otra manera.

5. Direcciones IP del servidor NTP: el nombre de host que se pueda resolver por DNS, o la dirección IP,
para al menos un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).

Durante la configuración, puede especificar varias direcciones IP y máscaras del servidor NTP o nombres
de host introduciéndolos como una lista separada por espacios. Para una implementación de producción,
recomendamos que configure un mínimo de tres servidores NTP.

Especificará estos servidores durante la sincronización de hardware previa y nuevamente durante la
configuración del software en cada dispositivo en el clúster. La sincronización de la hora es fundamental
para la precisión de los datos y la coordinación del procesamiento a través de un clúster de múltiples hosts.
Antes de implementar el dispositivo en la producción, asegúrese de que la hora del reloj del sistema del
dispositivo sea la actual y de que los servidores del protocolo de tiempo de red (NTP) que especificó
mantengan un tiempo preciso. Si está planeando integrar el dispositivo con Cisco Identity Services Engine
(ISE), también debe asegurarse de que el ISE se sincronice con los mismos servidores NTP que el
dispositivo.

6. Subred de servicios: identifica una subred IP dedicada para que el dispositivo la utilice en la administración
y la obtención de IP para las comunicaciones entre sus servicios de aplicaciones internos, como la seguridad,
la recopilación de inventario, etc. La subred de servicios IPv4 dedicada no debe entrar en conflicto ni
superponerse a ninguna otra subred que utilice la red interna de Cisco DNA Center ni a cualquier red
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externa. El tamaño mínimo de la subred es de 21 bits. La subred de servicios IPv4 debe cumplir con las
especificaciones RFC 1918 y RFC 6598 de IETF para redes privadas, que admiten los siguientes rangos
de direcciones:

• 10.0.0.0/8

• 172.16.0.0/12

• 192.168.0.0/16

• 100.64.0.0/10

Para obtener más detalles, consulte RFC 1918, Asignación de direcciones para Internet privada y RFC 6598,
IANA: prefijo IPv4 reservado para el espacio de direcciones compartidas.

• Asegúrese de especificar una subred CIDR válida. De lo contrario, los bits incorrectos estarán presentes
en las subredes 172.17.1.0/20 y 172.17.61.0/20.

• Una vez que se haya completado la configuración de su dispositivo Cisco DNACenter, no puede asignar
una subred diferente sin volver a realizar la imagen del dispositivo primero (consulte el tema "Recrear
imagen del dispositivo" en el capítulo "configurar el dispositivo" para obtener más información).

Importante

7. Subred de servicios de clúster: identifica una subred de IP dedicada para que el dispositivo la utilice en
la administración y la obtención de IP para las comunicaciones entre sus servicios de infraestructura,
como el acceso a la base de datos, el bus de mensajes, etc. La subred de los servicios de clúster IPv4
dedicada no debe entrar en conflicto ni superponerse con ninguna otra subred que se utilice en la red
interna de Cisco DNA Center o en cualquier red externa. El tamaño mínimo de la subred es de 21 bits.
La subred de los servicios de clúster IPv4 debe cumplir con las especificaciones RFC 1918 y RFC 6598
de IETF para redes privadas, que admiten los siguientes rangos de direcciones:

• 10.0.0.0/8

• 172.16.0.0/12

• 192.168.0.0/16

• 100.64.0.0/10

Para obtener más detalles, consulte RFC 1918, Asignación de direcciones para Internet privada y RFC 6598,
IANA: prefijo IPv4 reservado para el espacio de direcciones compartidas.

Si desea especificar 10.10.10.0/21 como subred de servicios, también puede especificar una subred de
servicios de clúster de 10.0.8.0/21, ya que estas dos subredes no se superponen. Además, tenga en cuenta
que el asistente de configuración detecta superposiciones (si corresponde) entre estas subredes y le solicita
corregir el solapamiento.

• Asegúrese de especificar una subred CIDR válida. De lo contrario, los bits incorrectos estarán presentes
en las subredes 172.17.1.0/20 y 172.17.61.0/20.

• Una vez que se haya completado la configuración de su dispositivo Cisco DNACenter, no puede asignar
una subred diferente sin volver a realizar la imagen del dispositivo primero (consulte el tema "reimagen
del dispositivo" en el capítulo "configurar el dispositivo" para obtener más información).

Importante
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El espacio de direcciones IP que se recomienda para las subredes de los dos servicios y servicios de clúster
contiene direcciones 4.096, desglosadas en dos/21 subredes de direcciones 2048 cada una. Las dos subredes
/21 no deben superponerse. Cisco DNA Centerlos servicios internos requieren un conjunto exclusivo de
direcciones IP para operar (un requisito de la arquitectura del microservicio Cisco DNACenter). Para cumplir
con este requisito, debe asignar dos subredes dedicadas por sistema Cisco DNA Center.

Unmotivo por el que el dispositivo requiere esta cantidad de espacio de direcciones es mantener el rendimiento
del sistema. Debido a que utiliza las tecnologías de enrutado y tunelación internas para las comunicaciones
de este a oeste (inter-node), el uso de espacios de direcciones que se superponen obliga al dispositivo a ejecutar
el enrutado virtual y el reenvío de FIBs internamente. Esto llevaría a varios encapsulaciones o decapsulaciones
para los paquetes que van de un servicio a otro, lo que genera una alta latencia interna a un nivel muy bajo,
con impactos en cascada en las capas superiores.

Otro motivo es la arquitectura Cisco DNA Center de contenedores de servicios basados en Kubernetes. Cada
dispositivo utiliza las direcciones IP en este espacio por nodo K8 Kubernetes. Varios nodos pueden componer
un solo servicio. Actualmente, Cisco DNACenter admite más de 100 servicios, cada uno de los cuales requiere
varias direcciones IP, y las nuevas características y los servicios correspondientes se agregan todo el tiempo.
El requisito de espacio de dirección se mantiene muy grande al comienzo de forma intencional para garantizar
que Cisco pueda agregar nuevos servicios y características sin quedarse sin ninguna IP ni solicitar a los clientes
que reasignen espacios de direcciones contiguos simplemente para actualizar sus sistemas.

Los servicios admitidos en estas subredes también están habilitados en la capa 3. El espacio de servicios de
clúster, en particular, transporta datos entre los servicios de aplicación y de infraestructura, y se utiliza con
mucha frecuencia.

El requisito de RFC 1918 y RFC 6598 es debido al requisito de Cisco DNA Center de descargar paquetes y
actualizaciones desde la nube. Si los rangos de IP seleccionados no cumplen con RFC 1918 y RFC 6598, esto
puede conducir rápidamente a problemas con las superposiciones de IP públicas.

Nombres de la interfaz y orden de configuración del asistente
Los nombres de interfaz y el orden en que estas interfaces se configuran en el asistente de configuración de
Maglev son diferentes para los modelos de chasis M4 y M5 del dispositivo Cisco DNA Center, como se
muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6: Nombres de la interfaz y orden de configuración del asistente

Orden de configuración
en el asistente de
configuración de Maglev

Nombre de la interfazCisco DNA Center Modelo
de chasis del dispositivo

Función

Adaptador de red #1enp10s0M4Clúster: vincula el
dispositivo a los nodos del
clúster. Adaptador de red #4enp94s0f1M5

Adaptador de red #2enp1s0f0M4Administración: le
permite acceder a la GUI
de Cisco DNA Center
desde su red de
administración.

Adaptador de red #1eno1M5
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Orden de configuración
en el asistente de
configuración de Maglev

Nombre de la interfazCisco DNA Center Modelo
de chasis del dispositivo

Función

Adaptador de red #3enp1s0f1M4Nube: proporciona acceso
a Internet cuando otra
interfaz no está disponible
para este propósito.

Adaptador de red #2eno2M5

Adaptador de red #4enp9s0M4Empresa: vincula el
dispositivo a la red
empresarial. Adaptador de red #3enp94s0f0M5

Direcciones URL de Internet requeridas y nombres de dominio
completo

El dispositivo requiere acceso seguro a la siguiente tabla de direcciones URL y nombres de dominio completo
(FQDN).

En la tabla, se describen las características que hacen uso de cada URL y FQDN. Debe configurar el firewall
de la red o un servidor proxy para que el tráfico IP pueda viajar hacia y desde el dispositivo y estos recursos.
Si no puede proporcionar este acceso para todos los URL y FQDN de la lista, las características asociadas
estarán limitadas o no operativas.

Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de proxy a Internet, consulte Proporcionar un
acceso seguro a Internet.

Tabla 7: Acceso a FQDN y URL obligatorio

... Cisco DNA Center debe acceder a estas URL y FQDNPara...

Se recomienda: *.ciscoconnectdna.com:4431

Los clientes que deseen evitar los comodines pueden
especificar estas URL en su lugar:

• https://www.ciscoconnectdna.com

• https://cdn.ciscoconnectdna.com

• https://registry.ciscoconnectdna.com

• https://registry-cdn.ciscoconnectdna.com

Descargar actualizaciones del software del sistema
y del paquete de aplicaciones, enviar comentarios
del usuario al equipo del producto.

https://*.ciscoconnectdna.com/*

https://*.cloudfront.net/

https://maglev-catalog-1.s3.amazonaws.com

https://maglev-catalogstaging.s3.amazonaws.com

Cisco DNA Center paquete de actualización
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... Cisco DNA Center debe acceder a estas URL y FQDNPara...

https://apx.cisco.com

https://cloudsso.cisco.com/as/token.oauth2

https://*.cisco.com/*

Descargas de software de Smart Account y SWIM

https://dnacenter.uservoice.comComentarios del usuario

Se recomienda: *. meraki.com:443

Los clientes que deseen evitar los comodines pueden
especificar estas URL en su lugar:

• dashboard.meraki.com:443

• api.meraki.com:443

• n63.meraki.com:443

Integrar con Cisco Meraki.

*. cisco.com:443

Los clientes que deseen evitar los comodines pueden
especificar estas URL en su lugar:

• software.cisco.com

• cloudsso.cisco.com

• cloudsso1.cisco.com

• cloudsso2.cisco.com

• apiconsole.cisco.com

• api.cisco.com

• apx.cisco.com

• sso.cisco.com

• apmx-prod1-vip.cisco.com

• apmx-prod2-vip.cisco.com

Integrar con Cisco.com y Cisco Smart Licensing.

• www.mapbox.com

• *. tiles.mapbox.com/*: 443. Para un proxy, el destino
es *. tiles.mapbox.com/*

Presentar información precisa en los mapas de
sitio y ubicación.

1 Cisco posee y mantiene ciscoconnectdna.com y sus subdominios. La infraestructura de Cisco Connect
DNA cumple con las pautas de seguridad y confianza de Cisco y es sometida a pruebas de seguridad
continuas. Esta infraestructura es sólida, con capacidades integradas de equilibrio de carga y
automatización, y está supervisada y mantenida por un equipo de operaciones en la nube para garantizar
su disponibilidad todos los días del año.
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Proporcionar un acceso seguro a Internet
De manera predeterminada, el dispositivo está configurado para acceder a Cisco.com y otras URL a través
de Internet, a fin de descargar actualizaciones de software, licencias y software de dispositivos, además de
proporcionar información actualizada sobre el mapa, los comentarios del usuario, etc.

Proporcionar conexiones a Internet para estos propósitos es un requisito obligatorio.

El uso de un servidor proxy HTTPS es un método fiable para acceder a URL remotas de manera segura. Le
recomendamos usar un servidor proxy HTTPS para proporcionar al dispositivo el acceso que necesita a las
URL que se indican en Direcciones URL de Internet requeridas y nombres de dominio completo. Durante la
instalación, se le solicitará que ingrese la URL y el número de puerto del servidor proxy que desea usar para
este propósito, junto con las credenciales de inicio de sesión del proxy (si el proxy las requiere).

A partir de esta versión, el dispositivo admite la comunicación con servidores proxy solamente a través de
HTTP. Puede ubicar el servidor proxy HTTPS en cualquier lugar dentro de su red. El servidor proxy puede
comunicarse con Internet mediante HTTPS, mientras que el dispositivo se comunica con el servidor proxy a
través de HTTP. Por estos motivos, querrá asegurarse de especificar el puerto HTTP del proxy al configurar
el proxy durante la configuración.

Si por algún motivo necesita cambiar la configuración del proxy después de la configuración, puede hacerlo
a través de la interfaz de GUI.

Puertos de red necesarios
En las siguientes tablas se enumeran los puertos de servicio de red conocidos que utilizan los dispositivos.
Debe asegurarse de que estos puertos estén abiertos para el flujo de tráfico hacia y desde los dispositivos,
tanto si los abre mediante la configuración del firewall como si usa un gateway de proxy.

Se deben ajustar los puertos, los protocolos y los tipos de tráfico adicionales si está implementando el dispositivo
en una red que emplea la infraestructura de SDA. Para obtener más detalles, consulte Puertos y protocolos de
acceso de SD requeridos.

Para obtener información sobre las consideraciones de seguridad que se deben tener en cuenta al implementar
Cisco DNA Center, consulte la Guía de prácticas recomendadas de seguridad de Cisco Digital Network
Architecture Center.

Nota

Tabla 8: Puertos: tráfico entrante

Protocolo (TCP o UDP)Tráfico permitidoNúmero de puerto

TCPSSH2222

TCPHTTP80

UDPNTP123

UDPSNMP162

TCPHTTPS443
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Tabla 9: Puertos: tráfico saliente

Protocolo (TCP o UDP)Tráfico permitidoNúmero de puerto

TCPSSH (a los dispositivos de red)22

TCPTelnet (a los dispositivos de red)23

UDPDNS53

TCPEl puerto 80 se puede utilizar para
una configuración de proxy
saliente.

Además, también se pueden utilizar
otros puertos comunes, como 8080,
cuando el asistente de
configuración esté configurando un
proxy (si ya hay un proxy en uso
para la red).

Para acceder a los certificados y
grupos de confianza admitidos de
Cisco, puede configurar su red para
permitir el tráfico de IP saliente
desde el dispositivo hasta las
direcciones de Cisco en la siguiente
URL:

https://www.cisco.com/security/
pki/

80

UDPNTP123

UDPAgente SNMP161

TCPHTTPS443

TCPISE XMP para PxGrid5222

TCPTráfico de API de ERS ISE9060

En la siguiente tabla se enumeran los puertos que permiten el tráfico de IP entrante hacia el dispositivo:

Tabla 10: Puertos: tráfico entrante

Tipo de tráficoNúmero de puertoProtocolo (TCP o UDP)

SSH22TCP

SSH2222TCP

HTTP80TCP

HTTPS443TCP
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Tipo de tráficoNúmero de puertoProtocolo (TCP o UDP)

bootps67UDP

NTP123UDP

SNMP162UDP

Además, puede configurar su red para permitir el tráfico de IP saliente desde el dispositivo hasta las direcciones
de Cisco en la siguiente URL: https://www.cisco.com/security/pki/. El dispositivo utiliza las direcciones IP
que se indican en la URL anterior para acceder a los certificados admitidos por Cisco y a los conjuntos de
confianza.

Puertos y protocolos de acceso de SD requeridos
En este tema se detallan los puertos, los protocolos y los tipos de tráfico nativos de una implementación de
fabric SDA típica, como la que se muestra en la imagen a continuación.
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Figura 5: Infraestructura SDA Fabric

Si implementó el SDA en su red, utilice la información de las siguientes tablas para planificar las políticas de
firewall y seguridad que aseguren correctamente la infraestructura de SDA y, al mismo tiempo, proporcione
a Cisco DNA Center el acceso que requiere para automatizar la administración de la red.
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Tabla 11: Cisco DNA Center Tráfico

DescripciónDestinoPuerto de
destino

FuenteEl clúster de
puertos de
origen2

DeCisco DNACenter al servidor DNSServidor DNSUDP 53Cisco DNA
Center

Cualquiera

De Cisco DNA Center a los bucles
invertidos de los switches de fabric
para SSH

Fabric
subyacente

TCP 22Cisco DNA
Center

Cualquiera

De Cisco DNA Center a los bucles
invertidos de los switches de fabric
para TELNET

Fabric
subyacente

TCP 23Cisco DNA
Center

Cualquiera

De Cisco DNA Center a los bucles
invertidos de los switches de fabric
para la detección de dispositivos SNMP

Fabric
subyacente

UDP 161Cisco DNA
Center

Cualquiera

De Cisco DNA Center a los bucles
invertidos de los switches de fabric
para la detección de dispositivos SNMP

Fabric
subyacente

ICMPCisco DNA
Center

ICMP

De Cisco DNA Center a los switches
de fabric para las actualizaciones de
software (también a Internet si no hay
proxy).

Fabric
subyacente

TCP 443Cisco DNA
Center

Cualquier

Desde Cisco DNA Center a switches
de fabric para PnP (también a Internet
si no hay proxy)

Fabric
subyacente

TCP 80Cisco DNA
Center

Cualquiera

De Cisco DNA Center a switches de
fabric para netconf (tecnología
inalámbrica integrada SDA)

Fabric
subyacente

TCP 830Cisco DNA
Center

Cualquiera

Desde Cisco DNA Center hasta
switches de fabric para el tiempo inicial
durante la automatización de LAN

Fabric
subyacente

UDP 123Cisco DNA
Center

UDP 123

Del CiscoDNACenter al servidor NTPServidor NTPUDP 123Cisco DNA
Center

Cualquiera

De Cisco DNA Center a WLCWLCTCP 22,
UDP 161

Cisco DNA
Center

Cualquiera

De Cisco DNA Center a WLCWLCICMPCisco DNA
Center

ICMP

De Cisco DNA Center a AP como
sensor y como sensor activo (Cisco
Aironet 1800S)

APTCP 80,
TCP 443

Cisco DNA
Center

Cualquiera
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Desde Cisco DNA Center hasta el AP
para gRPC

APTCP 32626Cisco DNA
Center

Cualquiera

2 , la PKI, el servidor SFTP y el tráfico de puertos proxy no se incluyen en esta tabla.

Tabla 12: Tráfico de conectividad a Internet

DescripciónDestinoPuerto de
destino

FuentePuerto de
origen

Descargar actualizaciones
de paquetes de Cisco DNA
Center

registry.ciscoconnectdna.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquier

Descargar actualizaciones
de paquetes de Cisco DNA
Center

www.ciscoconnectdna.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Descargar actualizaciones
de paquetes de Cisco DNA
Center

registry-cdn.ciscoconnectdna.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Descargar actualizaciones
de paquetes de Cisco DNA
Center

cdn.ciscoconnectdna.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Descargar software del
dispositivo

software.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Validar las credenciales de
Cisco.com y Smart
Account

cloudsso.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Validar las credenciales de
Cisco.com y Smart
Account

cloudsso1.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Validar las credenciales de
Cisco.com y Smart
Account

cloudsso2.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

API de licencias
inteligentes de CSSM

apiconsole.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

CCO y licencias Smartsso.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

CCO y licencias Smartapi.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

CCO y licencias Smartapx.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Integración de Merakidashboard.meraki.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Integración de Merakiapi.meraki.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera
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Integración de Merakin63.meraki.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Envío de comentarios del
usuario

dnacenter.uservoice.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Representar mapas en el
navegador (para acceder a
través del proxy, el destino
es *. tiles.mapbox.com/*)

*. tiles.mapbox.comTCP 443Cisco DNA
Center Cliente
del administrador

Cualquiera

Identificación de mapas y
código de país WLC

www.mapbox.comTCP 443Cisco DNA
Center

Cualquiera

Tabla 13: Tráfico subyacente de fabric SDA

DescripciónDestinoPuerto de destinoOrigenPuerto de
origen3

De switches y routers de fabric al
servidor DHCP para el paquete de
retransmisión DHCP iniciado por
los nodos del perímetro de fabric.

ServidorDHCPUDP 67Fabric
subyacente

UDP 68

De switches de fabric y routers de
bucle invertido de IP a Cisco DNA
Center para PnP

Cisco DNA
Center

TCP 80Fabric
subyacente

Cualquiera

De switches de fabric y routers de
bucle invertido de IP a Cisco DNA
Center para la actualización de la
imagen

Cisco DNA
Center

TCP 443Fabric
subyacente

Cualquiera

De switches de fabric y routers de
bucle invertido de IP a Cisco DNA
Center para desvíos SNMP

Cisco DNA
Center

UDP 162Fabric
subyacente

Cualquiera

De switches de fabric y routers a
Cisco DNA Center para garantías

Cisco DNA
Center

UDP 514Fabric
subyacente

Cualquiera

De routers de fabric a Cisco DNA
Center para NetFlow

Cisco DNA
Center

UDP 6007Fabric
subyacente

Cualquier

De switches de fabric a Cisco DNA
Center, utilizadas cuando se realiza
la automatización de LAN

Cisco DNA
Center

UDP 123Fabric
subyacente

Cualquiera

De switches de fabric y routers de
bucle invertido a Cisco DNACenter
para SNMP: detección de
dispositivos

Cisco DNA
Center

ICMP.Fabric
subyacente

ICMP.

De switches de fabric y routers de
bucle invertido a Cisco DNACenter
para SNMP: detección de
dispositivos

Cisco DNA
Center

CualquieraFabric
subyacente

UDP 161
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De switches de fabric y routers a
servidor DNS para la resolución de
nombres

Servidor DNSUDP 53Fabric
subyacente

Cualquiera

Mensajes de control encapsulados
de LISP

Routers y
switches de
fabric

TCP y UDP 4342Fabric
subyacente

TCP y UDP
4342

Comunicaciones del plano de
control de LISP

Routers y
switches de
fabric

CualquieraFabric
subyacente

TCP y UDP
4342

Paquetes de datos encapsulados de
fabric (VXLAN-GPO)

Routers y
switches de
fabric

UDP 4789Fabric
subyacente

Cualquiera

De switches de fabric y routers de
bucle invertido de IP a ISE para
RADIUS

ISEUDP
1645/1646/1812/1813

Fabric
subyacente

Cualquiera

De switches de fabric y routers a
ISE para la solución de problemas

ISEICMP.Fabric
subyacente

ICMP.

De switches de fabric a ISE para
COA

ISECualquieraFabric
subyacente

UDP
1700/3799

De switches de fabric y routers de
bucle invertido de IP a servidor NTP

Servidor NTPUDP 123Fabric
subyacente

Cualquier

De plano de control del bucle
invertido de IP a WLC a tecnología
inalámbrica habilitada para fabric

WLCUDP y TCP
4342/4343

plano de controlCualquier

3 En esta tabla no se incluyen el protocolo de routing de frontera del puerto de origen, el SPAN, la
generación de perfiles ni el tráfico de telemetría.

Tabla 14: Tráfico de controladores de LAN inalámbricos (WLC)

DescripciónDestinoPuerto de
destino

FuentePuerto de
origen

De WLC a la subred de AP para
CAPWAP

Grupo de
direcciones IP del
AP

CualquierWLCUDP
5246/5247/5248

De WLC a AP, lo que permite el
ping para la solución de problemas

Grupo de
direcciones IP del
AP

ICMP.WLCICMP.

De WLC a la subred de AP para
CAPWAP

Grupo de
direcciones IP del
AP

UDP
69/5246/5247
TCP 22

WLCCualquier

De WLC a plano-control de bucle
invertido de IP

Plano de controlUDP y TCP
4342/4343

WLCCualquier
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De WLC a Cisco DNA Center
para la detección de dispositivos

Cisco DNA CenterTCP 32222WLCCualquier

De WLC a Cisco DNA Center
para SNMP

Cisco DNA CenterCualquierWLCUDP 161

De WLC a Cisco DNA Center
para desvíos de SNMP

Cisco DNA CenterUDP 162WLCCualquier

De WLC a MSE y Spectrum
Expert para NMSP

MSE y Spectrum
Expert

TCP 16113WLCCualquier

DeWLC para permitir el ping para
la solución de problemas

Cisco DNA CenterICMP.WLCICMP.

Servidores de base de datos de alta
disponibilidad (QoS)

Cisco DNA CenterTCP 1315Servidor de alta
disponibilidad

Cualquier

Puertos de base de datos de alta
disponibilidad

Cisco DNA CenterTCP 1316 – 1320Servidor de alta
disponibilidad

Cualquier

Puerto de supervisión de estado
del servidor web de alta
disponibilidad

Cisco DNA CenterTCP 8082Servidor web
de alta
disponibilidad

Cualquier

Syslog (opcional)WLCUDP 514WLC y varios
servidores
syslog

Cualquier

De WLC al servidor DNSServidor DNSUDP 53WLCCualquier

De WLC a ISE para la
autorización web de SSID de
invitado

ISETCP 443WLCCualquier

De WLC a ISE para la
autenticación de RADIUS

ISEUDP 1645, 1812WLCCualquier

De WLC a ISE para la auditoría
de RADIUS

ISEUDP 1646, 1813WLCCualquier

De WLC a ISE para el CoA de
RADIUS

ISEUDP 1700/3799WLCCualquier

De WLC a ISE ICMP para la
solución de problemas

ISEICMP.WLCICMP.

De WLC al servidor NTPServidor NTPUDP 123WLCCualquier

Tabla 15: Tráfico de conjunto de IP del punto de acceso inalámbrico (AP) habilitado para fabric

DescripciónDestinoPuerto de destinoFuentePuerto de
origen

Del grupo de direcciones IP del AP
al servidor DHCP

Servidor
DHCP

UDP 67Grupo de direcciones
IP del AP

UDP 68

Guía de instalación del dispositivo Cisco Digital Network Architecture Center, versión 1.2.10 (chasis M4)
31

Planificar la implementación
Puertos y protocolos de acceso de SD requeridos



Del grupo de direcciones IP del AP
al ICMP para la solución de
problemas

Servidor
DHCP

ICMP.Grupo de direcciones
IP del AP

ICMP.

Syslog: el destino se puede
configurar. El valor predeterminado
es 255.255.255.255

Varios514Grupo de direcciones
IP del AP

Cualquier

Del grupo de direcciones IP del AP
al WLC para CAPWAP

WLCUDP
69/5246/5247/5248

Grupo de direcciones
IP del AP

Cualquier

Del grupo de direcciones IP del AP
hasta el WLC, lo que permite el
ping para la solución de problemas

WLCICMP.Grupo de direcciones
IP del AP

ICMP.

Tabla 16: Tráfico de Identity Services Engine (ISE)

DescripciónDestinoPuerto de
destino

FuentePuerto de origen4

De ISE al nodo de frontera para un SXPFronteraTCP 64999ISECualquier

Del ISE al servidor de syslog (Cisco
DNA Center)

Cisco DNA
Center

UDP 514ISECualquier

De ISE a los switches de fabric y routers
para RADIUS y autorización

Fabric subyacenteCualquierISEUDP
1645/1646/1812/1813

De ISE a los switches de fabric y routers
de bucle invertido de IP para la dirección
cedida

Fabric subyacenteUDP 1700/3799ISECualquier

De ISE a switches de fabric para la
solución de problemas

Fabric subyacenteICMP.ISEICMP.

De ISE al servidor NTPServidor NTPUDP 123ISECualquier

De ISE a WLC para RADIUSWLCCualquierISEUDP
1645/1646/1812/1813

De ISE a WLC para la solución de
problemas

WLCICMP.ISEICMP.

4 Nota: la alta disponibilidad y el tráfico de generación de perfiles no se incluyen en esta tabla.

Tabla 17: Tráfico del servidor DHCP

DescripciónDestinoPuerto de
destino

FuentePuerto de
origen

Del servidor DHCP a los AP de
fabric

Grupo de direcciones IP
del AP

UDP 68Servidor
DHCP

UDP 67

ICMP para la solución de
problemas: fabric a DHCP

Grupo de direcciones IP
del AP

ICMP.Servidor
DHCP

ICMP.

De DHCP a switches de fabric y
routers

Fabric subyacenteUDP 68Servidor
DHCP

UDP 67
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ICMP para la solución de
problemas: fabric a DHCP

Fabric subyacenteICMP.Servidor
DHCP

ICMP.

Del servidor DHCP a los switches
de fabric y routers

Conjunto de IP de
usuario

UDP 68Servidor
DHCP

UDP 67

ICMP para la solución de
problemas: usuario a DHCP

Conjunto de IP de
usuario

ICMP.Servidor
DHCP

ICMP.

Tabla 18: Tráfico de servidor NTP

DescripciónDestinoPuerto de
destino

FuentePuerto de
origen

Del servidor NTP al ISEISECualquierServidor
NTP

UDP 123

Del servidor NTP a Cisco DNA
Center

Cisco DNA
Center

CualquierServidor
NTP

UDP 123

Del servidor NTP a switches de fabric
y routers de bucle invertido

Fabric subyacenteCualquierServidor
NTP

UDP 123

Del servidor NTP al WLCWLCCualquierServidor
NTP

UDP 123

Tabla 19: Tráfico de servidor DNS

DescripciónDestinoPuerto de
destino

FuentePuerto de
origen

Del servidor DNS a los switches de
fabric

Fabric
subyacente

CualquierServidor
DNS

UDP 53

Del servidor DNS al WLCWLCCualquierServidor
DNS

UDP 53

Información de configuración necesaria
Durante la configuración del dispositivo, se le solicitará la siguiente información, además de las Subredes
obligatorias y direcciones IP adicionales:

1. Nombre de usuario de Linux: Este es maglev. Este nombre de usuario es el mismo en todos los
dispositivos de un clúster, incluidos los nodos del nodo principal y el secundario, y no se puede cambiar.

2. Contraseña de Linux: identifica la contraseña para el nombre del usuario de Linux maglev. Esta
contraseña garantiza el acceso seguro a cada dispositivo a través de la línea de comandos de Linux. Si
decide hacerlo, puede asignar una contraseña de Linux diferente para cada nombre de usuario maglev
de Linux en cada dispositivo de un clúster.

Debe crear la contraseña de Linux, ya que no existe una predeterminada. La contraseña debe cumplir los
siguientes requisitos:

• Longitud mínima de ocho caracteres.
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• NO contiene tabulaciones ni saltos de línea.

• Contiene caracteres de, como mínimo, tres de las siguientes categorías:

• Letras en mayúsculas

• Letras en minúsculas

• Números

• Caracteres especiales (por ejemplo, ! o #)

La contraseña de Linux se cifra y se aplica un algoritmo hash en la base de datos de Cisco DNA Center.
Si está implementando un clúster de varios nodos, también se le solicitará que introduzca la contraseña
de Linux del nodo maestro en cada uno de los nodos complementarios.

3. Semilla de generación de contraseñas (opcional): en lugar de inventarse una contraseña de Linux, puede
introducir una frase de inicialización y pulsar en Generate Password (Generar contraseña). El asistente
de configuración de Maglev generará una contraseña aleatoria y segura con esa frase de inicialización.
Puede volver a editar la contraseña generada usando el campo Auto Generated Password (Contraseña
generada automáticamente).

4. Frase de contraseña del administrador: identifica la contraseña utilizada para el acceso web a Cisco
DNA Center en un clúster. Esta es la contraseña para la cuenta de superusuario admin, que se utiliza
para iniciar sesión en Cisco DNA Center por primera vez (consulte Iniciar sesión por primera vez). Se le
pedirá que cambie esta contraseña cuando inicie sesión por primera vez para asegurarse de que sea segura.

Debe crear esta contraseña, ya que no existe una predeterminada. La frase de contraseña del administrador
debe cumplir con los mismos requisitos que la contraseña de Linux descrita anteriormente.

5. Contraseña de usuario de CIMC: identifica la contraseña utilizada para acceder a la interfaz gráfica del
usuario de CIMC. El valor predeterminado de fábrica es password, pero se le solicitará que la cambie la
primera vez que configure CIMC para acceder a través del navegador web (consulte Activar acceso
mediante navegador a CIMC).

La contraseña de usuario de CIMC debe cumplir con los mismos requisitos que la contraseña de Linux
descrita anteriormente. Solo se puede volver a cambiar a password mediante un restablecimiento de los
valores predeterminados de fábrica.

6. Dirección IP del nodo maestro: solo es obligatoria cuando instale nodos complementarios en un clúster.
Esta es la dirección IP del puerto de clúster en el nodo maestro (consulte Conexiones de cable de la
interfaz).

Información de configuración inicial obligatoria
Una vez que haya completado la configuración de sus dispositivos, iniciará sesión en Cisco DNA Center por
primera vez y completará las tareas de configuración esenciales. Durante esta configuración inicial, deberá
tener la siguiente información:

1. Nueva contraseña de superusuario administrador: se le solicitará que introduzca una nueva contraseña
para el superusuario administrador de Cisco DNA Center. El restablecimiento de la contraseña de
superusuario mejorará la seguridad operativa. Esto es especialmente importante si, por ejemplo, el personal
de la empresa que instaló y configuró el dispositivo Cisco DNA Center no van a ser usuarios ni
administradores de Cisco DNA Center.
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2. Credenciales de Cisco.com: ID de usuario y contraseña de Cisco.com que utiliza su empresa para registrar
descargas de software y recibir comunicaciones del sistema por correo electrónico.

3. Credenciales de la Smart Account de Cisco: el ID de usuario y la contraseña de la Smart Account de
Cisco.com que utiliza su empresa para gestionar sus dispositivos y licencias de software.

4. Credenciales y URL del administrador de direcciones IP: el nombre de host, la URL, el nombre de
usuario de administrador y la contraseña de administrador del servidor de administrador de direcciones
IP (IPAM) externo que tiene pensado utilizar con Cisco DNA Center. La versión actual es compatible
con InfoBlox o BlueCat.

5. Credenciales, puerto y URL de proxy: la URL (nombre de host o dirección IP), el número de puerto,
el nombre de usuario y la contraseña de usuario del servidor proxy que tiene pensado utilizar con Cisco
DNA Center para obtener actualizaciones del software Cisco DNA Center, gestionar licencias de
dispositivos y recuperar otro contenido descargable.

6. Cisco DNA CenterUsuarios: nombres de usuario, contraseñas y configuración de privilegios de los
nuevos usuarios de Cisco DNA Center que va a crear. Cisco le recomienda que utilice siempre una de
estas nuevas cuentas de usuario para todas sus operaciones normales de Cisco DNA Center. Utilice la
cuenta de superusuario administrador únicamente para reconfigurar Cisco DNA Center y para otras
operaciones en las que se requiera de forma explícita tener privilegios de superusuario.

Para obtener más información sobre cómo iniciar y responder al asistente de configuración inicial que le
solicita esta información, consulte Iniciar sesión por primera vez.

También necesitará la siguiente información para completar las tareas de configuración restantes, que pueden
realizarse después de su primer inicio de sesión:

1. Credenciales e IP del servidor ISE: necesitará la dirección IP del servidor Cisco Identify Services Engine
(ISE), el nombre de usuario de administrador y la contraseña. Estos son necesarios para iniciar sesión y
configurar el servidor ISE de su empresa y así compartir datos con Cisco DNA Center, como se explica
en Integrar Cisco ISE con Cisco DNA Center.

2. Información del servidor de políticas y autorización: si utiliza Cisco ISE como servidor de políticas
y autenticación, necesitará la misma información que para la integración de ISE antedicha, además del
nombre de usuario de CLI de ISE, la contraseña de CLI, el FQDN del servidor, un nombre de suscriptor
(como cdnac), la clave SSH de ISE (opcional), la elección de protocolo (RADIUS o TACACS), el puerto
de autenticación, el puerto de contabilización y la configuración de reintento/tiempo de espera.

Si está utilizando un servidor de políticas y autorización diferente, necesitará la dirección IP del servidor,
la elección de protocolo (RADIUS o TACACS), el puerto de autenticación, el puerto de contabilización
y la configuración de reintento/tiempo de espera.

Utilizará esta información para integrar Cisco DNA Center con el servidor de políticas y autenticación
elegido, como se explica en Configurar los servidores de políticas y autenticación.

3. Valores de reintento y tiempo de espera de SNMP: son necesarios para configurar la monitorización
y el sondeo de dispositivos, como se explica en Configurar las propiedades de SNMP.
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C A P Í T U L O 3
Instalar el dispositivo

• Flujo de trabajo de la instalación del dispositivo, en la página 37
• Abrir e inspeccionar el dispositivo, en la página 38
• Revisar las instrucciones y advertencias de instalación, en la página 39
• Revisar los requisitos del rack, en la página 40
• Conectar y encender el dispositivo, en la página 40
• Comprobar los LED, en la página 41

Flujo de trabajo de la instalación del dispositivo
En la siguiente tabla se detallan las tareas de instalación física y el orden en que se realizan. Siga estos pasos
para cada dispositivo Cisco DNA Center que instale. Asegúrese de instalar todos los dispositivos antes de
configurar el primer nodo maestro.

Una vez que haya completado correctamente todas las tareas de esta tabla, continúe siguiendo los pasos de
Flujo de trabajo de la configuración del dispositivo.

Haga clic en este enlace para ver un vídeo que explica el proceso de unboxing, instalación y configuración
del dispositivo Cisco DNA Center.
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Tabla 20: Cisco DNA Center Tareas de instalación del dispositivo

DescripciónPaso

Revisar y abordar los requisitos de planificación de la implementación, incluida la recopilación
de información que deberá realizar durante la configuración:

• Sobre Cisco DNA Center y Software-Defined Access

• Conexiones de cable de la interfaz

• Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales

• Direcciones URL de Internet requeridas y nombres de dominio completo

• Proporcionar un acceso seguro a Internet

• Puertos de red necesarios

• Información de configuración necesaria

• Información de configuración inicial obligatoria

1

Revisar las especificaciones y funciones del dispositivo:

• Resumen de funciones

• Paneles delantero y trasero

• Especificaciones físicas

• Especificaciones ambientales

• Especificaciones de alimentación

2

Abrir el dispositivo: Abrir e inspeccionar el dispositivo3

Revisar las instrucciones y advertencias operativas sobre el dispositivo: Revisar las instrucciones
y advertencias de instalación

4

Instalar el dispositivo en un rack: Revisar los requisitos del rack5

Conectar el dispositivo a la alimentación y encenderlo: Conectar y encender el dispositivo6

Comprobar los LED de los paneles delantero y trasero para asegurarse de que el dispositivo
funciona: Comprobar los LED

7

Abrir e inspeccionar el dispositivo

Cuando manipule los componentes internos del dispositivo, utilice una correa ESD y sujete los módulos
únicamente por los extremos del soporte.

Precaución
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Guarde la caja de envío por si tiene que enviar el dispositivo en un futuro.Consejo

El chasis se inspecciona minuciosamente antes del envío. Si se produce cualquier daño durante el transporte
o se pierde alguno de los componentes, póngase en contacto con el representante del servicio de atención al
cliente de inmediato.

Nota

Paso 1 Saque el dispositivo de la caja de cartón y guarde todo el material de embalaje.
Paso 2 Compare el envío con la lista del equipo proporcionada por su representante del servicio de atención al cliente. Compruebe

que ha recibido todos los componentes.
Paso 3 Compruebe si presentan algún daño e informe de cualquier discrepancia o daño a su representante del servicio de atención

al cliente. Tenga la siguiente información preparada:

• Número de factura del remitente (ver hoja de envío)

• Modelo y número de serie de la unidad dañada

• Descripción del daño

• Consecuencias de los daños en la instalación

Revisar las instrucciones y advertencias de instalación

Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no lo utilice en una zona que supere la temperatura ambiente
máxima recomendada de 35 °C (95 °F). Advertencia 1047

Advertencia

La combinación de la caja de enchufe debe estar siempre accesible porque sirve como dispositivo
principal de desconexión. Advertencia 1019

Advertencia

Este producto utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (sobretensión) instalado en el edificio.
Asegúrese de que el dispositivo de protección no sea superior a 250 V, 15 A. Advertencia 1005

Advertencia

La instalación del equipo debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales. Advertencia 1074Advertencia
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Para garantizar el flujo de aire adecuado, es necesario asegurar sus dispositivos con un kit de raíles. La
colocación física de las unidades una encima de otra o el "apilamiento" sin el uso de kits de raíles bloquea las
ranuras de ventilación que se encuentran encima de los dispositivos, lo que podría provocar un
sobrecalentamiento, velocidades del ventilador más altas y un mayor consumo energético. Le recomendamos
que monte sus dispositivos con el kit de raíles cuando los instale en el rack, ya que estos raíles dejan el
espaciado mínimo necesario entre los dispositivos. Si monta las unidades utilizando kits de raíles, no es
necesario que deje más espacio entre los dispositivos.

Precaución

Evite el tipo de fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) que utilizan tecnología ferrorresonante. Este
tipo de UPS puede volverse inestable con sistemas comoCisco UCS, que puede tener importantes fluctuaciones
de toma de corriente debido a patrones de tráfico de datos fluctuantes.

Precaución

Cuando instale un dispositivo, siga estas instrucciones:

• Planifique la configuración del sitio y prepare el sitio antes de instalar el dispositivo. Consulte la Guía
de preparación del sitio de Cisco UCS para obtener ayuda sobre las tareas recomendadas de planificación
y preparación del sitio.

• Asegúrese de que hay suficiente espacio alrededor del dispositivo para permitir un flujo de aire y un
mantenimiento adecuados. El flujo de aire en este dispositivo va desde la parte delantera hacia la trasera.

• Asegúrese de que el aire acondicionado del sitio cumpla con los requisitos térmicos que se indican en
Especificaciones ambientales.

• Asegúrese de que el armario o rack cumpla los requisitos que se indican en Revisar los requisitos del
rack.

• Asegúrese de que la alimentación del sitio cumpla los requisitos que se indican en Especificaciones de
alimentación. Si está disponible, puede utilizar un UPS para protegerse frente a fallos de alimentación.

Revisar los requisitos del rack
Para que funcione correctamente, el rack en el que instale el dispositivo debe cumplir con los siguientes
requisitos:

• Rack EIA estándar de cuatro postes de 48,3 cm (19 in.) de ancho con postes de montaje que se adecuan
al espaciado de orificios universal inglés según la sección 1 de ANSI/EIA-310-D-1992.

• Los orificios de los postes del rack pueden ser cuadrados de 9,6 mm (0,38 in.), redondos de 7,1 mm
(0,28 in.), UNC del n.º 12-24 o UNC del n.º 10-32, cuando utilice los raíles deslizantes suministrados.

• El espacio mínimo del rack vertical por servidor debe ser de 1 RU, igual a 44,45 mm (1,75 in.).

Conectar y encender el dispositivo
En esta sección se explica cómo encender el dispositivo y comprobar que funciona.
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Paso 1 Conecte el cable de alimentación suministrado a cada fuente de alimentación del dispositivo y, a continuación, conecte
los cables de alimentación a un tomacorriente de CA conectado a tierra. Consulte Especificaciones de alimentación para
obtener más información.

Espere aproximadamente dos minutos para que el dispositivo inicie el modo de espera durante el primer arranque.

Compruebe el estado de la alimentación mediante el LED del estado de la alimentación:

• Apagado: no hay alimentación de CA en el dispositivo.

• Ámbar: el dispositivo está en modo de espera. Solo se suministra alimentación al CIMC y a algunas funciones de
la placa base.

• Verde: el dispositivo se encuentra en el modo de alimentación principal. Se suministra alimentación a todos los
componentes del dispositivo.

Para obtener más información sobre estos y otros LED del dispositivo, consulte Paneles delantero y trasero.

Paso 2 Conecte un teclado USB y un monitor VGA al servidor conectando el cable KVM provisto al conector de KVM del panel
delantero. Como alternativa, puede utilizar los puertos USB y VGA del panel trasero. Solo puede conectarse a una interfaz
VGA a la vez.

Qué hacer a continuación

Continúe con el procedimiento descrito en Comprobar los LED.

Comprobar los LED
Después de encender el dispositivo Cisco DNA Center, compruebe el estado de los LED y los botones de los
paneles delantero y trasero para asegurarse de que funcione.

En estas ilustraciones se muestran los LED de un dispositivo funcional con un chasis Cisco UCS C220 M4
después de la instalación física y el primer encendido, y antes de la configuración.

Guía de instalación del dispositivo Cisco Digital Network Architecture Center, versión 1.2.10 (chasis M4)
41

Instalar el dispositivo
Comprobar los LED



Figura 6: LED del panel delantero

Indicador de estado deseadoLED

LED de error de la unidad: apagado

LED de actividad de la unidad: verde

1

Estado de la alimentación: verde2

Estado del sistema: verde3

Estado del ventilador: verde4

Estado de la temperatura: verde5

Estado de la fuente de alimentación: verde6

Actividad del enlace de red: apagado7

Figura 7: LED del panel trasero
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Indicador de estado deseadoLED

En el primer encendido, todos los puertos deben mostrar los LED del estado del enlace
y de la velocidad del enlace como apagados, y el LED del estado de la alimentación debe
estar verde.

Después de configurar y probar los ajustes de red con el asistente de configuración de
Maglev (consulte Configurar el nodo maestro y Configurar nodos complementarios),
los LED del estado del enlace, de la velocidad del enlace y del estado de la alimentación
para todos los puertos cableados deben estar en verde. Todos los LED de puertos no
cableados deben permanecer inalterados.

1

LED de error de la fuente de alimentación: apagado

LED de alimentación de CA: verde

2

Si observa LED con colores que no son los que se muestran arriba, es posible que haya algún problema.
Consulte Paneles delantero y trasero para obtener más información sobre las posibles causas del estado.
Asegúrese de corregir cualquier problema antes de continuar con la configuración del dispositivo.
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C A P Í T U L O 4
Configurar el dispositivo

• Flujo de trabajo de la configuración del dispositivo, en la página 45
• Activar acceso mediante navegador a CIMC, en la página 46
• Realizar comprobaciones previas, en la página 51
• Verificar la imagen ISO Cisco DNA Center, en la página 58
• Crear una unidad USB de arranque, en la página 59
• Recrear imágenes del dispositivo, en la página 60
• Instalar la imagen ISO de Cisco DNA Center, en la página 62
• Configurar el nodo maestro, en la página 62
• Configurar nodos complementarios, en la página 76
• Opciones de implementación de clústeres de alta disponibilidad, en la página 91

Flujo de trabajo de la configuración del dispositivo
Puede implementar el dispositivo en su red de uno de estos dos modos:

• Independiente: como un solo nodo que ofrece todas las funciones. Esta opción se suele preferir para
implementaciones iniciales o de prueba y en entornos de red más pequeños.

• Clúster: como uno de un clúster de hasta tres nodos. En este modo, todos los servicios y datos se comparten
entre los hosts. Esta es la opción preferida para las implementaciones grandes.

Si elige el modo independiente para su implementación inicial, puede agregar más dispositivos más adelante
para formar un clúster. Asegúrese de configurar el host independiente para establecerlo como primer nodo,
o nodo maestro, en el clúster.

Si elige el modo de clúster para su implementación inicial, asegúrese de finalizar la configuración del nodo
maestro antes de pasar a configurar los nodos complementarios.

En la siguiente tabla se detallan las tareas de configuración y el orden en que se realizan. Una vez que haya
completado correctamente las tareas de esta tabla, continúe con la configuración inicial, como se explica en
Flujo de trabajo de la configuración inicial.

Haga clic en este enlace para ver el vídeo que explica el proceso de configuración del dispositivo.
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Tabla 21: Tareas de configuración del dispositivo

DescripciónPaso

Activar el acceso mediante navegador a la interfaz gráfica de usuario Cisco Integrated
Management Controller (CIMC) del dispositivo: Activar accesomediante navegador a CIMC.

1

Garantizar una configuración sin complicaciones mediante la comprobación y la definición
de los ajustes del hardware y el switch: Realizar comprobaciones previas

2

Iniciar el asistente de configuración de Maglev desde CIMC y configurar el nodo maestro en
el clúster: Configurar el nodo maestro

3

Si instaló tres dispositivos y quiere agregar el segundo y el tercer nodo al clúster: Configurar
nodos complementarios.

4

Activar acceso mediante navegador a CIMC
Después de instalar el dispositivo como se describe en Flujo de trabajo de la instalación del dispositivo, use
la utilidad de configuración de Cisco IMC para asignar una dirección IP y un gateway al puerto Cisco Integrated
Management Controller (CIMC) del dispositivo. Esto le permitirá acceder a través del navegador a la interfaz
gráfica de usuario de CIMC, que utilizará para configurar el dispositivo para su uso.

Una vez que haya completado esta configuración de CIMC, querrá iniciar sesión en CIMC y ejecutar varias
tareas que le ayudarán a garantizar una correcta configuración (consulte Realizar comprobaciones previas).

Para garantizar la seguridad de su implementación, CIMC le solicitará que cambie la contraseña de usuario
predeterminada de CIMC al arrancar el dispositivo por primera vez. Si desea cambiar la contraseña de usuario
de CIMC más adelante, es más fácil utilizar la GUI de CIMC, como se explica a continuación:

1. Seleccione > Admin > User Management > Local User Management (Administración de usuarios
- Administración de usuario local).

2. Seleccione ID 1 y, a continuación, haga clic enModify User (Modificar usuario).

Introduzca la contraseña nueva en el campo Change Password (Cambiar contraseña) y, a continuación,
haga clic en Save (Guardar).

Consejo

Paso 1 Acceda a la consola del dispositivo conectando:

• Un cable KVM al conector de KVM en el panel delantero del dispositivo (componente 12 de la ilustración del
panel delantero en Paneles delantero y trasero); o

• Un teclado y un monitor a los puertos USB y VGA en el panel trasero del dispositivo (los componentes 7 y 12,
respectivamente, de la ilustración del panel trasero en Paneles delantero y trasero).

Paso 2 Asegúrese de que el cable de alimentación del dispositivo esté enchufado y de que el dispositivo esté encendido.
Paso 3 Pulse el botón Power (Encender) en el panel delantero para arrancar el dispositivo. Aparecerá la pantalla de arranque

de la utilidad de configuración de Cisco IMC, como se muestra a continuación.
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Paso 4 En cuanto aparezca la pantalla de arranque, pulse F8 para realizar la Configuración de Cisco IMC. La utilidad de
configuración de Cisco IMC mostrará la pantalla User Details (Información del usuario) de CIMC, como se muestra a
continuación.

Paso 5 Introduzca la contraseña de usuario predeterminada de CIMC (el valor predeterminado en un dispositivo nuevo es
contraseña) en el campo Enter current CIMC Password (Introduzca la contraseña actual de CIMC). Luego,
introduzca y confirme la nueva contraseña de usuario de CIMC en los camposEnter newCIMCpassword (Introduzca
la nueva contraseña de CIMC) y Re-Enter new CIMC password (Vuelva a introducir la nueva contraseña de CIMC).

Paso 6 Cuando pulse Enter en el campoRe-Enter new CIMC password (Vuelva a introducir la nueva contraseña de CIMC),
la utilidad de configuración de Cisco IMCmostrará la pantallaNIC Properties (Propiedades de NIC), como se muestra
a continuación.
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Paso 7 Realice los siguientes cambios:

• Modo NIC: seleccione Dedicated (Exclusivo).

• IP (básica): seleccione IPV4.

• IP de CIMC: introduzca la dirección IP del puerto CIMC.

• Prefijo/subred: introduzca la máscara de subred para la dirección IP del puerto CIMC.

• Gateway: introduzca la dirección IP de su gateway predeterminado preferido.

• Servidor DNS preferido: introduzca la dirección IP de su servidor DNS preferido.

• Redundancia de NIC: seleccione None (Ninguna).

Paso 8 Pulse F1 para especificarAjustes adicionales. La utilidad de configuración de Cisco IMCmostrará la pantallaCommon
Properties (Propiedades comunes), como se muestra a continuación.
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Paso 9 Realice los siguientes cambios:

• Nombre de host: introduzca un nombre de host para CIMC en este dispositivo.

• DNS dinámico: desmarque esta casilla de verificación para desactivar esta función.

• Valores predeterminados de fábrica: desmarque esta casilla de verificación para desactivar esta función.

• Usuario predeterminado (básico): deje estos campos en blanco.

• Propiedades de puerto: introduzca la nueva configuración o acepte los valores predeterminados que se muestran
en estos campos.

• Perfiles de puerto: desmarque esta casilla de verificación para desactivar esta función.

Paso 10 Pulse F10 para Guardar la configuración.
Paso 11 Pulse Escape para Salir y reiniciar el servidor.
Paso 12 Cuando se haya guardado la configuración y el dispositivo finalice el reinicio, abra un navegador compatible en una

máquina cliente con acceso a la subred en la que está instalado el dispositivo e introduzca la siguiente URL:

https://CIMC_ip_address donde CIMC_ip_address es la dirección IP del puerto CIMC que introdujo en
el paso 5.

Su navegador mostrará una ventana principal de inicio de sesión de la GUI del controlador Integrated Management
Controller de Cisco, como la que se muestra a continuación.
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Paso 13 Inicie sesión con el ID de usuario y la contraseña de CIMC que estableció en el paso 5. Si el inicio de sesión se realiza
correctamente, su navegador mostrará una ventana de Resumen del chasis del controlador IntegratedManagement
Controller de Cisco, como la que se muestra a continuación.
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Qué hacer a continuación

Realizar tareas que ayuden a garantizar una configuración sin complicaciones: Realizar comprobaciones
previas.

Realizar comprobaciones previas
Después de instalar el dispositivo como se describe en Flujo de trabajo de la instalación del dispositivo y de
configurar el acceso a la GUI de CIMC como se describe en Activar acceso mediante navegador a CIMC,
utilice CIMC para realizar las siguientes tareas previas a la configuración, lo que ayuda a garantizar una
configuración y una implementación correctas:

1. Sincronice el hardware del dispositivo con los servidores de protocolo de tiempo de la red (NTP) que
utiliza para administrar su red. Estos deben ser los mismos servidores NTP cuyos nombres de host o IP
recopiló para utilizarlos al planificar su implementación, como se explica en Subredes obligatorias y
direcciones IP adicionales. Esta es una tarea muy importante que garantiza que sus datos de Cisco DNA
Center se sincronicen correctamente a través de la red.

2. Compruebe que los puertos de 10 Gbps del dispositivo estén activados y configurados correctamente para
un alto rendimiento.

3. Reconfigure los switches conectados a los puertos de 10 Gbps del dispositivo para que admitan
configuraciones de mayor rendimiento.

4. Reconfigure los switches conectados a los puertos de 10 Gbps del dispositivo para que admitan tramas
de sobredimensionamiento de 802.1p.

Paso 1 Inicie sesión en la CIMC del dispositivo con la dirección IP, el ID de usuario y la contraseña de CIMC que configuró en
Activar acceso mediante navegador a CIMC. Si el inicio de sesión se realiza correctamente, el navegador mostrará la
ventana Resumen del chasis del controlador Integrated Management Controller de Cisco, como se muestra a
continuación.
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Paso 2 Sincronice el hardware del dispositivo con los servidores de protocolo de tiempo de la red (NTP) que utiliza para administrar
su red, como se muestra a continuación:
a) En la ventana Chassis Summary (Resumen del chasis), haga clic en el icono para mostrar el menú CIMC.
b) En el menú CIMC, seleccioneAdmin >Networking >NTPSetting (Redes - Configuración de NTP). CIMCmostrará

la pestaña NTP Setting (Configuración de NTP).
c) Asegúrese de que la casillaNTPEnabled (NTP activado) esté marcada, introduzca hasta cuatro direcciones o nombres

de host del servidor NTP en los cuatro campos Server (Servidor) numerados, como en el ejemplo que se muestra a
continuación.
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d) Cuando haya finalizado, haga clic en SaveChanges (Guardar cambios). CIMC validará sus entradas y luego comenzará
a sincronizar la hora del hardware del dispositivo con la hora de los servidores NTP.

Paso 3 A continuación, compruebe que las NIC del dispositivo estén configuradas para admitir un rendimiento alto, como se
muestra a continuación:
a) Si es necesario, haga clic en el icono para mostrar el menú CIMC.
b) En el menú CIMC, seleccione Chassis > Inventory > Cisco VIC Adapters (Chasis - Inventario - Adaptadores

VIC de Cisco). Compruebe que el ID del producto "UCSC-MLOM-CSC-02" esté en la lista para la ranura MLOM,
como se muestra a continuación:

c) Seleccione > Compute > BIOS > Configure BIOS > Advanced (Computar - Configurar BIOS - (Avanzado).
Compruebe que la casilla de verificación Reboot Host Immediately (Reiniciar host inmediatamente) no esté
marcada y anote la ubicación de la lista desplegable LOM and PCIe Slots Configuration (Configuración de las
ranuras LOM y PCIe).
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d) Seleccione LOM and PCIe Slots Configuration (Configuración de las ranuras LOM y PCIe). Con los selectores
de la lista desplegable, ponga la PCIe Slot: MLOM OptionROM (Ranura PCIe: MLOM OptionROM) como
Enabled (Activada) y la PCIe Slot: MLOMLink Speed (Ranura PCIe: Velocidad del enlaceMLOM) comoAuto
(Automática).

e) Haga clic en Save (Guardar). Se le solicitará que reinicie el host. Haga clic en Cancel (Cancelar) para continuar
en lugar de reiniciar.
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f) Seleccione > Networking > Adapter Card MLOM > General (Redes - Tarjeta adaptadora MLOM). Tome
nota de las direcciones MAC para Puerto-0 y Puerto 1 (que se encuentran en la sección de Interfaces Ethernet
externas, en la parte inferior de la página). En la sección Propiedades de la tarjeta adaptadora, utilice los
selectores de la lista desplegable que se encuentran junto al Puerto-0 y el Puerto-1 para fijar la velocidad de estos
puertos como Auto (Automática), como se muestra a continuación. Después haga clic en Save Changes (Guardar
cambios).

g) Haga clic en la pestaña vNIC y seleccione eth0 en la lista desplegable vNIC. Utilice los selectores y los campos
para fijar estos valores para eth0:

• Modo vLAN: enlace troncal

• MTU: 1500

• vLAN predeterminada: 99 (Tenga en cuenta que "99" es solo un ejemplo. Debe introducir la vLAN
predeterminada que desee que utilicen sus dispositivos y sus switches).
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1500 es el tamañomínimo deMTU. Puedemejorar el rendimiento de los puertos de 10 Gbps introduciendo
cualquier valor más alto, hasta un máximo de 9000.

Consejo

h) Haga clic en Save Changes (Guardar cambios). Se le solicitará que vuelva a reiniciar el host. Haga clic en Cancel
(Cancelar) para continuar en lugar de reiniciar.

i) Seleccione eth1 en la lista desplegable vNIC. Utilice los selectores de la lista desplegable para fijar los mismos
valores para la eth1 que estableció para el eth0 anteriormente.

j) Cuando haya finalizado, haga clic en Save Changes (Guardar cambios). Se le solicitará que reinicie el host. Esta
vez haga clic en OK para reiniciar el dispositivo.

k) Cuando el dispositivo termine de reiniciarse, vuelva a iniciar sesión en la GUI de CIMC. Seleccione >
Networking > Adapter Card MLOM > General > vNIC (Redes - Tarjeta adaptadora MLOM). Compruebe la
precisión de las direcciones MAC de vNIC y de los parámetros de MTU, vLAN y del modo vLAN que estableció
anteriormente.

l) Cuando haya finalizado, haga clic en el menú Host Power (Alimentación del host) que se encuentra en la parte
superior derecha y seleccione Power Cycle (Apagar y volver a encender). Haga clic en OK.
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Paso 4 A continuación, vuelva a configurar los switches para que coincidan con la configuración de alto rendimiento del
dispositivo, como se muestra a continuación:
a) Mediante un cliente de shell seguro (SSH), inicie sesión en el switch que desea configurar e introduzca el modo

EXEC en la pantalla del switch.
b) Introduzca la siguiente serie de comandos para configurar el puerto de switch:

MySwitch#Config terminal
MySwitch(config)#interface tengigabitethernet 1/1/3
MySwitch(config-if)#switchport mode trunk
MySwitch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 99
MySwitch(config-if)#speed auto
MySwitch(config-if)#duplex full
MySwitch(config-if)#mtu 1500
MySwitch(config-if)#no shut
MySwitch(config-if)#end
MySwitch(config)#copy running-config startup-config

Recuerde que estos comandos son solo ejemplos. Utilice los mismos valores de MTU e ID de vLAN que introdujo
al configurar las NIC anteriores del dispositivo. Los valores de los comandos para la velocidad de enlace, dúplex y
MTU son las opciones predeterminadas para el switch de ejemplo, por lo que deberá introducirlos únicamente si ha
cambiado los valores predeterminados. Puede, como con las NIC del dispositivo, establecer laMTU hasta un máximo
de 9000 para un mejor rendimiento.

c) Ejecute el comando show interface tengigabitethernet portID y compruebe que el puerto esté conectado y se
esté ejecutando, y que tenga la configuración correcta de MTU, dúplex y tipo de enlace en la salida del comando.
Por ejemplo:
MySwitch#show interface tengigabitethernet 1/1/3
TenGigabitEthernet1/1/3 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Ten Gigabit Ethernet, address is XXXe.310.8000 (bia XXX.310.8000)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Full-duplex, 10GB/s, link type is auto, media type is SFP-10Gbase-SR

d) Ejecute el comando show run interface tengigabitethernet portID para configurar los puertos de switch donde
se conectan los cables de los puertos VIC 1227. Por ejemplo:
MySwitch#show run interface tengigabitethernet 1/1/3
Building configuration...
Current configuration : 129 bytes
! interface TenGigabitEthernet1/1/3
switchport trunk allowed vlan 99
switchport mode trunk
ip device tracking maximum 10
end

MySwitch#

e) Ejecute el comando show mac address-table interface tengigabitethernet portID y compruebe la dirección
MAC desde la salida del comando. Por ejemplo:
MySwitch#show mac address-table interface tengigabitethernet 1/1/3

Mac Address Table
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--
Vlan Mac Address Type Ports
––-- ––––––––––- –––- –––--
99 XXXe.3161.1000 DYNAMIC Te1/1/3
Total Mac Addresses for this criterion: 1

MySwitch#
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Paso 5 Por último, configure los switches conectados a los puertos de 10 Gbps del dispositivo para que admitan tramas de
sobredimensionamiento de 802.1p.
a) Si aún no lo ha hecho, utilice un cliente de shell seguro (SSH) para iniciar sesión en el switch que desea configurar

e introducir el modo EXEC en la pantalla del switch.
b) Introduzca la siguiente serie de comandos para configurar el puerto de switch para que admita las tramas de 802.1P:

MySwitch#Config terminal
MySwitch(config)#interface tengigabitethernet 1/1/3
MySwitch(config-if)#switchport voice vlan dot1p
MySwitch(config-if)#no shut
MySwitch(config-if)#end
MySwitch(config)#copy running-config startup-config

c) Ejecute el comando show run interface tengigabitethernet portID y compruebe en la salida del comando que
el puerto tenga la configuración voice vlan dot1p correcta. Por ejemplo:
MySwitch#show run interface tengigabitEthernet 1/1/3
Building configuration...

Current configuration : 62 bytes
!
interface tengigabitethernet1/1/3
switchport mode trunk
switchport voice vlan dot1p
MySwitch#end

Qué hacer a continuación

Continúe configurando el primer dispositivo instalado como nodo maestro del clúster. Consulte Configurar
el nodo maestro.

Verificar la imagen ISO Cisco DNA Center
Antes de implementar Cisco DNA Center, le recomendamos encarecidamente que compruebe que la imagen
ISO que descargó sea una imagen de Cisco auténtica.

Antes de empezar

Obtenga la ubicación de la imagen ISO de Cisco DNA Center (ya sea por correo electrónico o contactando
con el equipo de soporte de Cisco).

Paso 1 Descargue la imagen ISO de Cisco DNA Center (.iso) de la ubicación especificada por Cisco.
Paso 2 Descargue la clave pública de Cisco (cisco_image_verification_key.pub) para la verificación de firmas desde la ubicación

especificada por Cisco.
Paso 3 Descargue el archivo de la suma de comprobación del algoritmo de hash seguro (SHA512) para la imagen ISO desde la

ubicación especificada por Cisco.
Paso 4 Obtenga el archivo de firma de la imagen ISO (.sig) del soporte de Cisco mediante correo electrónico o descargándola

del sitio web seguro de Cisco (si está disponible).
Paso 5 (Opcional) Realice una verificación de SHA para determinar si la imagen ISO estaba dañada por una descarga parcial.
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Ejecute uno de los siguientes comandos (en función de su sistema operativo):

• En un sistema Linux: sha512sum ISO-image-filename

• En un sistema Mac: shasum -a 512 ISO-image-filename

Microsoft Windows no incluye una utilidad de suma de comprobación incorporada, pero puede instalar una utilidad de
Microsoft en este enlace: http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=11533. Compare el resultado del
comando anterior (o la utilidad de Microsoft Windows) con el archivo de suma de comprobación SHA512 descargado
anteriormente en el paso 3. Si el resultado del comando no coincide, vuelva a descargar la imagen ISO y ejecute el
comando que corresponda una segunda vez. Si el resultado sigue sin coincidir, póngase en contacto con el soporte de
Cisco.

Paso 6 Compruebe que la imagen ISO es auténtica y de Cisco comprobando su firma:

openssl dgst -sha512 -verify cisco_image_verification_key.pub -signaturesignature-filename ISO-image-filename

Este comando funcionará en entornos MAC y Linux. Para Windows, debe descargar e instalar OpenSSL
(disponible aquí) si aún no lo ha hecho.

Nota

Si la imagen ISO es auténtica, al ejecutar este comando aparecerá un mensaje de Verified OK (Verificación correcta).
Si no aparece este mensaje, no instale la imagen ISO y póngase en contacto con el soporte de Cisco.

Paso 7 Cuando confirme que ha descargado una imagen ISO de Cisco, cree una unidad USB de arranque que contenga la imagen
ISO de Cisco DNA Center. Consulte Crear una unidad USB de arranque.

Crear una unidad USB de arranque
Complete el siguiente procedimiento para crear una unidad USB de arranque desde la que pueda instalar la
imagen ISO de Cisco DNA Center.

Antes de empezar

• Descargue y compruebe su copia de la imagen ISO de Cisco DNA Center. Consulte Verificar la imagen
ISO Cisco DNA Center.

• Compruebe que la unidad flash USB que está usando tenga una capacidad de al menos 32 GB.

Paso 1 Descargue e instale Etcher (versión 1.3.1 o posterior), una utilidad gratuita de código abierto que le permite crear una
unidad USB de arranque en su ordenador portátil o de sobremesa.

En este momento se encuentran disponibles las versiones de Linux, macOS y Windows de Etcher. Puede descargar una
copia en https://www.balena.io/etcher/.

Utilice la versión de Etcher para Windows solo en dispositivos con Windows 10, ya que existen problemas de
compatibilidad conocidos con versiones anteriores de Windows.

Nota

Paso 2 Conecte una unidad USB en el dispositivo en la que instaló Etcher y luego inicie Etcher.
Paso 3 Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la ventana y compruebe que estén configurados los

siguientes ajustes de Etcher:
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• Desmontar automáticamente si todo va bien

• Validar escritura si todo va bien

Paso 4 Haga clic en Back (Volver) para volver a la ventana principal.
Paso 5 Haga clic en Select Image (Seleccionar imagen).
Paso 6 Navegue hasta la imagen ISO de Cisco DNA Center que descargó anteriormente, selecciónela y, a continuación, haga

clic en Open (Abrir).

El nombre de la unidad USB conectada debe aparecer en el icono de la unidad. Si no es así:

1. Haga clic en Select drive (Seleccionar unidad).

2. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la unidad USB correcta y luego haga clic enContinue (Continuar).

Paso 7 Haga clic en Flash! para copiar la imagen ISO en la unidad USB.

Etcher configura la unidad USB como una unidad de arranque con la imagen ISO de Cisco DNA Center instalada.

Recrear imágenes del dispositivo
Pueden surgir situaciones que requieran volver a crear una imagen de su dispositivo Cisco DNACenter, como
recuperar una copia de seguridad o cambiar la configuración del enlace de clúster. Para hacerlo, complete el
siguiente procedimiento.

Paso 1 Descargue la imagen ISO de Cisco DNA Center y compruebe que sea una imagen auténtica de Cisco.

Consulte "Comprobar la imagen IOS de Cisco DNA Center".

Paso 2 Cree una unidad USB de arranque que contenga la imagen ISO Cisco DNA Center.

Consulte "Crear una unidad USB de arranque".

Paso 3 Reinicialice las tres unidades virtuales administradas por el controlador RAID de su dispositivo:
a) Inicie sesión en Cisco IMC e inicie una sesión KVM.
b) Encienda o apague y vuelva a encender el dispositivo mediante una de las siguientes opciones de menú:

• Power > Power On System (Encender - Encender sistema)

• Power > Power Cycle System (cold boot) (Encender - Apagar y volver a encender el sistema (arranque en
frío))

Cuando se reinicie el dispositivo, aparecerá una pantalla que muestra todas las unidades del dispositivo (tanto físicas
como virtuales).
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c) En cuanto vea esta pantalla, pulse Ctrl + R para ejecutar la utilidad de configuración de MegaRAID.

Si tarda demasiado, la pantalla desaparecerá. Para volver a esta pantalla, seleccione Power > Reset System (warm
boot) (Encender - Resetear sistema (arranque en caliente)) en el menú KVM para reiniciar el dispositivo.

d) Seleccione la entrada de una unidad (ID: 0, 446 102 GB, por ejemplo) y pulse F2.

Esto abrirá la pantalla de Advanced Properties (Propiedades avanzadas) de la unidad.

e) En el menú resultante, seleccione Initialization > Fast Initialization (Inicialización > Inicialización rápida).
f) Repita los pasos del 3b a 3e para las otras unidades virtuales del dispositivo.

Paso 4 Vuelva a instalar Cisco DNA Center en su dispositivo.

Consulte "Instalar la imagen IOS de Cisco DNA Center".
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Instalar la imagen ISO de Cisco DNA Center
Complete el siguiente procedimiento para instalar la imagen ISO de Cisco DNA Center en su dispositivo.

Antes de empezar

• Cree la unidad USB de arranque desde la que instalará la imagen ISO de Cisco DNA Center. Consulte
"Crear una unidad USB de arranque".

• Si ya hay otra versión de Cisco DNA Center instalada en el dispositivo, complete el procedimiento
descrito en "Recrear imagen del dispositivo".

Paso 1 Conecte la unidad USB de arranque con la imagen ISO de Cisco DNA Center al dispositivo.
Paso 2 Inicie sesión en CIMC e inicie una sesión KVM.
Paso 3 Encender o apagar y volver a encender el dispositivo:

• Seleccione Power > Power On System (Encender - Encender el sistema) si el dispositivo no se está ejecutando en
este momento.

• Seleccione Power > Power Cycle System (cold boot) si el dispositivo ya se está ejecutando (Encender - Apagar y
volver a encender el sistema (arranque en frío)).

Paso 4 En la ventana emergente resultante, haga clic enYes (Sí) para confirmar que está a punto de ejecutar una acción de control
del servidor.

Paso 5 Cuando aparezca el logotipo de Cisco, pulse la tecla F6 o seleccioneMacros > User Defined Macros > F6 (Macros
definidas por el usuario) en el menú KVM.

Aparecerá el menú de selección de dispositivos de arranque.

Paso 6 Seleccione la unidad USB y, a continuación, pulse Enter (Intro).
Paso 7 En la ventana del gestor de arranqueGNUGRUB, seleccioneManufacture Cisco DNA appliance (Fabricar dispositivo

Cisco DNA) y luego pulse Enter (Intro).

El gestor de arranque iniciará automáticamente el instalador de Maglev a no ser que no haga ninguna selección
en 30 segundos. Asegúrese de hacer su selección antes.

Nota

Cuando se complete la instalación de la imagen ISO de Cisco DNA Center, el instalador se reiniciará y abrirá el asistente
de configuración de Maglev.

Configurar el nodo maestro
Siga estos pasos para configurar el primer dispositivo instalado como nodo maestro. Siempre debe configurar
el primer dispositivo como nodomaestro, independientemente de que vaya a funcionar de forma independiente
o como parte de un clúster.

Si está configurando el dispositivo instalado como nodo complementario para un clúster existente que ya tiene
un nodo maestro, siga los pasos de Configurar nodos complementarios.
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Para cada dispositivo de su clúster, configure los servidores DNS en solo una de sus interfaces. Pueden surgir
problemas si configura servidores DNS en varias interfaces.

Importante

Antes de empezar

Asegúrese de que:

• Ha recopilado toda la información solicitada en Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales e
Información de configuración necesaria.

• Ha instalado el primer dispositivo como se describe en Flujo de trabajo de la instalación del dispositivo.

• Ha configurado el acceso mediante navegador a CIMC en el nodo maestro, como se describe en Activar
acceso mediante navegador a CIMC.

• Ha comprobado que los puertos y los switches del dispositivo del nodo maestro que utiliza están
configurados correctamente, como se describe en Realizar comprobaciones previas.

• Está utilizando un navegador que es compatible con CIMC y Cisco DNA Center. Para obtener una lista
de navegadores compatibles, consulte Notas de versión para la versión de Cisco DNA Center que esté
instalando.

• Ha activado ICMP en el firewall entre Cisco DNA Center y el servidor DNS que especificará en el paso
8 del siguiente procedimiento. El asistente de configuración de Maglev utiliza Ping para comprobar el
servidor DNS que especifica. Este ping se puede bloquear si hay un firewall entre Cisco DNA Center y
el servidor DNS, y si ICMP no está activado en ese firewall. Si ocurre esto, no podrá completar el asistente.

Paso 1 Dirija su navegador a la dirección IP de CIMC que estableció durante la configuración de la GUI de CIMC que realizó,
e inicie sesión en la GUI de CIMC como usuario de CIMC (consulte Activar acceso mediante navegador a CIMC).
Después de iniciar sesión correctamente, el dispositivo mostrará la ventanaCisco IntegratedManagement Controller
Chassis Summary (Resumen del chasis del controlador Integrated Management Controller de Cisco), con un menú
de enlace azul en la esquina superior derecha, como se muestra a continuación.

Paso 2 En el menú de enlace azul, seleccione Launch KVM (Iniciar KVM) y luego seleccione Java based KVM (KVM
basado en Java) oHTML based KVM (KVM basado en HTML). Si selecciona el KVM basado en Java, deberá iniciar
el archivo de inicio de Java desde el navegador o el administrador de archivos para ver la consola KVM en su propia
ventana. Si selecciona el KVMbasado en HMTL, se iniciará automáticamente la consola KVM en una ventana o pestaña
separada del navegador.
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Independientemente del tipo de KVM que elija, utilice la consola KVM para monitorizar el progreso de la configuración
y responder a las indicaciones del asistente de configuración de Maglev.

Paso 3 Con el KVM en pantalla, reinicie el dispositivo realizando una de las siguientes selecciones:
a) En la ventana principal del navegador de la GUI de CIMC, seleccioneHost Power > Power Cycle (Alimentación

del host - Apagar y volver a encender). Luego cambie a la consola KVM para continuar.
b) En la consola KVM, seleccione Power > Power Cycle System (cold boot) (Encender - Apagar y volver a encender

el sistema (arranque en frío)).

Si se le solicita que confirme la opción de reiniciar el dispositivo, haga clic en OK.

Después de mostrar los mensajes de reinicio, la consola KVM mostrará la pantalla de bienvenida del asistente de
configuración de Maglev, como puede ver a continuación.

Paso 4 Seleccione Start a DNA-C cluster (Iniciar un clúster DNA-C) para comenzar a configurar el nodo maestro.

El asistente detecta todos los puertos del dispositivo y los presenta uno por uno, en pantallas separadas, en el siguiente
orden:

1. Puerto de clúster de 10 Gbps (puerto 2, enp10s0, adaptador de red #1)

2. Puerto GUI de Cisco DNA Center de 1 Gbps (1, Enp1s0f0, adaptador de red #2)

3. Puerto de nube de 1 Gbps (2, enp1s0f1, adaptador de red #3)

4. Puerto Enterprise de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0, adaptador de red #4)
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Si el asistente no muestra uno o ambos puertos de 10 Gbps durante la configuración, es posible que estos
puertos no sean funcionales o estén desactivados. Estos puertos de 10Gbps son necesarios para la funcionalidad
de Cisco DNA Center. Si detecta que no son funcionales, seleccione cancel (cancelar) para salir de la
configuración inmediatamente. Asegúrese de haber completado todos los pasos proporcionados en Realizar
comprobaciones previas antes de reanudar la configuración o de ponerse en contacto con el centro de asistencia
técnica (TAC) de Cisco.

Nota

Paso 5 El asistente detecta el puerto de clúster de 10Gbps (puerto 2, enp10s0) en primer lugar y lo presenta comoADAPTADOR
DE RED #1. Como se explica en Conexiones de cable de la interfaz, este puerto se utiliza para vincular el dispositivo
al clúster, así que aplique la dirección IP del host, la máscara de red y otros valores adecuados para este propósito
(consulte Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales e Información de configuración necesaria para saber qué
valores debe introducir).

Introduzca los valores de configuración para el ADAPTADOR DE RED #1, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 22: Entradas de nodo maestro para el adaptador de red #1: puerto de clúster de 10 Gbps (enp10s0)

Introduzca la dirección IP para el puerto de clúster. Este
campo es obligatorio. Recuerde que no podrá cambiar la
dirección del puerto de clúster más adelante.

Dirección IP del host

Introduzca la máscara de red para la dirección IP del
puerto. Este campo es obligatorio.

Máscara de red
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Introduzca una dirección IP del gateway predeterminado
para utilizarla para el puerto. Esto suele ser necesario
únicamente en el puerto Enterprise.

Dirección IP del gateway predeterminado

Introduzca la dirección IP del servidor DNS preferido. Si
introduce varios servidores DNS, separe las direcciones
IP de la lista con espacios.

Servidores DNS

Introduzca una o más rutas estáticas en el siguiente
formato, separadas por espacios:
<network>/<netmask>/<gateway>. Esto suele ser necesario
solo en el puerto de GUI.

Rutas estáticas

Seleccione la casilla de verificación para indicar que este
puerto será el enlace a un clúster. Esto es necesario solo
en el puerto de clúster.

Enlace del clúster

Reservado para más adelante. Deje este campo en blanco.Configurar dirección IPv6

Cuando haya terminado de introducir los valores de configuración, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar.
Cuando introduzca next>> (siguiente>>), el asistente validará los valores introducidos y emitirá un mensaje de error
si alguno no es correcto. Si recibe un mensaje de error, compruebe que el valor introducido sea correcto y vuelva a
introducirlo. Si es necesario, seleccione <<back (<<volver) para volver a introducirlo.

Paso 6 Después de una validación correcta de los valores del puerto de clúster que ha introducido, el asistente presentará el
puerto GUI de Cisco DNA Center de 1 Gbps (1, enp1s0f0) como ADAPTADOR DE RED #2. Como se explicó en
Conexiones de cable de la interfaz, este puerto se utiliza para acceder a la GUI de Cisco DNA Center desde la red de
administración. Aplique la dirección IP del host, la máscara de red y otros valores adecuados para este propósito
(consulte Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales e Información de configuración necesaria para saber qué
valores debe introducir).
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Introduzca los valores de configuración para el ADAPTADOR DE RED #2 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 23: Entradas de nodo maestro para el adaptador de red #2: puerto GUI de 1 Gbps (enp1s0f0)

Introduzca la dirección IP del puerto GUI de 1 Gpbs. Este
campo es obligatorio.

Dirección IP del host

Introduzca la máscara de red para la dirección IP del
puerto. Este campo es obligatorio.

Máscara de red

Introduzca una dirección IP del gateway predeterminado
para utilizarla para el puerto. Esto suele ser necesario
únicamente en el puerto Enterprise.

Dirección IP del gateway predeterminado

Introduzca la dirección IP del servidor DNS preferido. Si
introduce varios servidores DNS, separe las direcciones
IP de la lista con espacios.

Para NTP, asegúrese de que el puerto 121
(UDP) esté abierto entre Cisco DNA Center y
su servidor NTP.

Nota

Servidores DNS

Introduzca una o más rutas estáticas en el siguiente
formato, separadas por espacios:
<network>/<netmask>/<gateway>.

Rutas estáticas
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Deje este campo en blanco. Solo es necesario en el puerto
de clúster.

Enlace del clúster

Reservado para más adelante. Deje este campo en blanco.Configurar dirección IPv6

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 7 Después de una validación correcta de los valores del puerto GUI de Cisco DNA Center que introdujo, el asistente
presentará el puerto de nube de 1 Gbps (2, enp1s0f1) como ADAPTADOR DE RED #3. Como se ha explicado en
Conexiones de cable de la interfaz, este es un puerto opcional que se utiliza para vincular el dispositivo a Internet
cuando no puede hacerlo a través del puerto Enterprise de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0). Aplique la dirección IP del host,
la máscara de red y otros valores adecuados para este propósito (consulte Subredes obligatorias y direcciones IP
adicionales e Información de configuración necesaria para saber qué valores debe introducir).

Introduzca los valores de configuración para el ADAPTADOR DE RED #3 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 24: Entradas de nodo maestro para el adaptador de red #3: puerto de nube de 1 Gbps (enp1s0f1)

Introduzca la dirección IP para el puerto de clúster. Este
paso solo es necesario si utiliza el puerto de nube para
conectarse a Internet; de lo contrario, puede dejarlo en
blanco.

Dirección IP del host
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Introduzca la máscara de red para la dirección IP del
puerto. Este paso solo es necesario si introduce una
dirección IP.

Máscara de red

Introduzca una dirección IP del gateway predeterminado
para utilizarla para el puerto de nube. Este paso suele ser
necesario únicamente en el puerto Enterprise.

Dirección IP del gateway predeterminado

Introduzca la dirección IP del servidor DNS preferido. Si
introduce varios servidores DNS, separe las direcciones
IP de la lista con espacios.

Servidores DNS

Introduzca una o más rutas estáticas en el siguiente
formato, separadas por espacios:
<network>/<netmask>/<gateway>. Este paso suele ser
necesario únicamente en el puerto GUI de Cisco DNA
Center.

Rutas estáticas

Deje este campo en blanco. Este paso solo es necesario en
el puerto de clúster.

Enlace del clúster

Reservado para más adelante. Deje este campo en blanco.Configurar dirección IPv6

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 8 Después de una validación correcta de los valores de puerto de nube introducidos, el asistente presenta el puerto
Enterprise de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0) como ADAPTADOR DE RED #4. Como se ha explicado en Conexiones
de cable de la interfaz, este es un puerto obligatorio que se utiliza para vincular el dispositivo a la red empresarial.
Aplique la dirección IP del host, la máscara de red y otros valores adecuados para este propósito (consulte Subredes
obligatorias y direcciones IP adicionales e Información de configuración necesaria para saber qué valores debe introducir).
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Introduzca los valores de configuración para el ADAPTADOR DE RED #4 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 25: Entradas de nodo maestro para el adaptador de red #4: puerto Enterprise de 10 Gbps (enp9s0)

Introduzca la dirección IP para el puerto Enterprise de
10 Gpbs. Este campo es obligatorio.

Dirección IP del host

Introduzca la máscara de red para la dirección IP del
puerto. Este campo es obligatorio.

Máscara de red

Introduzca una dirección IP del gateway predeterminado
para utilizarla para el puerto. Este campo es obligatorio.

Dirección IP del gateway predeterminado

Introduzca la dirección IP del servidor DNS preferido. Si
introduce varios servidores DNS, separe las direcciones
IP de la lista con espacios.

Servidores DNS

Introduzca una o más rutas estáticas en el siguiente
formato, separadas por espacios:
<network>/<netmask>/<gateway>. Este paso suele ser
necesario únicamente en el puerto GUI de Cisco DNA
Center.

Rutas estáticas

Deje este campo en blanco. Solo es necesario en el puerto
de clúster.

Enlace del clúster
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Reservado para más adelante. Deje este campo en blanco.Configurar dirección IPv6

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores. El asistente validará y aplicará sus configuraciones del adaptador de red.

Paso 9 Una vez finalizada la configuración del adaptador de red, el asistente le solicitará que introduzca los valores de
configuración para el PROXY DE RED que está utilizando, como se muestra a continuación.

Introduzca los valores de configuración para el PROXY DE RED como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 26: Entradas de nodo maestro para el proxy de red

Introduzca la URL o el nombre de host de un proxy de red
HTTPS que se utilice para acceder a Internet.

La conexión desde Cisco DNA Center al proxy
HTTPS solo se admite a través de HTTP en esta
versión.

Nota

Proxy HTTPS

Introduzca el nombre de usuario utilizado para acceder al
proxy de red. Si no es necesario un inicio de sesión de
proxy, deje este campo en blanco.

Nombre de usuario de proxy HTTPS

Introduzca la contraseña utilizada para acceder al proxy
de red. Si no es necesario un inicio de sesión de proxy,
deje este campo en blanco.

Contraseña de proxy HTTPS
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Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 10 Una vez completada la configuración del proxy de red, el asistente le solicitará que introduzca las direcciones IP virtuales
para el nodo maestro, en DETALLES DEL CLÚSTER DE MAGLEV, como se muestra a continuación.

Introduzca una lista separada por espacios con las direcciones IP virtuales utilizadas para el tráfico entre el clúster y
su red. Este paso es necesario tanto para clústeres de tres nodos como para clústeres de nodo único que vayan a convertirse
en clústeres de tres nodos en el futuro. Si tiene una configuración de clúster de nodo único y planea mantenerla, omita
este paso y continúe con el paso 11.

Debe introducir una dirección IP virtual para cada interfaz de red configurada. No podrá completar el asistente
si no lo hace. Estas direcciones están vinculadas al estado del enlace del clúster, que debe estar en estado UP

Importante

También tiene la opción de especificar el nombre de dominio completo (FQDN) para su clúster. Cisco DNA Center
hace lo siguiente con este nombre de host:

• Utiliza este nombre de host para acceder a la interfaz web del clúster y a las API de transferencia de estado
representacional (REST) utilizadas por los dispositivos en la red empresarial que administra Cisco DNA Center.

• En el campo Subject Alternative Name (Nombre alternativo del sujeto) (SAN) de los certificados de Cisco DNA
Center, se utiliza el FQDN para definir el servidor Plug and Play que debe utilizarse para el aprovisionamiento de
dispositivos.

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.
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Paso 11 Cuando haya introducido las direcciones IP virtuales, el asistente le solicitará que introduzca valores para la
CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE USUARIO, como se muestra a continuación.

Introduzca los valores para laCONFIGURACIÓNDELACUENTADEUSUARIO, como semuestra en la siguiente
tabla.

Tabla 27: Entradas de nodo maestro para la configuración de la cuenta de usuario

Introduzca una contraseña de Linux para el usuariomaglev.Contraseña de Linux

Confirme la contraseña de Linux introduciéndola de nuevo.Vuelva a introducir la contraseña de Linux

Si no desea crear la contraseña de Linux personalmente,
introduzca una semilla de inicialización en este campo y
luego pulse <Generate Password> (Generar contraseña)
para generar la contraseña.

Semilla de generación de contraseñas

(Opcional) La semilla de inicialización aparece como parte
de una contraseña aleatoria y segura. Si lo desea, puede
utilizar esta contraseña "tal cual", o puede editar la
contraseña generada automáticamente.

Pulse <Use Generated Password> (Utilizar contraseña
generada) para guardar la contraseña.

Contraseña generada automáticamente
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Introduzca una contraseña para el superusuario
administrador predeterminado, que se utiliza para iniciar
sesión en Cisco DNA Center por primera vez.

Frase de contraseña del administrador

Confirme la frase de contraseña del administrador
introduciéndola de nuevo.

Introduzca de nuevo la frase de contraseña del
administrador

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 12 Cuando haya introducido la información de la cuenta de usuario, el asistente le solicitará que introduzca valores para
la CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR NTP, como se muestra a continuación.

Introduzca una o más direcciones o nombres de host del servidor NTP separados por espacios. Se requiere al menos
un nombre de host o dirección NTP. Para una implementación de producción, Cisco recomienda configurar un mínimo
de tres servidores NTP.

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores. El asistente validará y aplicará la configuración del servidor NTP.

Paso 13 Cuando haya especificado los servidores NTP, el asistente le solicitará que introduzca valores para la
CONFIGURACIÓN AVANZADA DE MAGLEV, como se muestra a continuación.
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Introduzca los valores de configuración para la CONFIGURACIÓN AVANZADA DEMAGLEV, como se muestra
en la siguiente tabla.

Tabla 28: Entradas de nodo maestro para la configuración avanzada de Maglev

Introduzca una subred IP dedicada para que Cisco DNA
Center la utilice en la gestión de sus propios servicios.

Subred de servicios

Introduzca una subred IP dedicada para que Cisco DNA
Center la utilice en la gestión de sus servicios de clúster.

Subred de servicios de clúster

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 14 Cuando haya terminado de introducir la configuración avanzada de Maglev, aparecerá un mensaje final que indica que
el asistente está listo para continuar con la aplicación de la configuración, como se muestra a continuación.
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Introduzca proceed>> (continuar >>) para completar la configuración.

El host se reiniciará automáticamente y mostrará mensajes en la consola KVM, a medida que aplique sus ajustes y abra
sus servicios. Este proceso puede tardar varias horas. Puede monitorizar su progreso a través de la consola KVM.

Al final del proceso de configuración, el dispositivo se apaga y vuelve a encenderse, y luego muestra un mensaje de
CONFIGURACIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE.

Qué hacer a continuación

Una vez finalizada esta tarea:

• Si está implementando este dispositivo solo en modo independiente, continúe con la configuración inicial:
Flujo de trabajo de la configuración inicial.

• Si está implementando este dispositivo Cisco DNA Center como nodo maestro en un clúster, configure
el segundo y el tercer dispositivo instalados en el clúster: Configurar nodos complementarios.

Configurar nodos complementarios
Realice los pasos de este procedimiento para configurar el segundo y el tercer dispositivo en el clúster.
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Para cada dispositivo de su clúster, configure los servidores DNS en solo una de sus interfaces. Pueden surgir
problemas si configura servidores DNS en varias interfaces.

Importante

Al unir cada nuevo nodo complementario al clúster, debe especificar el primer host del clúster como nodo
maestro. Tenga en cuenta lo siguiente al unir nodos complementarios a un clúster:

• Asegúrese de unir un solo nodo al clúster a la vez. No intente agregar varios nodos al mismo tiempo, ya
que esto generará un comportamiento impredecible.

• Antes de agregar un nodo nuevo al clúster, asegúrese de que todos los paquetes instalados estén
implementados en el nodo maestro. Puede comprobarlo mediante un shell seguro para iniciar sesión en
el puerto de la GUI de Cisco DNACenter del nodomaestro como usuario Linux (maglev) y luego ejecutar
el comando maglev package status. Todos los paquetes instalados deben aparecer en la salida del
comando como IMPLEMENTADO. En el siguiente ejemplo, no se instalaron los paquetes de política de
aplicaciones, sd-access, aseguramiento de sensores y automatización de sensores, por lo que son los
únicos paquetes cuyo estado es NO_IMPLEMENTADO. El estado del paquete debe ser similar a este antes de
configurar un nodo complementario.
$ ssh maglev@172.29.131.14 -p 2222
The authenticity of host '[172.29.131.14]:2222 ([172.29.131.14]:2222)' can't be
established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:scye+2ll6NFHAkOZDs0cNLHBR75j1KV3ZXIKuUaiadk.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[172.29.131.14]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.
Welcome to the Maglev Appliance
maglev@172.29.131.14's password:

Welcome to the Maglev Appliance

System information as of Thu Dec 20 03:07:13 UTC 2018

System load: 4.08 IP address for enp9s0: 17.192.1.14
Usage of /: 59.8% of 28.03GB IP address for enp10s0: 192.192.192.14
Memory usage: 21% IP address for enp1s0f0: 172.29.131.14
Swap usage: 0% IP address for docker0: 169.254.0.1
Processes: 831 IP address for tun10: 10.60.3.0
Users logged in: 0

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

[Thu Dec 20 03:07:13 UTC] maglev@192.192.192.14 (maglev-master-1) ~
$ maglev package status
[administration] password for 'admin':

maglev-1 [main - https://kong-frontend.maglev-system.svc.cluster.local:443]

NAME DEPLOYED AVAILABLE STATUS
-----------------------------------------------------------------------------------
application-policy - 2.1.10.170000 NOT_DEPLOYED
assurance 1.0.5.686 1.1.8.1440 DEPLOYED
automation-core 2.1.8.60044 2.1.12.60011 DEPLOYED
base-provision-core 2.1.8.60044 2.1.12.60016 DEPLOYED
command-runner 2.1.8.60044 2.1.9.60029 DEPLOYED
device-onboarding 2.1.8.60044 2.1.12.60016 DEPLOYED
image-management 2.1.8.60044 2.1.12.60011 DEPLOYED
ncp-system 2.1.8.60044 2.1.9.60029 DEPLOYED
ndp-base-analytics 1.0.7.878 1.0.7.908 DEPLOYED
ndp-platform 1.0.7.829 1.0.7.866 DEPLOYED
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ndp-ui 1.0.7.956 1.0.7.975 DEPLOYED
network-visibility 2.1.8.60044 2.1.12.60016 DEPLOYED
path-trace 2.1.8.60044 2.1.12.60016 DEPLOYED
sd-access - 2.1.12.60016 NOT_DEPLOYED
sensor-assurance - 1.1.5.40 NOT_DEPLOYED
sensor-automation - 2.1.9.60029 NOT_DEPLOYED
system 1.0.4.807 1.0.4.855 DEPLOYED

• Espere un tiempo de inactividad del servicio durante el proceso de conexión del clúster para cada nodo
complementario. Los servicios deberán redistribuirse a través de los nodos y el clúster permanecerá
inactivo durante períodos de tiempo a lo largo de ese proceso.

Antes de empezar

Asegúrese de que:

• Ha configurado el primer dispositivo en el clúster siguiendo los pasos que se indican en Configurar el
nodo maestro.

• Ha recopilado toda la información solicitada en Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales e
Información de configuración necesaria.

• Ha instalado el segundo y el tercer dispositivo, como se describe en Flujo de trabajo de la instalación del
dispositivo.

• Ha configurado el acceso mediante navegador a CIMC en ambos dispositivos complementarios, como
se describe en Activar acceso mediante navegador a CIMC.

• Ha comprobado que los puertos y los switches de los dispositivos del nodo complementario que utilizan
están configurados correctamente, como se describe en Realizar comprobaciones previas.

• Está utilizando un navegador que es compatible con CIMC y Cisco DNA Center. Para obtener una lista
de navegadores compatibles, consulte Notas de versión para la versión de Cisco DNA Center que esté
instalando.

• Ha activado ICMP en el firewall entre Cisco DNA Center y el servidor DNS que especificará en el paso
8 del siguiente procedimiento. El asistente de configuración de Maglev utiliza Ping para comprobar el
servidor DNS que especifica. Este ping se puede bloquear si hay un firewall entre Cisco DNA Center y
el servidor DNS, y si ICMP no está activado en ese firewall. Si ocurre esto, no podrá completar el asistente.

Paso 1 Dirija su navegador a la dirección IP de CIMC que estableció durante la configuración de la GUI de CIMC que realizó,
e inicie sesión en la GUI de CIMC como usuario de CIMC (consulte Activar acceso mediante navegador a CIMC).
Después de iniciar sesión correctamente, el dispositivo mostrará la ventanaCisco IntegratedManagement Controller
Chassis Summary (Resumen del chasis del controlador Integrated Management Controller de Cisco), con un menú
de enlace azul en la esquina superior derecha, como se muestra a continuación.
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Paso 2 En el menú de enlace azul, seleccione Launch KVM (Iniciar KVM) y luego seleccione Java based KVM (KVM
basado en Java) oHTML based KVM (KVM basado en HTML). Si selecciona el KVM basado en Java, deberá iniciar
el archivo de inicio de Java desde el navegador o el administrador de archivos para ver la consola KVM en su propia
ventana. Si selecciona el KVMbasado en HMTL, se iniciará automáticamente la consola KVM en una ventana o pestaña
del navegador separada.

Independientemente del tipo de KVM que elija, utilice la consola KVM para monitorizar el progreso de la configuración
y responder a las indicaciones del asistente de configuración de Maglev.

Paso 3 Con el KVM en pantalla, reinicie el dispositivo realizando una de las siguientes selecciones:
a) En la ventana principal del navegador de la GUI de CIMC, seleccioneHost Power > Power Cycle (Alimentación

del host - Apagar y volver a encender). Luego cambie a la consola KVM para continuar.
b) En la consola KVM, seleccione Power > Power Cycle System (cold boot) (Encender - Apagar y volver a encender

el sistema (arranque frío)).

Si se le solicita que confirme la opción de reiniciar el dispositivo, haga clic en OK.

Después de mostrar los mensajes de reinicio, la consola KVM mostrará la pantalla de bienvenida del asistente de
configuración de Maglev, como puede ver a continuación.
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Paso 4 Seleccione Join a DNA-C cluster (Iniciar un clúster DNA-C) para comenzar a configurar el nodo complementario.

El asistente detecta todos los puertos del dispositivo y los presenta uno por uno, en pantallas separadas, en el siguiente
orden:

1. Puerto de clúster de 10 Gbps (puerto 2, enp10s0, adaptador de red #1)

2. Puerto GUI de Cisco DNA Center de 1 Gbps (1, enp1s0f0, adaptador de red #2)

3. Puerto de nube de 1 Gbps (2, enp1s0f1, adaptador de red #3)

4. Puerto Enterprise de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0, adaptador de red #4)

Si el asistente no muestra uno o los dos puertos de 10 Gbps durante la configuración, es posible que estos
puertos no sean funcionales o estén desactivados. Estos puertos de 10Gbps son necesarios para la funcionalidad
de Cisco DNA Center. Si detecta que no son funcionales, seleccione cancel (cancelar) para salir de la
configuración inmediatamente. Asegúrese de haber completado todos los pasos proporcionados en Realizar
comprobaciones previas antes de reanudar la configuración o de ponerse en contacto con el centro de asistencia
técnica (TAC) de Cisco.

Nota

Paso 5 El asistente detecta el puerto de clúster de 10Gbps (puerto 2, enp10s0) en primer lugar y lo presenta comoADAPTADOR
DE RED #1. Como se ha explicado en Conexiones de cable de la interfaz, este puerto se utiliza para vincular el
dispositivo al clúster, así que aplique la dirección IP del host, la máscara de red y otros valores adecuados para este
propósito (consulte Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales e Información de configuración necesaria para
saber qué valores debe introducir).
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Introduzca los valores de configuración para el ADAPTADOR DE RED #1 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 29: Entradas de nodo complementario para el adaptador de red #1: puerto de clúster de 10 Gbps (enp10s0)

Introduzca la dirección IP para el puerto de clúster. Este
campo es obligatorio. Recuerde que no podrá cambiar la
dirección del puerto de clúster más adelante.

Dirección IP del host

Introduzca la máscara de red para la dirección IP del
puerto. Este campo es obligatorio.

Máscara de red

Introduzca una dirección IP del gateway predeterminado
para utilizarla para el puerto. Este paso suele ser necesario
únicamente en el puerto Enterprise.

Dirección IP del gateway predeterminado

Introduzca la dirección IP del servidor DNS preferido. Si
introduce varios servidores DNS, separe las direcciones
IP de la lista con espacios.

Servidores DNS

Introduzca una o más rutas estáticas en el siguiente
formato, separadas por espacios:
<network>/<netmask>/<gateway>. Este paso suele ser
necesario únicamente en el puerto GUI de Cisco DNA
Center.

Rutas estáticas

Guía de instalación del dispositivo Cisco Digital Network Architecture Center, versión 1.2.10 (chasis M4)
81

Configurar el dispositivo
Configurar nodos complementarios



Seleccione la casilla de verificación para indicar que este
puerto será el enlace a un clúster. Esto es necesario solo
en el puerto de clúster.

Enlace del clúster

Reservado para más adelante. Deje este campo en blanco.Configurar dirección IPv6

Cuando haya terminado de introducir los valores de configuración, introduzca next>> (siguiente >>) para continuar.
Cuando introduzca next>> (siguiente >>), el asistente validará los valores introducidos y emitirá un mensaje de error
si alguno de ellos no es correcto. Si recibe un mensaje de error, compruebe que el valor introducido sea correcto y
vuelva a introducirlo. Si es necesario, seleccione <<back (<<volver) para volver a introducirlo.

Paso 6 Después de una validación correcta de los valores del puerto de clúster que ha introducido, el asistente presentará el
puerto GUI de Cisco DNA Center de 1 Gbps (1, enp1s0f0) como ADAPTADOR DE RED #2. Como se ha explicado
en Conexiones de cable de la interfaz, este puerto se utiliza para acceder a la GUI de Cisco DNA Center desde la red
de administración. Aplique la dirección IP del host, la máscara de red y otros valores adecuados para este propósito
(consulte Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales e Información de configuración necesaria para saber qué
valores debe introducir).

Introduzca los valores de configuración para el ADAPTADOR DE RED #2 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 30: Entradas de nodo complementario para el adaptador de red #2: puerto de GUI de 1 Gbps (enp1s0f0)

Introduzca la dirección IP del puerto GUI Cisco DNA
Center de 1 Gpbs. Este campo es obligatorio.

Dirección IP del host
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Introduzca la máscara de red para la dirección IP del
puerto. Este campo es obligatorio.

Máscara de red

Introduzca una dirección IP del gateway predeterminado
para utilizarla para el puerto. Este paso suele ser necesario
únicamente en el puerto Enterprise.

Dirección IP del gateway predeterminado

Introduzca la dirección IP del servidor DNS preferido. Si
introduce varios servidores DNS, separe las direcciones
IP de la lista con espacios.

Para NTP, asegúrese de que el puerto 121
(UDP) esté abierto entre Cisco DNA Center y
su servidor NTP.

Nota

Servidores DNS

Introduzca una o más rutas estáticas en el siguiente
formato, separadas por espacios:
<network>/<netmask>/<gateway>.

Rutas estáticas

Deje este campo en blanco. Solo es necesario en el puerto
de clúster.

Enlace del clúster

Reservado para más adelante. Deje este campo en blanco.Configurar dirección IPv6

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 7 Después de una validación correcta de los valores del puerto GUI de Cisco DNA Center que introdujo, el asistente
presentará el puerto de nube de 1 Gbps (2, enp1s0f1) como ADAPTADOR DE RED #3. Como se ha explicado en
Conexiones de cable de la interfaz, este es un puerto opcional que se utiliza para vincular el dispositivo a Internet
cuando no puede hacerlo a través del puerto Enterprise de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0). Aplique la dirección IP del host,
la máscara de red y otros valores adecuados para este propósito (consulte Subredes obligatorias y direcciones IP
adicionales e Información de configuración necesaria para saber qué valores debe introducir).
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Introduzca los valores de configuración para el ADAPTADOR DE RED #3 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 31: Entradas de nodo complementario para el adaptador de red #3: puerto de nube de 1 Gbps (enp1s0f1)

Introduzca la dirección IP para el puerto de clúster. Este
paso solo es necesario si utiliza el puerto de nube para
conectarse a Internet; de lo contrario, puede dejarlo en
blanco.

Dirección IP del host

Introduzca la máscara de red para la dirección IP del
puerto. Este paso solo es necesario si introduce una
dirección IP.

Máscara de red

Introduzca una dirección IP del gateway predeterminado
para utilizarla para el puerto de nube. Este paso suele ser
necesario únicamente en el puerto Enterprise.

Dirección IP del gateway predeterminado

Introduzca la dirección IP del servidor DNS preferido. Si
introduce varios servidores DNS, separe las direcciones
IP de la lista con espacios.

Servidores DNS

Introduzca una o más rutas estáticas en el siguiente
formato, separadas por espacios:
<network>/<netmask>/<gateway>. Este paso suele ser
necesario únicamente en el puerto GUI.

Rutas estáticas
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Deje este campo en blanco. Solo es necesario en el puerto
de clúster.

Enlace del clúster

Reservado para más adelante. Deje este campo en blanco.Configurar dirección IPv6

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 8 Después de una validación correcta de los valores de puerto de nube introducidos, el asistente presenta el puerto
Enterprise de 10 Gbps (puerto 1, enp9s0) como ADAPTADOR DE RED #4. Como se ha explicado en Conexiones
de cable de la interfaz, este es un puerto obligatorio que se utiliza para vincular el dispositivo a la red empresarial.
Aplique la dirección IP del host, la máscara de red y otros valores adecuados para este propósito (consulte Subredes
obligatorias y direcciones IP adicionales e Información de configuración necesaria para saber qué valores debe introducir).

Introduzca los valores de configuración para el ADAPTADOR DE RED #4 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 32: Entradas de nodo complementario para el adaptador de red #4: puerto Enterprise de 10 Gbps (enp9s0)

Introduzca la dirección IP para el puerto Enterprise de
10 Gpbs. Este campo es obligatorio.

Dirección IP del host

Introduzca la máscara de red para la dirección IP del
puerto. Este campo es obligatorio.

Máscara de red

Introduzca una dirección IP del gateway predeterminado
para utilizarla para el puerto. Este campo es obligatorio.

Dirección IP del gateway predeterminado
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Introduzca la dirección IP del servidor DNS preferido. Si
introduce varios servidores DNS, separe las direcciones
IP de la lista con espacios.

Servidores DNS

Introduzca una o más rutas estáticas en el siguiente
formato, separadas por espacios:
<network>/<netmask>/<gateway>. Este paso suele ser
necesario únicamente en el puerto GUI.

Rutas estáticas

Deje este campo en blanco. Solo es necesario en el puerto
de clúster.

Enlace del clúster

Reservado para más adelante. Deje este campo en blanco.Configurar dirección IPv6

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 9 Una vez finalizada la configuración del adaptador de red, el asistente le solicitará que introduzca los valores de
configuración para el PROXY DE RED que está utilizando, como se muestra a continuación.

Introduzca los valores de configuración para el PROXY DE RED como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 33: Entradas de nodo complementario para el proxy de red

Introduzca la URL o el nombre de host de un proxy de red
HTTPS que se utilice para acceder a Internet.

La conexión desde Cisco DNA Center al proxy
HTTPS solo se admite a través de HTTP en esta
versión.

Nota

Proxy HTTPS

Introduzca el nombre de usuario utilizado para acceder al
proxy de red. Si no es necesario un inicio de sesión de
proxy, deje este campo en blanco.

Nombre de usuario de proxy HTTPS

Introduzca la contraseña utilizada para acceder al proxy
de red. Si no es necesario un inicio de sesión de proxy,
deje este campo en blanco.

Contraseña de proxy HTTPS

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 10 Una vez finalizada la configuración del proxy de la red, el asistente le pedirá que identifique el puerto de clúster en el
nodo maestro y los detalles de inicio de sesión del nodo maestro, en DETALLES DEL CLÚSTERMAGLEV, como
se muestra a continuación.

Introduzca los valores para los DETALLES DEL CLÚSTER MAGLEV, como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 34: Entradas de nodo complementario para detalles del clúster de Maglev

Introduzca la dirección IP del puerto de clúster en el nodo
maestro del clúster. Si ha seguido las recomendaciones
para la asignación de puertos, será la dirección IP del
Puerto 2, enp10s0, adaptador de red #1 del nodo maestro.

Nodo maestro de Maglev

Introduzca maglev.Nombre de usuario

Introduzca la contraseña de Linux configurada en el nodo
maestro.

Contraseña

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 11 Una vez que haya introducido los detalles del clúster Maglev, el asistente le solicitará que introduzca valores para la
CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE USUARIO para este nodo complementario, como se muestra a
continuación.

Introduzca los valores para laCONFIGURACIÓNDELACUENTADEUSUARIO, como semuestra en la siguiente
tabla.

Tabla 35: Entradas de nodo complementario para la configuración de la cuenta de usuario

Introduzca una contraseña de Linux para el usuariomaglev.Contraseña de Linux
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Confirme la contraseña de Linux introduciéndola de nuevo.Vuelva a introducir la contraseña de Linux

Si no desea crear la contraseña de Linux personalmente,
introduzca una semilla de inicialización en este campo y
luego pulse <Generate Password> (Generar contraseña)
para generar la contraseña.

Semilla de generación de contraseñas

(Opcional) La semilla de inicialización aparece como parte
de una contraseña aleatoria y segura. Si lo desea, puede
utilizar esta contraseña "tal cual", o puede editar la
contraseña generada automáticamente.

Pulse <Use Generated Password> (Utilizar contraseña
generada) para guardar la contraseña.

Contraseña generada automáticamente

Introduzca una contraseña para el superusuario
administrador predeterminado, que se utiliza para iniciar
sesión en Cisco DNA Center por primera vez.

Frase de contraseña del administrador

Confirme la frase de contraseña del administrador
introduciéndola de nuevo.

Introduzca de nuevo la frase de contraseña del
administrador

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 12 Cuando haya introducido la información de la cuenta de usuario, el asistente le solicitará que introduzca valores para
la CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR NTP, como se muestra a continuación.

Guía de instalación del dispositivo Cisco Digital Network Architecture Center, versión 1.2.10 (chasis M4)
89

Configurar el dispositivo
Configurar nodos complementarios



Introduzca una o más direcciones o nombres de host del servidor NTP separados por espacios. Se requiere al menos
un nombre de host o dirección NTP. Deben ser los mismos servidores NTP que especificó para el nodo maestro.

Cuando haya finalizado, introduzca next>> (siguiente>>) para continuar. Corrija cualquier error de validación como
en las pantallas anteriores.

Paso 13 Cuando haya terminado de introducir la configuración del servidor NTP, aparecerá un mensaje final que indica que el
asistente está listo para continuar con la aplicación de la configuración, como se muestra a continuación.
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Introduzca proceed>> (continuar) para completar la configuración.

El host se reiniciará automáticamente y mostrará mensajes en la consola KVM, a medida que aplique sus ajustes y abra
sus servicios. Este proceso puede tardar varias horas. Puede monitorizar su progreso a través de la consola KVM.

Al final del proceso de configuración, el dispositivo se apaga y se vuelve a encender, y luego se muestra un mensaje
de CONFIGURACIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE.

Qué hacer a continuación

Una vez finalizada esta tarea:

• Si tiene otro dispositivo Cisco DNA Center para implementar como tercer y último nodo en el clúster,
repita este procedimiento.

• Si ha terminado de agregar hosts al clúster, continúe con la configuración inicial: Flujo de trabajo de la
configuración inicial.

Opcionesdeimplementacióndeclústeresdealtadisponibilidad
Puede implementar el dispositivo en su red como uno de un clúster de hasta tres nodos. En este modo, todos
los servicios y datos se comparten entre los hosts.
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Cuando realice la implementación en un clúster, elija la opción de implementación adecuada para su red:

• Nueva implementación de alta disponibilidad

• Implementación existente de alta disponibilidad de un nodo maestro con configuraciones de interfaz
estándar

• Implementación existente de un nodo maestro con configuraciones de interfaz no estándar

Cada opción se describe en las siguientes secciones.

Nueva implementación de alta disponibilidad
Para instalar un clúster nuevo de alta disponibilidad, siga los siguientes pasos:

Paso 1 Configure el primer dispositivo instalado como nodo maestro.

Consulte Configurar el nodo maestro.

Paso 2 Configure el segundo y el tercer dispositivo en el clúster.

Consulte Configurar nodos complementarios.

Implementación existente de alta disponibilidad de un nodo maestro con
configuraciones de interfaz estándar

Para implementar un clúster de alta disponibilidad existente en el que el nodo maestro utiliza configuraciones
de cables de interfaz obligatorias, complete los siguientes pasos.

Paso 1 Actualice el nodo maestro a Cisco DNA Center 1.2.10.

Para obtener información sobre cómo actualizar su versión actual de Cisco DNA Center, consulte las Notas de versión
de Cisco Digital Network Architecture Center.

Paso 2 Compruebe que está utilizando las configuraciones de cables de interfaz obligatorias en el nodo maestro.

Consulte Conexiones de cable de la interfaz.

Paso 3 Actualice la dirección IP virtual (si no ha añadido la VIP aún).

Consulte Reconfigurar el dispositivo con el asistente de configuración.

Paso 4 Configure el segundo y el tercer dispositivo en el clúster.

Consulte Configurar nodos complementarios.

Paso 5 Introduzca el siguiente comando para comprobar el tamaño de glusterfs:

sudo du -h /data/maglev/srv/maglev-system/glusterfs/mnt/bricks/default_brick/ | tail -1 | awk '{print $1}'
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Si el tamaño del sistema de archivos de glusterfs es superior a 150 GB, complete los pasos de Implementación existente
de alta disponibilidad de un nodo maestro con configuraciones de interfaz no estándar.

Implementación existente de alta disponibilidad de un nodo maestro con
configuraciones de interfaz no estándar

Para implementar un clúster de alta disponibilidad existente en el que el nodo maestro utiliza configuraciones
de interfaz no estándar, siga los siguientes pasos.

Paso 1 Actualice el nodo maestro a Cisco DNA Center 1.2.10.

Para obtener información sobre cómo actualizar su versión actual de Cisco DNA Center, consulte las Notas de versión
de Cisco Digital Network Architecture Center.

Paso 2 Cree una copia de seguridad del repositorio remoto.

Consulte el capítulo "Copia de seguridad y restauración" de la Guía del administrador de CiscoDigital NetworkArchitecture
Center.

Paso 3 Recree una imagen del nodo maestro con la configuración de cable de interfaz requerida.

Consulte Conexiones de cable de la interfaz e Instalar la imagen ISO de Cisco DNA Center. Asegúrese de que la VIP se
haya configurado correctamente en el nodo maestro.

Paso 4 En el nodo maestro, instale el mismo conjunto de paquetes que seleccionó durante la copia de seguridad.
Paso 5 Restaure el archivo de copia de seguridad que realizó en el paso 2.
Paso 6 Configure el segundo y el tercer dispositivo en el clúster.

Consulte Configurar nodos complementarios.

Otras consideraciones de implementación de alta disponibilidad
Para una implementación existente de alta disponibilidad, se deben realizar las siguientes configuraciones
adicionales.

Para obtener información sobre soluciones y errores de alta disponibilidad conocidos, consulte "Abrir errores
- Alta disponibilidad" en las Notas de versión para Cisco Digital Network Architecture Center.

Nota

Telemetría
Si activó la telemetría para un dispositivo (sin activar la VIP), siga los siguientes pasos:

Paso 1 Utilice el comandomaglev-config update para actualizar la VIP del clúster.
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Paso 2 Desactive la telemetría en el dispositivo:

1. En la página de inicio de Cisco DNA Center, seleccione Telemetry (Telemetría) del área de Tools (Herramientas).

Se abrirá la ventana Telemetry (Telemetría).

2. Haga clic en la pestaña Site View (Vista del sitio).

3. Marque la casilla de verificación del dispositivo en el que desea activar la telemetría y luego seleccione Actions >
Disable_Telemetry (Acciones - Desactivar_telemetría).

Paso 3 Vuelva a activar la telemetría con la asociación de perfiles de telemetría anterior a los dispositivos.

Controlador inalámbrico
Debe actualizar los controladores inalámbricos en su red con la nueva VIP de Cisco DNA Center.

Actualizar a la última versión de Cisco DNA Center
Para obtener información sobre cómo actualizar su versión actual de Cisco DNA Center, consulte la Guía de
actualización de Cisco Digital Network Architecture Center.
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C A P Í T U L O 5
Completar la configuración inicial

• Flujo de trabajo de la configuración inicial, en la página 95
• Navegadores compatibles, en la página 96
• Iniciar sesión por primera vez, en la página 96
• Integrar Cisco ISE con Cisco DNA Center, en la página 105
• Configurar los servidores de políticas y autenticación, en la página 107
• Configurar las propiedades de SNMP, en la página 108
• Redistribuir servicios, en la página 109

Flujo de trabajo de la configuración inicial
Cuando haya terminado de configurar todos los dispositivos de Cisco DNA Center instalados, deberá realizar
las tareas que se indican en la siguiente tabla para preparar Cisco DNA Center para el uso de producción.

Para obtener información sobre el parámetro que necesita para completar este trabajo, consulte la Información
de configuración inicial obligatoria.

Tabla 36: Cisco DNA Center Tareas de configuración inicial del dispositivo

DescripciónPaso

Asegurarse de que está accediendo a Cisco DNA Center con un navegador compatible.

Para obtener una lista de navegadores compatibles, consulte Notas de versión para la versión
de Cisco DNA Center que esté instalando.

1
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DescripciónPaso

Iniciar sesión por primera vez en la GUI de Cisco DNA Center como administrador. Durante
este primer inicio de sesión como administrador, se le solicitará lo siguiente:

1. Proporcione una nueva contraseña para el superusuario administrador.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de cisco.com que utiliza su empresa para
descargar imágenes de software y recibir comunicaciones por correo electrónico de Cisco.

3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de cisco.com que utiliza su empresa para
administrar sus licencias de Smart Account.

4. Configure el servidor de administrador de direcciones IP (IPAM) que tiene pensado utilizar
con Cisco DNA Center.

Para obtener más información sobre estas tareas, consulte Iniciar sesión por primera vez.

2

Si tiene pensado utilizar Cisco DNA Center con Cisco Identity Services Engine (ISE),
asegurarse de que las dos estén correctamente integradas: Integrar Cisco ISE con Cisco DNA
Center.

3

Conectar Cisco DNA Center con la política y el servidor AAA (incluido ISE): Configurar los
servidores de políticas y autenticación.

4

Configurar los parámetros básicos de sondeo y reintento de SNMP: Configurar las propiedades
de SNMP.

5

Redistribuir los servicios entre sus nodos de clúster para optimizar el funcionamiento de alta
disponibilidad: Redistribuir servicios

6

Cuando finalice la configuración inicial: Cerrar sesión.7

Navegadores compatibles
La interfaz web de Cisco DNA Center es compatible con los siguientes navegadores con HTTPS:

• Google Chrome, versión 62.0 o posterior.

• Mozilla Firefox, versión 54.0 o posterior.

Cisco recomienda que los sistemas cliente que utiliza para iniciar sesión en Cisco DNACenter estén equipados
con sistemas operativos y navegadores de 64 bits.

Iniciar sesión por primera vez
Cuando haya instalado y configurado el dispositivo Cisco DNACenter, puede iniciar sesión en su GUI basada
en la web. Debe utilizar un navegador compatible con HTTPS para acceder a Cisco DNA Center.

Cuando inicie sesión por primera vez como superusuario administrador (el nombre de usuario es "admin" y
tiene SUPER-ADMIN-ROLE asignado), se le pedirá que complete un asistente de configuración inicial que
le va a ayudar a mejorar la seguridad del sistema y a completar las tareas de configuración esenciales. Aunque
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puede omitir cualquiera de los pasos del asistente, Cisco recomienda que los complete todos tal y como se
indica, de modo que el sistema esté listo para ser utilizado lo antes posible.

También tendrá que crear nuevos usuarios de Cisco DNACenter. Cisco recomienda crear al menos otra cuenta
de usuario para utilizar en las operaciones diarias y que esta cuenta de usuario tenga
NETWORK-ADMIN-ROLE.

Antes de empezar

Para iniciar sesión en Cisco DNA Center y completar el asistente de configuración inicial, necesitará:

• El nombre de usuario y la contraseña del superusuario "admin" que especificó al seguir los pasos de
Configurar el nodo maestro.

• La información solicitada en Información de configuración inicial obligatoria.

Paso 1 Cuando se haya terminado de reiniciar el dispositivo Cisco DNA Center, abra el navegador.
Paso 2 Introduzca la dirección IP del host para acceder a la GUI de Cisco DNA Center.

Utilice HTTPS y la dirección IP de la GUI de Cisco DNA Center que aparece al final del proceso de configuración.

Paso 3 Cuando introduzca la dirección IP en el navegador, aparecerá un mensaje que indica: “Su conexión no es privada".

Ignore el mensaje y haga clic en Advanced (Avanzado).

Paso 4 Aparecerá un mensaje que indica que el certificado de seguridad del sitio no es de confianza.

Este mensaje aparece porque el controlador utiliza un certificado autofirmado. Más adelante, podrá cargar un certificado
de confianza mediante la GUI de Cisco DNA Center.

Ignore el mensaje y haga clic en el enlace de la parte inferior de la página. Aparecerá la ventana Cisco DNA Center
Login (Inicio de sesión).

Paso 5 En la ventana Login (Inicio de sesión), introduzca el nombre de usuario (admin) y la contraseña del administrador que
estableció cuando configuró Cisco DNA Center. A continuación, haga clic en Log In (Iniciar sesión). Aparecerá la
ventana Reset Login (Restaurar inicio de sesión).
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Paso 6 Introduzca la contraseña anterior y luego introduzca y confirme una nueva contraseña para el superusuario administrador.
A continuación, haga clic en Save (Guardar). Aparecerá la ventanaEnter Cisco.com ID (Introduzca la ID de Cisco.com).
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Paso 7 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el usuario de cisco.com y luego haga clic en Next (Siguiente). Si
el inicio de sesión de usuario de cisco.com no coincide con ningún inicio de sesión de usuario de Smart Account de
Cisco conocido, aparecerá la ventana Smart Account.
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Paso 8 Si aparece la ventana Smart Account, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la Smart Account de su
empresa, o haga clic en el enlace para abrir una nueva Smart Account. Cuando haya terminado, haga clic en Next
(Siguiente). Aparece la ventana Administrador de direcciones IP .
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Paso 9 Si su empresa usa un administrador de direcciones IP (IPAM) externo, haga lo siguiente y luego haga clic en Next
(siguiente):

• Introduzca la URL y el nombre del servidor IPAM.

• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña necesarios para acceder al servidor.

• Elija su proveedor de IPAM (como Infoblox).

• Elija la vista de direcciones IP disponibles en la base de datos del servidor IPAM que quiere que utilice Cisco
DNA Center.

Aparecerá la pantalla Servers (Servidores).
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Paso 10 Introduzca la información del servidor proxy que utilizará su empresa. Incluya el nombre de usuario y la contraseña
del servidor, si su servidor proxy requiere un inicio de sesión.

Si desea validar esta información antes de continuar (recomendado), asegúrese de que la casilla de verificaciónValidate
Setting (Validar configuración) esté marcada.

Cuando haya terminado, haga clic en Next (Siguiente). Se abrirá la ventana del EULA de software.
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Paso 11 Haga clic en Next (Siguiente) para aceptar el Contrato de licencia del usuario final del software y continúe. Se abrirá
la ventana Ready to go! (¡Todo listo!).
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Paso 12 Puede hacer clic en cualquiera de los enlaces de esta ventana o en Go to System 360 (Ir al Sistema 360) para mostrar
el panel del Sistema 360 y comenzar a utilizar Cisco DNA Center.

Cisco recomienda hacer clic en el enlace de User Management (Administración de usuarios) para abrir la ventana de
User Management (Administración de usuarios). Luego haga clic en Add (Agregar) para comenzar a añadir nuevos
usuarios a Cisco DNACenter. Cuando haya introducido el nombre y la contraseña del nuevo usuario, y haya seleccionado
la función del usuario, haga clic en Save (Guardar) para crear el nuevo usuario. Repita este paso tantas veces como
sean necesarias hasta que haya añadido todos los usuarios nuevos para su implementación inicial. Asegúrese de crear
al menos un usuario con la opción NETWORK-ADMIN-ROLE.

Qué hacer a continuación

Complete otras tareas de configuración de administrador en el orden que desee:

• Integrar Cisco ISE con Cisco DNA Center

• Configurar los servidores de políticas y autenticación

• Configurar las propiedades de SNMP
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Integrar Cisco ISE con Cisco DNA Center
Esta versión de Cisco DNA Center proporciona un mecanismo para crear un enlace de comunicaciones de
confianza con Cisco Identity Services Engine (ISE) y permite a Cisco DNA Center compartir datos con ISE
de manera segura. Una vez que ISE esté registrado con Cisco DNA Center, cualquier dispositivo que detecte
Cisco DNA Center se enviará a ISE junto con la configuración pertinente y otros datos. Los usuarios pueden
utilizar Cisco DNA Center para detectar dispositivos y luego aplicarles tanto Cisco DNA Center como las
funciones de ISE, ya que estos dispositivos se expondrán en ambas aplicaciones. Cisco DNA Center y todos
los dispositivos de ISE se identifican de manera única por sus nombres de dispositivo.

Los dispositivos de Cisco DNA Center se envían a ISE tan pronto como se configuran y pertenecen a un sitio
concreto en la jerarquía del sitio de Cisco DNA Center. Cualquier actualización a un dispositivo de Cisco
DNA Center (como los cambios en la dirección IP, las credenciales de SNMP o CLI, el secreto compartido
de ISE, etc.) se enviará automáticamente a la instancia del dispositivo correspondiente en ISE. Si se elimina
un dispositivo de Cisco DNA Center, también se elimina de ISE. Tenga en cuenta que los dispositivos de
Cisco DNA Center se envían a ISE solo cuando estos dispositivos están asociados a un sitio en particular
donde ISE está configurado como servidor AAA.

Antes de empezar

Antes de intentar integrar ISE con Cisco DNACenter, asegúrese de haber cumplido con los siguientes requisitos
previos:

• Ha implementado uno o más hosts ISE versión 2.3 (y posteriores) en su red. Para obtener información
sobre la instalación de ISE, consulte las Guías de instalación y actualización de Cisco Identity Services
Engine para la versión 2.3 y posteriores.

• Si tiene una implementación de ISE independiente, debe integrarla y permitir el servicio de pxGrid y
ERS en el nodo ISE.

• Si tiene una implementación de ISE distribuida:

• Debe integrar Cisco DNA Center con el nodo de administración de ISE (PAN principal) y activar
ERS en la PAN.

• Al igual que con las implementaciones de nodo único, debe activar el servicio de pxGrid en uno de
los nodos ISE dentro de la implementación distribuida. Aunque puede hacerlo, no es necesario que
active pxGrid en la PAN. Puede activar pxGrid en cualquiera de los otros nodos ISE en su
implementación distribuida.

• El host ISE en el que está activado pxGrid debe ser accesible desde Cisco DNA Center en la dirección
IP de la interfaz ISE eth0.

• El nodo ISE puede alcanzar la red de fabric subyacente a través de la NIC del dispositivo.

• El nodo ISE tiene activado SSH.

• Las cuentas de usuario GUI y CLI de ISE deben utilizar el mismo nombre de usuario y contraseña.

• El certificado del nodo de administración de ISE debe contener la dirección IP o el nombre de dominio
completo (FQDN) de ISE en el nombre del asunto del certificado o en el SAN.

• El certificado del sistema de Cisco DNA Center debe incluir la dirección IP y el FQDN del dispositivo
Cisco DNA Center en el campo Nombre alternativo del asunto (SAN).
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Paso 1 Active el servicio pxGrid de ISE y ERS de la siguiente manera:
a) Inicie sesión en el nodo de administración principal de ISE (PAN).
b) Seleccione Administration > Deployment (Administración - Implementación).
c) Elija el nombre de host del nodo ISE en el que desea activar los servicios pxGrid. En una implementación distribuida,

puede ser cualquier nodo ISE en la implementación.
d) En la pestaña General Settings (Configuración general), asegúrese de que la casilla de verificación pxGrid esté

marcada.
e) Haga clic en Save (Guardar).
f) Seleccione Administration > System > Settings > ERS Settings (Administración - Sistema - Configuración -

Configuración de ERS) y haga clic en Enable ERS for Read/Write (Activar ERS para lectura/escritura). Haga clic
en OK en el mensaje de notificación.

Paso 2 Añada el nodo ISE a Cisco DNA Center como servidor AAA de la siguiente manera:
a) Inicie sesión en la GUI basada en web de Cisco DNA Center.
b) Haga clic en , luego seleccione System Settings (Ajustes del sistema).
c) En el panel de Cisco ISE, seleccione el enlace Configure Settings (Configurar ajustes).
d) En la página Settings - Authentication and Policy Servers (Ajustes: servidores de políticas y autenticación), haga

clic en el icono más (+) grande para ver la configuración de AAA.
e) Haga clic en el deslizador de Cisco ISE para comprobar que se muestren todos los campos relacionados con ISE.
f) Introduzca la dirección IP de administración de ISE en el campo IP address (Dirección IP).
g) Introduzca el Secreto compartido utilizado para proteger las comunicaciones entre sus dispositivos de red e ISE.
h) Introduzca las credenciales de administrador de ISE correspondientes en los campos Nombre de usuario y

Contraseña.
i) Introduzca el FQDN para el nodo ISE.
j) Introduzca el Nombre de suscriptor (por ejemplo, cdnacenter).
k) La Clave SSH es opcional y puede dejarse en blanco.

Paso 3 Cuando haya terminado de rellenar estos campos, haga clic en Update (Actualizar) y espere a que el estado del servidor
se muestre como Activo.

Paso 4 Compruebe que ISE esté conectado a Cisco DNA Center y que la conexión tenga suscriptores, como se explica a
continuación:
a) Inicie sesión en el nodo ISE con el que integró Cisco DNA Center.
b) Seleccione Administration > pxGrid Services (Administración - Servicios pxGrid). Debería aparecerle que un

suscriptor con el nombre introducido (por ejemplo, cdnacenter) está actualmente en línea.
c) Si el estado del suscriptor es Pendiente, seleccione Total Pending Approval > Approve All Clients (Pendiente

de aprobación total - Aprobar todos los clientes) para aprobar este suscriptor. El estado del suscriptor debe cambiar
a en línea.

Paso 5 Compruebe que Cisco DNA Center está conectado a ISE y que los grupos y dispositivos SGT de ISE se envían a Cisco
DNA Center de la siguiente manera:
a) Inicie sesión en la GUI basada en web de Cisco DNA Center.
b) Haga clic en y luego seleccione System Settings (Ajustes del sistema).
c) En el panel de Cisco ISE, seleccione el enlace Configure Settings (Configurar ajustes).
d) En la página Settings - Authentication and Policy Servers (Ajustes: servidores de políticas y autenticación), haga

clic en el icono más (+) grande para ver la configuración de AAA.
e) Compruebe que el estado del servidor AAA de Cisco ISE siga siendo Activo.
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f) Seleccione Policy > Registry > Scalable Groups (Política - Registro - Grupos escalables). Deberían aparecerle los
grupos SGT de ISE en la lista de grupos escalables.

Configurar los servidores de políticas y autenticación
Cisco DNA Center utiliza servidores AAA para la autenticación de usuarios y Cisco ISE tanto para la
autenticación de usuarios como para el control de acceso. Utilice este procedimiento para configurar los
servidores AAA, incluido Cisco ISE.

Antes de empezar

• Si está utilizando Cisco ISE para realizar tanto funciones de políticas como de AAA, asegúrese de que
Cisco DNA Center y Cisco ISE estén integradas como se describe en Integrar Cisco ISE con Cisco DNA
Center.

• Si está utilizando otro producto (no Cisco ISE) para realizar funciones de AAA, asegúrese de:

• Registrar Cisco DNA Center con el servidor AAA, incluida la definición del secreto compartido
tanto en el servidor AAA como en Cisco DNA Center.

• Definir un nombre de atributo para Cisco DNA Center en el servidor AAA.

• Definir todas las direcciones IP del host individuales y la dirección IP virtual para el clúster de
varios hosts en el servidor de AAA para configurar el clúster de varios hosts de Cisco DNA Center.

Paso 1 En la página de inicio de Cisco DNA Center, seleccione > System Settings > Settings > Authentication and Policy
Servers (Ajustes del sistema - Ajustes - Autenticación y servidores de políticas).

Paso 2 Haga clic en .
Paso 3 Configure el servidor AAA principal proporcionando la siguiente información:

• Dirección IP del servidor: dirección IP del servidor AAA.

• Secreto compartido: clave para las autenticaciones de dispositivos. El secreto compartido puede tener hasta
128 caracteres de longitud.

Paso 4 Para configurar un servidor AAA (no Cisco ISE), deje el botón Cisco ISE Server (Servidor de Cisco ISE) en la posición
Off (Apagado) y continúe con el siguiente paso.

Para configurar un servidor de Cisco ISE, ponga el botón Cisco ISE Server (Servidor de Cisco ISE) a la posición On
(Encendido) e introduzca información en los siguientes campos:

• Cisco ISE: configuración que indica si el servidor es un servidor de Cisco ISE. Haga clic en la configuración de
Cisco ISE para activar Cisco ISE.

• Nombre de usuario: nombre que se utiliza para iniciar sesión en la interfaz de línea de comandos (CLI) de Cisco
ISE.

Este usuario debe ser tener función de superadministrador.Nota
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• Contraseña: contraseña para el nombre de usuario de la CLI de Cisco ISE.

• FQDN: nombre de dominio completo (FQDN) del servidor de Cisco ISE.

• Le recomendamos que copie el FQDN definido en Cisco ISE (Administration > Deployment >
Deployment Nodes > List) (Administración - Implementación - Nodos de implementación - Lista)
y pegue directamente en este campo.

• El FQDN que introduzca debe coincidir con el FQDN, el nombre común (CN) o el nombre alternativo
del sujeto (SAN) definido en el certificado de Cisco ISE.

Nota

El FQDN consta de dos partes, un nombre de host y un nombre de dominio, en el siguiente formato:

hostname.domainname.com.

Por ejemplo, el FQDN para un servidor de Cisco ISE podría ser ise.cisco.com.

• Nombre de suscriptor: cadena de texto única que identifica un registro de clientes pxGrid para servicios pxGrid
de Cisco ISE; por ejemplo, acme. El nombre de suscriptor se utiliza durante la integración de Cisco DNA Center a
Cisco ISE.

• Clave SSH: clave SSH Diffie-Hellman-Group14-SHA1 utilizada para conectarse y autenticarse con Cisco ISE.

• Direcciones IP virtuales: dirección IP virtual del equilibrador de carga detrás del cual se encuentran los nodos de
servicios de política (PSN) de Cisco ISE. Si tiene varias farms PSN detrás de distintos equilibradores de carga, puede
introducir un máximo de seis direcciones IP virtuales.

Paso 5 Haga clic en View Advanced Settings (Ver configuración avanzada) y configure los ajustes:

• Protocolo: TACACS o RADIUS.

La opción que está atenuada es la opción elegida (RADIUS, de manera predeterminada). Para seleccionar
la opción TACACS, debe marcarla y luego anular la selección de la opción RADIUS manualmente.

Nota

• Puerto de autenticación: puerto que se utiliza para retransmitir mensajes de autenticación al servidor AAA. El
puerto predeterminado es el puerto UDP 1812.

• Puerto de contabilización: puerto que se utiliza para retransmitir eventos importantes al servidor AAA. La
información en estos eventos se utiliza con fines de seguridad y facturación. El puerto predeterminado es el puerto
UDP 1813.

• Reintentos: cantidad de veces que Cisco DNA Center intenta conectarse con el servidor AAA antes de abandonar
el intento de conexión. La cantidad predeterminada de intentos es 1.

• Tiempo de espera: la cantidad de tiempo que espera el dispositivo hasta que el servidor AAA responde antes de
abandonar el intento de conexión.

Paso 6 Haga clic en Add (Agregar).
Paso 7 Para agregar un servidor secundario, repita los pasos del 2 al 6.

Configurar las propiedades de SNMP
Puede configurar los valores de reintento y tiempo de espera para SNMP.
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Antes de empezar

Solo un usuario con permisos SUPER-ADMIN-ROLE puede realizar este procedimiento. Para obtener más
información, consulte Guía de administrador de Cisco Digital Network Architecture Center.

Paso 1 En la página de inicio de Cisco DNA Center, haga clic en el icono del engranaje ( ) y luego seleccione System Settings
(Ajustes del sistema) > Settings (Ajustes) > SNMP Properties (Propiedades de SNMP).

Paso 2 Configure los siguientes campos:

Tabla 37: Propiedades de SNMP

DescripciónCampo

Número de intentos permitidos para conectarse al dispositivo. Los valores válidos oscilan de 1
a 3. El valor predeterminado es 3.

Reintentos

Cantidad de segundos que espera Cisco DNA Center cuando se intenta establecer una conexión
con un dispositivo antes de que se agote el tiempo de espera. Los valores válidos van de 1 a
300 segundos en intervalos de 5 segundos. El valor predeterminado es de 5 segundos.

Tiempo de espera (en
segundos)

Paso 3 Haga clic en Apply (Aplicar).

Para volver a utilizar la configuración predeterminada, haga clic en Revert to Defaults (Volver a valores
predeterminados).

Nota

Redistribuir servicios
La implementación de Cisco DNACenter de alta disponibilidad (HA) se describe en laGuía del administrador
de Cisco Digital Network Architecture Center. Le recomendamos que revise primero esta información y luego
determine si desea implementar la alta disponibilidad en su entorno de producción. Si decide hacerlo, optimice
el funcionamiento de alta disponibilidad mediante la redistribución de servicios entre sus nodos de clúster:

1. Haga clic en y luego seleccione System Settings (Ajustes del sistema).

La pestaña System 360 (Sistema 360) se muestra de manera predeterminada.

2. En el área Hosts, haga clic en Enable Service Distribution (Activar distribución de servicios).

Después de hacer clic enEnable Service Distribution (Activar distribución de servicios), Cisco DNACenter
entra en el modo de mantenimiento. En el modo de mantenimiento, Cisco DNA Center no está disponible
hasta que se complete el proceso. Debe tener esto en cuenta cuando programe una implementación de alta
disponibilidad.

Cisco DNA Center entra en el modo de mantenimiento cada vez que restaure la base de datos, realice una
actualización del sistema (no una actualización del paquete) y active la redistribución de servicios para alta
disponibilidad (como se ha descrito anteriormente).

Nota
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C A P Í T U L O 6
Resolución de problemas de implementación

• Tareas de resolución de problemas, en la página 111
• Cerrar sesión, en la página 111
• Reconfigurar el dispositivo con el asistente de configuración, en la página 112
• Apagar y volver a encender el dispositivo, en la página 113

Tareas de resolución de problemas
Cuando resuelva problemas con la configuración del dispositivo, normalmente realizará las siguientes tareas:

Tabla 38: Tareas de resolución de problemas básicas

DescripciónPaso

Si actualmente está utilizando la GUI de Cisco DNA Center: Cerrar sesión.1

Si necesita volver a configurar el hardware del dispositivo, inicie sesión y utilice la GUI de
CIMC como se explica en los pasos 12 y 13 de Activar acceso mediante navegador a CIMC.

2

Si necesita cambiar la configuración del dispositivo, inicie y use el asistente de configuración
de Maglev, como se explica en Reconfigurar el dispositivo con el asistente de configuración.

3

Apague y vuelva a encender el dispositivo para que sus cambios aparezcan activos: Apagar
y volver a encender el dispositivo.

4

Para obtener más información sobre los adaptadores de red del dispositivo, consulte la sección Administración
de adaptadores de la Guía de configuración de la CLI del controlador Integrated Management Controller de
los servidores Cisco UCS Serie C, versión 3.1. No intente administrar el hardware del dispositivo a través de
la CLI de Linux. Utilice solo la GUI de CIMC o el asistente de configuración de Maglev para cambiar la
configuración del dispositivo.

Cerrar sesión
Siga los pasos que se indican a continuación para cerrar la sesión de la interfaz de GUI basada en web de
Cisco DNA Center.
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Por motivos de seguridad, le recomendamos que cierre sesión cada vez que complete una sesión de trabajo.
Si no cierra la sesión, esta se cerrará automáticamente después de 30 minutos de inactividad.

Paso 1 Haga clic en .
Paso 2 Haga clic en Iniciar sesión. Esto da por finalizada su sesión y la cierra.

Reconfigurar el dispositivo con el asistente de configuración
Si necesita reconfigurar un dispositivo, debe utilizar el asistente de configuración para actualizar la configuración
del dispositivo. No puede utilizar la CLI de Linux para hacerlo. Los procedimientos normales de administración
de Linux que puede utilizar para actualizar los ajustes de configuración en un servidor Linux estándar no van
a funcionar y no debe intentarlo.

Cuando el dispositivo esté configurado, no puede utilizar el asistente de configuración para cambiar todas las
configuraciones de este. Los cambios se restringen solo a los siguientes ajustes:

• Dirección IP del host del dispositivo

• Direcciones IP del servidor DNS

• Dirección IP del gateway predeterminado

• Direcciones IP del servidor DNS

• Dirección IP virtual del clúster

• Rutas estáticas

• Dirección IP del servidor proxy

• Contraseña del usuario de Maglev

• Contraseña del usuario administrador

Antes de empezar

Necesitará:

• Software de cliente de shell seguro (SSH).

• La dirección IP que configuró para el puerto Enterprise (de empresa) en el dispositivo que tiene que
reconfigurar. Para identificar este puerto, consulte la figura del panel trasero en los Paneles delantero y
trasero. Iniciará sesión en el dispositivo en esta dirección, en el puerto 2222.

• El nombre de usuario (maglev) y la contraseña de Linux configurados actualmente en el dispositivo
de destino.

Paso 1 Con un cliente de shell seguro (SSH), inicie sesión en la dirección IP del puerto Enterprise del dispositivo que hay que
reconfigurar, en el puerto 2222. Por ejemplo:

ssh maglev@Dirección-IP del puerto Enterprise-p 2222
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Paso 2 Cuando se le solicite, introduzca la contraseña de Linux.
Paso 3 Introduzca el siguiente comando para acceder al asistente de configuración.

$ sudo maglev-config update

Si se le solicita la contraseña de Linux, introdúzcala de nuevo.

Paso 4 El Asistente de configuración presentará una versión abreviada de la misma serie de pantallas que se muestran por ejemplo,
en Configurar nodos complementarios (Configurar nodos complemento). Realice los cambios necesarios en la configuración
presentada. Cuando haya terminado de realizar los cambios en cada pantalla, seleccione [Next] (Siguiente) según sea
necesario para continuar con el asistente de configuración.

Paso 5 Al final del proceso de configuración, aparecerá un mensaje que indica que el asistente de configuración está listo para
aplicar los cambios. Están disponibles las siguientes opciones:

• [back]: para revisar y comprobar los cambios.

• [cancel]: para descartar los cambios y salir del asistente de configuración.

• [proceed]: para guardar los cambios y comenzar a aplicarlos.

Seleccione proceed >> (continuar >>) para finalizar la instalación. El Asistente de configuración aplicará los cambios
realizados.

Al final del proceso de configuración, aparecerá un mensaje de CONFIGURATION SUCCEEDED! (Configuración
realizada correctamente!).

Qué hacer a continuación

Asegúrese de que los cambios se han aplicado y están activos apagando y volviendo a encender el dispositivo,
como se explica en el tema Apagar y volver a encender el dispositivo.

Si ha actualizado las direcciones IP del servidor DNS, le recomendamos que realice un arranque en frío cuando
encienda el dispositivo. Esto garantizará que se apliquen los cambios de DNS.

Nota

Apagar y volver a encender el dispositivo
Complete el siguiente procedimiento en su dispositivo Cisco DNACenter para detenerlo o realizar un reinicio
en caliente. Puede detener el dispositivo antes de realizar reparaciones de hardware o puede iniciar un reinicio
en caliente después de haber corregido los problemas de software. Cualquier cambio que realice en el hardware
mediante Cisco IMC se aplicará después de que reinicie el dispositivo.

Tenga en cuenta que también puede apagar y volver a encender un dispositivo desde la GUI de Cisco IMC y
la consola KVM que sea accesible desde la GUI de Cisco IMC. Para obtener más información, consulte los
pasos del 1 a 3 en Configurar el nodo maestro o Configurar nodos complementarios.
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Apagar y volver a encender el dispositivo desde la GUI de Cisco IMC puede ocasionar daños o pérdida de
datos. Hágalo únicamente si su dispositivo no responde por completo a SSH, a la consola de Cisco IMC o a
la consola física.

Precaución

Antes de empezar

Necesitará:

• Software de cliente de shell seguro (SSH).

• La dirección IP que configuró para el puerto Enterprise de 10 Gbps en el dispositivo que hay que
reconfigurar. Para identificar este puerto, consulte la figura del panel trasero en los Paneles delantero y
trasero. Inicie sesión en el dispositivo en esta dirección, en el puerto 2222.

• El nombre de usuario (maglev) y la contraseña de Linux que está configurados actualmente en el
dispositivo de destino.

Paso 1 Con un cliente de shell seguro (SSH), inicie sesión en la dirección IP del puerto Enterprise del dispositivo que hay que
reconfigurar, en el puerto 2222:

ssh maglev@Dirección-IP del puerto Enterprise -p 2222

Paso 2 Cuando se le solicite, introduzca la contraseña de Linux.
Paso 3 Introduzca el comando adecuado para la tarea que desea realizar:

• Para detener el dispositivo, introduzca lo siguiente: sudo shutdown -h now

• Para iniciar un reinicio en caliente, introduzca: sudo shutdown -r now

Si se le solicita la contraseña de Linux, introdúzcala de nuevo.

Paso 4 Revise la salida de comandos que aparece cuando el host se apaga.
Paso 5 Si ha detenido el dispositivo, encienda el proceso de raíz de Maglev activando el dispositivo de nuevo mediante el botón

de encendido del panel delantero.

Guía de instalación del dispositivo Cisco Digital Network Architecture Center, versión 1.2.10 (chasis M4)
114

Resolución de problemas de implementación
Apagar y volver a encender el dispositivo


	Guía de instalación del dispositivo Cisco Digital Network Architecture Center, versión 1.2.10 (chasis M4)
	Contenido
	Revisar las funciones del dispositivo
	Resumen de funciones
	Paneles delantero y trasero
	Especificaciones físicas
	Especificaciones ambientales
	Especificaciones de alimentación

	Planificar la implementación
	Planificación del flujo de trabajo
	Sobre Cisco DNA Center y Software-Defined Access
	Conexiones de cable de la interfaz
	Subredes obligatorias y direcciones IP adicionales
	Nombres de la interfaz y orden de configuración del asistente

	Direcciones URL de Internet requeridas y nombres de dominio completo
	Proporcionar un acceso seguro a Internet
	Puertos de red necesarios
	Puertos y protocolos de acceso de SD requeridos
	Información de configuración necesaria
	Información de configuración inicial obligatoria

	Instalar el dispositivo
	Flujo de trabajo de la instalación del dispositivo
	Abrir e inspeccionar el dispositivo
	Revisar las instrucciones y advertencias de instalación
	Revisar los requisitos del rack
	Conectar y encender el dispositivo
	Comprobar los LED

	Configurar el dispositivo
	Flujo de trabajo de la configuración del dispositivo
	Activar acceso mediante navegador a CIMC
	Realizar comprobaciones previas
	Verificar la imagen ISO Cisco DNA Center
	Crear una unidad USB de arranque
	Recrear imágenes del dispositivo
	Instalar la imagen ISO de Cisco DNA Center
	Configurar el nodo maestro
	Configurar nodos complementarios
	Opciones de implementación de clústeres de alta disponibilidad
	Nueva implementación de alta disponibilidad
	Implementación existente de alta disponibilidad de un nodo maestro con configuraciones de interfaz estándar
	Implementación existente de alta disponibilidad de un nodo maestro con configuraciones de interfaz no estándar
	Otras consideraciones de implementación de alta disponibilidad
	Telemetría
	Controlador inalámbrico

	Actualizar a la última versión de Cisco DNA Center


	Completar la configuración inicial
	Flujo de trabajo de la configuración inicial
	Navegadores compatibles
	Iniciar sesión por primera vez
	Integrar Cisco ISE con Cisco DNA Center
	Configurar los servidores de políticas y autenticación
	Configurar las propiedades de SNMP
	Redistribuir servicios

	Resolución de problemas de implementación
	Tareas de resolución de problemas
	Cerrar sesión
	Reconfigurar el dispositivo con el asistente de configuración
	Apagar y volver a encender el dispositivo


