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Definición y diseño: Software-Defined Access 
Cisco® Software-Defined Access (SD-Access) es la evolución de los diseños tradicionales de LAN de campus 
a redes que implementan directamente la intención de una organización. SD-Access se activa con un paquete 
de aplicación que se ejecuta como parte del software Cisco DNA Center para diseñar, configurar, aplicar 
políticas y facilitar la creación de una red inteligente inalámbrica o cableada para campus con garantía. 

Esta guía se utiliza para desplegar la infraestructura de gestión, incluidos Cisco DNA Center, Cisco Identity 
Services Engine (ISE) y los controladores de LAN inalámbrica de Cisco (WLC), que se describen en la Guía de 
diseño de soluciones de Software-Defined Access complementaria. La implementación descrita en esta guía se 
utiliza antes de la implementación de un fabric de Cisco Software-Defined Access, como se describe en la Guía 
de implementación del fabric de Software-Defined Access complementaria. 

Si no ha descargado esta guía de la comunidad de Cisco o de la zona de diseño, puede consultar la última 
versión de esta guía. 

Encuentre la Guía de diseño de soluciones de Software-Defined Access complementaria, la Guía de 
implementación prescriptiva de la infraestructura de gestión de Software-Defined Access, la Guía de 
implementación prescriptiva de Software-Defined Access para campus distribuidos, las guías de 
implementación relacionadas, las guías de diseño y los informes técnicos, en las siguientes páginas: 

● https://www.cisco.com/go/designzone 

● https://cs.co/en-cvds 

https://cs.co/sda-sdg�
https://cs.co/sda-sdg�
https://cs.co/sda-fabric-pdg�
https://cs.co/sda-fabric-pdg�
https://cs.co/sda-sdg�
https://cs.co/sda-infra-pdg�
https://cs.co/sda-infra-pdg�
https://cs.co/sda-distrib-pdg�
https://cs.co/sda-distrib-pdg�
https://www.cisco.com/go/designzone�
https://cs.co/en-cvds�
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Implementación: fabric de SD-Access 

Cómo interpretar los comandos de implementación 

En la guía, se utilizan las siguientes convenciones para los comandos 
que se introducen en la interfaz de línea de comandos (CLI). 

Comandos que se han de introducir en el indicador de comandos de la 
CLI: 

configure terminal 

Comandos que especifican un valor para una variable (la variable está 
en negrita y cursiva): 

ntp server 10.4.0.1 

Comandos con variables que debe definir (la definición está entre 
corchetes en negrita y cursiva): 

class-map [highest class name] 

Comandos del indicador de comandos de la CLI o del mensaje del 
script (los comandos introducidos están en negrita): 

Router# enable 

Comandos largos que se ajustan en una página impresa (el texto 
subrayado se introduce como un comando): 

police rate 1000 pps burst 10000 
packets conform-action 

Los componentes de gestión de SD-Access se despliegan en la topología descrita en la Guía de diseño de 
soluciones de Software-Defined Access complementaria, como se muestra en el diagrama de la topología. 
En esta guía, se asume que la infraestructura de gestión de Cisco DNA Center, Cisco Identity Services Engine 
(ISE) y el controlador de LAN inalámbrica de Cisco (WLC) ya está instalada y disponible, como se describe 
en la Guía de implementación de la infraestructura de gestión de Software-Defined Access. 

https://cs.co/sda-sdg�
https://cs.co/sda-sdg�
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Figura 1.  Topología de validación 

 

La red empresarial integrada con la implementación de fabric de campus descrita no está virtualizada y ejecuta 
el protocolo de routing de gateway interior mejorado (EIGRP) como protocolo de routing. Los prefijos de IP del 
campus, incluidos los servicios compartidos, deben estar disponibles tanto para las redes de fabric 
subyacentes como para las superpuestas, a la vez que se mantiene el aislamiento entre las redes superpuestas. 
Para mantener el aislamiento, VRF-Lite se extiende desde los nodos de extremo de fabric hasta un conjunto de 
routers de fusión. Los routers de fusión implementan la filtración de rutas VRF mediante una configuración de 
importación y exportación de destino de rutas BGP y realizan la redistribución mutua con el EIGRP en la red de 
grandes empresas y con el BGP en el fabric de campus. Una configuración de mapa de ruta para el etiquetado 
y el filtrado dinámicos de las rutas redistribuidas ofrece una manera sencilla y dinámica de evitar los bucles de 
routing, al mismo tiempo que se acomodan varios puntos de redistribución en el diseño de alta disponibilidad. 
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Proceso: uso de Cisco DNA Center para el diseño y la detección iniciales de 
redes 
Cisco DNA Center ofrece una aplicación de diseño sólida que permite a los clientes de diferentes tamaños y 
escalas definir fácilmente los sitios físicos y los recursos frecuentes. Con un formato jerárquico de uso intuitivo, 
la aplicación de diseño elimina la necesidad de redefinir los mismos recursos, como servidores DHCP, DNS y 
AAA, en varios lugares al configurar dispositivos. La jerarquía de redes creada en la aplicación de diseño debe 
imitar la jerarquía real de redes físicas de su implementación. 

Con Cisco DNA Center, creará una jerarquía de redes de áreas que pueden contener otras áreas o edificios y 
plantas dentro de las áreas. Los dispositivos se asignan a los edificios y las plantas para el aprovisionamiento 
de servicios. 

Procedimiento 1. Crear sitios de red 

Paso 1.  Inicie sesión en Cisco DNA Center. En el panel principal de Cisco DNA Center, diríjase a Design 
(Diseñar) > Network Hierarchy (Jerarquía de redes). 

Paso 2.  Haga clic en Add Site (Agregar sitio), en el menú desplegable seleccione Add Area (Agregar área), 
indique el Area Name (Nombre de área) correspondiente y, a continuación, haga clic en Add (Agregar). 

  

Paso 3.  Haga clic en Add Site (Agregar sitio), en el menú desplegable seleccione el botón Add Building 
(Agregar edificio), indique el Building Name (Nombre de edificio) correspondiente, seleccione el sitio creado en 
el paso anterior como Parent (Principal), complete el asistente para asignar una ubicación y, a continuación, 
haga clic en Add (Agregar). 

Para agregar un edificio, puede utilizar una dirección postal aproximada cerca del edificio en el asistente y, si lo 
desea, delimitar la posición del edificio en el mapa haciendo clic en la ubicación de destino.  
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Paso 4.  Repita el paso anterior según sea necesario para agregar sitios y edificios, y crear una jerarquía que 
tenga sentido para su organización.  

Paso 5.  Si está integrando la conexión inalámbrica a un edificio o necesita más granularidad para las opciones 
de red dentro de un edificio, seleccione el edificio en el mapa (o seleccione el icono de engranaje situado junto 
a un edificio de la jerarquía), elija Add Floor (Agregar planta) y complete el asistente con los detalles. 

Se hace referencia a las plantas durante el aprovisionamiento inalámbrico. Si tiene diagramas de mapas de 
plantas en formatos DXF, DWG, JPG, GIF o PNG, agréguelos a cualquier planta definida como componente útil 
para las implementaciones inalámbricas a fin de mostrar las ubicaciones y la cobertura de los puntos de acceso. 
Puede agregar cientos de sitios hasta los límites según se describe en la Guía de diseño de soluciones de 
Software-Defined Access. 

  

Procedimiento 2. Configurar los servicios de red de los sitios 

Configure servicios de AAA, DHCP y DNS que concuerden con la jerarquía de Cisco DNA Center. Si los 
servicios utilizan los mismos servidores en toda la jerarquía, puede configurarlos de manera global y las 
propiedades de herencia de la jerarquía hacen que la configuración global esté disponible en todos los sitios. 
Las diferencias en cada uno de los sitios pueden aplicarse sitio por sitio. Este procedimiento muestra la 
configuración de manera global. 

Paso 1.  En Cisco DNA Center, diríjase a DESIGN > Network Settings > Network (DISEÑAR > Ajustes de red > 
Red). En el panel izquierdo de la jerarquía del sitio, seleccione el nivel correspondiente (ejemplo: Global), 
complete la dirección IP del DHCP Server (Servidor DHCP) (ejemplo: 10.4.49.10), en DNS Server (Servidor 
DNS), complete el Domain Name (Nombre de dominio) (ejemplo: ciscodna.net) y la dirección IP Primary 
(Principal) del servidor (ejemplo: 10.4.49.10), agregue cualquier servidor redundante o adicional (puede dejar 
las selecciones predeterminadas para utilizar Cisco DNA Center para el servidor SYSLOG y SNMP) y, a 
continuación, haga clic en Save (Guardar). 

https://cs.co/sda-sdg�
https://cs.co/sda-sdg�
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Paso 2.  Cerca de la parte superior, junto a Network Telemetry (Telemetría de red), haga clic en el botón + 
Add Servers (+ Agregar servidores), seleccione las casillas de verificación AAA y NTP y, a continuación, haga 
clic en OK (Aceptar). 

  

El panel de configuración se actualiza con el AAA Server (Servidor AAA) y el NTP Server (Servidor NTP) como 
secciones de configuración disponibles. Configure los servicios AAA para la administración de dispositivos de la 
infraestructura de red y los terminales del cliente que se conectan a la infraestructura. En este ejemplo, se 
utilizan los nodos ISE independientes de alta disponibilidad. 

Sugerencia técnica 

Muchas organizaciones utilizan TACACS para el soporte de administración de dispositivos de infraestructura. Si pretende 
habilitar TACACS en el mismo servidor ISE que se utiliza para la autenticación de clientes RADIUS, intégrelo con Cisco 
DNA Center durante este paso, también mediante el menú desplegable View Advanced Settings (Ver configuración 
avanzada). Puede encontrar la información de configuración de ISE para habilitar la integración de TACACS dirigiéndose en 
el ISE a Work Centers > Device Administration > Overview (Centros de trabajo > Administración de dispositivos > 
Descripción general). 
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Paso 3.  En AAA Server (Servidor AAA), seleccione las casillas de verificación Network (Red) y 
Client/Endpoint (Cliente/Terminal), en NETWORK (RED), seleccione el botón de opción ISE, en Network (Red), 
utilice el menú desplegable para seleccionar el servidor ISE previamente completado (ejemplo: 10.4.49.30), en 
Protocol (Protocolo), seleccione el botón de opción TACACS, en IP Address (Primary) (Dirección IP [principal]), 
utilice el segundo menú desplegable para seleccionar el servidor ISE principal (ejemplo: 10.4.49.30), haga clic 
en el botón con el signo más (+) y, a continuación, en el menú desplegable IP Address (Additional) (Dirección 
IP [adicional]), seleccione el nodo del servidor ISE redundante (ejemplo: 10.4.49.31). 

Para asegurarse de que la redundancia del servidor ISE esté habilitada correctamente, compruebe que se muestren las 
direcciones IP principales y adicionales junto con la dirección de red seleccionada antes de continuar. 

Paso 4.  En CLIENT/ENDPOINT (CLIENTE/TERMINAL) y Servers (Servidores), seleccione el botón de opción ISE, en 
Client/Endpoint (Cliente/Terminal), utilice el menú desplegable para seleccionar el servidor ISE previamente 
completado. En Protocol (Protocolo), seleccione el botón de opción RADIUS, en IP Address (Primary) (Dirección IP 
[principal]), utilice el menú desplegable para seleccionar el servidor ISE principal, haga clic en el botón con el signo más 
(+), en IP Address (Additional) (Dirección IP [adicional]), utilice el menú desplegable para seleccionar el nodo del 
servidor ISE redundante y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 

  

Paso 5.  En la misma pantalla, desplácese hacia abajo hasta NTP Server (Servidor NTP), agregue la IP Address 
(Dirección IP) del servidor NTP (ejemplo: 10.4.0.1), si tiene uno o más servidores NTP adicionales, seleccione el 
botón con el signo más (+), en Additional NTP (NTP adicional), agregue la dirección de IP de los servidores 
NTP redundantes (ejemplo: 10.4.0.2) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 

  

Todos los servidores ISE para AAA y los servidores para DHCP, DNS y NTP para el nivel seleccionado en la 
jerarquía del sitio se guardan para utilizarse durante el aprovisionamiento de fabric. 
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Procedimiento 3. Agregar las credenciales del dispositivo para llevar a cabo la detección y la administración 

Cuando despliega la capa subyacente de SD-Access mediante dispositivos ya configurados y a los que se 
puede acceder a través de la red mediante Cisco DNA Center, puede detectar y gestionar los dispositivos 
proporcionando las credenciales de la CLI y del protocolo simple de gestión de redes (SNMP). 

Como opción, puede desplegar switches LAN sin configuraciones existentes en la capa subyacente mediante 
las funcionalidades de automatización de LAN de Cisco DNA Center. Cisco Network Plug and Play (PnP) es el 
mecanismo que permite la conectividad y la configuración inicial de los switches admitidos. Para las 
implementaciones de automatización de LAN, también se proporcionan las credenciales de la CLI y de SNMP 
para acceder y preparar uno o más dispositivos de inicio de PnP admitidos, como los switches Cisco Catalyst 
serie 9500 en una distribución o un núcleo. La automatización de LAN detecta los switches conectados 
directamente a las interfaces de dispositivos de inicio elegidos y sus switches cercanos inmediatos mediante 
Cisco Discovery Protocol, los cuales deben ejecutar el agente PnP y no tener una configuración anterior. Las 
credenciales proporcionadas permiten que Cisco DNA Center y los dispositivos de inicio funcionen juntos para 
configurar los dispositivos detectados y agregarlos en el inventario gestionado. 

Agregue las credenciales de los dispositivos para gestionar los ámbitos de la jerarquía del sitio creada en el 
diseño. Estas credenciales permiten la detección y la gestión de la red. 

Paso 1.  En Cisco DNA Center, diríjase a Design > Network Settings > Device Credentials (Diseñar > Ajustes 
de red > Credenciales de dispositivo) y seleccione un nivel adecuado de la jerarquía del sitio en el panel 
izquierdo (ejemplo: Global, para las credenciales comunes en toda la jerarquía). 

  

Paso 2.  En la parte superior de la sección CLI Credentials (Credenciales de la CLI), haga clic en Add (Agregar), 
complete los campos Name / Description (Nombre/Descripción) (ejemplo: dispositivos iOS), Username (Nombre de 
usuario), Password (Contraseña) y Enable Password (Habilitar contraseña) y haga clic en Save (Guardar). 
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Precaución  

Si utiliza ISE como servidor AAA, debe evitar el uso de admin como nombre de usuario para las credenciales de la CLI del 
dispositivo, que puede provocar conflictos de nombre de usuario con el inicio de sesión del administrador de ISE, lo que 
deriva en la incapacidad de iniciar sesión en los dispositivos. 

Paso 3.  En la parte superior de la sección SNMP Credentials (Credenciales de SNMP), seleccione un tipo de 
credencial de SNMP que actualizar (ejemplo: SNMPv3). Haga clic en Add (Agregar), seleccione el botón de 
opción en la fila situada junto a la credencial que desea actualizar (una única credencial por fila a la vez), 
complete los detalles de las credenciales (se recomienda que las contraseñas de 12 caracteres sean 
compatibles con los WLC de Cisco) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 

 

Paso 4.  Repita los pasos 2 y 3 para las credenciales adicionales necesarias en la jerarquía. Las credenciales 
de la CLI y o bien las de SNMPv3 o las de lectura de SNMPv2c y escritura de SNMPv2c son los requisitos 
más frecuentes. 

Paso 5.  Para cada una de las credenciales de la CLI y de SNMP asignadas, haga clic en todos los botones de 
opción situados junto a cada asignación creada. Después de cada selección, en la parte inferior de la pantalla 
Device Credentials (Credenciales del dispositivo), haga clic en Save (Guardar). Si ha utilizado más de un tipo de 
credencial de SNMP, repita este paso cambiando cada una de las opciones de credencial de SNMP, haga clic 
en el botón de opción situado junto a la opción y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 



 

 

© 2019 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados. Página 12 de 66 

 

Se muestra una confirmación de que la configuración común se ha creado correctamente. Las credenciales de los 
dispositivos que se han de utilizar para la detección y la gestión de redes ya están disponibles en Cisco DNA Center. 

Procedimiento 4. Definir grupos de direcciones IP globales 

Defina direcciones IP para sus redes asignándolas manualmente en Cisco DNA Center. De manera opcional, 
introduzca las asignaciones de direcciones IP en un administrador de direcciones IP (IPAM) (ejemplos: Infoblox, 
Bluecat) integrando el IPAM a través de las API. Para integrar un IPAM, diríjase a System Settings > Settings > 
IP Address Manager (Ajustes del sistema > Ajustes > Administrador de direcciones IP) y complete el formulario 
con las características específicas de su proveedor de IPAM. En este ejemplo donde no se utiliza la integración 
de IPAM, se configura manualmente el direccionamiento IP y los ámbitos de DHCP en los servidores IPAM para 
que se correspondan con las asignaciones en Cisco DNA Center. 

Los ámbitos de DHCP configurados en el servidor DHCP deben admitir las asignaciones de direcciones y las 
opciones de DHCP adicionales necesarias para que un dispositivo funcione. Por ejemplo, algunos proveedores 
de telefonía IP necesitan opciones de DHCP específicas para permitir que sus dispositivos funcionen 
correctamente (por ejemplo: la opción 150 de DHCP para la configuración por el servidor TFTP). Consulte la 
documentación del producto para adecuarse a los requisitos de la implementación. 

En este procedimiento, se muestra cómo definir manualmente los grupos de direcciones IP que se utilizan 
durante el proceso de reserva del grupo. Estos grupos se asignan a los sitios de la red y los pasos de la 
asignación son necesarios para las implementaciones de IPAM manuales e integradas. Dispone de flexibilidad 
para crear un grupo global más grande y, a continuación, reservar un subconjunto de un grupo en niveles 
inferiores de la jerarquía del sitio. Los grupos de direcciones IP se crean solo a nivel global y se reservan 
direcciones de los grupos solo en niveles que no sean globales. 
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La implementación descrita en esta guía utiliza los grupos de direcciones globales que se indican en la tabla. 
Para facilitar la comprensión, se utilizan espacios de direcciones más pequeños para la mayoría del grupo de 
direcciones globales en comparación con lo que normalmente desplegaría una organización empresarial, como 
un espacio de direcciones /16 o mayor. Los conjuntos de direcciones globales mayores admiten numerosas 
reservas de espacios de direcciones más pequeños en toda la jerarquía del sitio, como se muestra en el 
ejemplo del EMPLEADO. Aunque se requiere la asignación de direcciones de un gateway de IP en cada grupo, 
SD-Access solo utiliza el gateway al crear una red superpuesta. La tabla también incluye grupos de ejemplo 
disponibles para la capa subyacente de LAN manual y una capa subyacente de LAN automática independiente, 
así como el emparejamiento de multidifusión. 

Tabla 1. Ejemplos de grupos de direcciones globales 

Nombre del grupo Red/máscara Gateway de IP Servidor DHCP servidor DNS 

EMPLEADO 10.101.0.0/16 10.101.0.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

BUILDING_CONTROL 10.102.114.0/24 10.102.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

INVITADO 10.103.114.0/24 10.103.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

LAN_UNDERLAY 10.4.14.0/24 10.4.14.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

LAN_AUTOMATION 10.5.100.0/24 10.5.100.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

BORDER_HANDOFF 172.16.172.0/24 172.16.172.1 — — 

MULTICAST_PEER 172.16.173.0/24 172.16.174.1 — — 

ACCESS_POINT 172.16.174.0/24 172.16.173.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

Tabla 2. Ejemplos de reservas de grupos de direcciones del grupo global de EMPLEADO 

Nombre del grupo Red/máscara Gateway de IP Servidor DHCP servidor DNS 

EMPLOYEE-DATA-RTP5 10.101.114.0/24 10.101.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

EMPLOYEE-PHONE-RTP5 10.101.214.0/24 10.101.214.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

Paso 1.  Agregue un grupo global en Cisco DNA Center que esté dedicado al aprovisionamiento de la 
conectividad del nodo de extremo de fabric de SD-Access. En Cisco DNA Center, diríjase a DESIGN > Network 
Settings > IP Address Pools (DISEÑAR > Ajustes de red > Grupos de direcciones IP). En la jerarquía del sitio, a 
la izquierda, seleccione Global y haga clic en + Add IP Pool (+ Agregar grupo de IP). Complete el IP Pool Name 
(Nombre del grupo de IP), la IP Subnet (Subred IP), el CIDR Prefix (Prefijo CIDR) y la Gateway IP Address 
(Dirección IP del gateway). Si el grupo tiene clientes de terminales, utilice los menús desplegables para asignar 
los DHCP Server(s) (Servidores DHCP) y los DNS Server(s) (Servidores DNS). No seleccione Overlapping 
(Superposición). Cuando termine, haga clic en Save (Guardar). 
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Paso 2.  Repita el paso anterior en los otros grupos de IP globales que incluyan subredes en los niveles de sitio 
y edificio. Los grupos se agregan a la lista de grupos globales. 
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Procedimiento 5. Reservar grupos de direcciones IP 

Utilice los grupos de direcciones IP globales definidos para reservar direcciones IP para los sitios del diseño 
mediante la jerarquía de redes. Para las implementaciones en un único sitio, se puede reservar el conjunto 
completo de grupos de direcciones IP globales para dicho sitio. Cuando se reservan direcciones de los grupos 
de direcciones IP globales definidos, los servidores DNS y DHCP están disponibles para su uso en dichas 
reservas o se pueden sobrescribir. 

Paso 1.  En Cisco DNA Center, vaya a DESIGN > Network Settings > IP Address Pools (DISEÑAR > Ajustes de 
red > Grupos de direcciones IP), a la izquierda dentro de la jerarquía del sitio seleccione un sitio o un nivel 
inferior para una reserva de un grupo de direcciones IP (ejemplo: RTP5-C9K) y, a continuación, en la parte 
superior derecha, haga clic en Reserve IP Pool (Reservar grupo de IP). 

  

Paso 2.   Complete el IP Pool Name (Nombre del grupo de IP) (ejemplo: EMPLOYEE-DATA-RTP5), en Type 
(Tipo), seleccione LAN, seleccione el origen del Global IP Pool (Grupo de IP global) para la reserva (ejemplo: 
EMPLEADO), en CIDR Notation / No. of IP Addresses (Notación de CIDR/n.º de direcciones IP), seleccione la 
parte del espacio de direcciones que se desea utilizar (ejemplo: 10.101.114.0/24), asigne una Gateway IP 
Address (Dirección IP de gateway) (ejemplo: 10.101.114.1), utilice el menú desplegable para asignar los DHCP 
Server(s) (Servidores DHCP) y DNS Servers(s) (Servidores DNS) y, a continuación, haga clic en Reserve 
(Reservar). 
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Paso 3.  Repita el paso anterior para todos los bloques de direcciones del grupo global que se desean reservar 
en la jerarquía para cada sitio. 

La jerarquía muestra los grupos de direcciones asignados. En este ejemplo, se muestran reservas de grupos en 
el sitio RTP, en el nivel de edificio RTP5-C9K. 
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Proceso: creación de segmentaciones y políticas para la red de SD-Access 
Como parte de las decisiones de diseño en la preparación para la implementación de la red de SD-Access, 
decida las estrategias de segmentación de la red para la organización. La macrosegmentación utiliza redes 
superpuestas adicionales (VN) en el fabric y la microsegmentación utiliza etiquetas de grupo escalables para 
aplicar la política a grupos de usuarios o perfiles de dispositivos. 

Utilice políticas de grupo para admitir fácilmente los resultados deseados de la aplicación de políticas mediante 
la segmentación. En un ejemplo de universidad, es posible que se permita a los equipos de los estudiantes y de 
los profesores acceder a los recursos de impresión, aunque los equipos de los estudiantes no deben 
comunicarse directamente con los equipos de los profesores y los dispositivos de impresión no deben 
comunicarse con otros dispositivos de impresión. 

En otros casos, se requiere de un mayor aislamiento. En un ejemplo de comercio minorista, los equipos de 
punto de venta nunca deben comunicarse con la infraestructura de red de videovigilancia, que, a su vez, nunca 
debe comunicarse con el sistema de HVAC del edificio. En los casos en los que el aislamiento deba extenderse 
desde el perímetro de la red hasta el núcleo de la misma para acceder a los servicios centralizados, la 
macrosegmentación con VN es la mejor opción. Los requisitos de cumplimiento gubernamentales e industriales 
y las políticas de riesgo de una organización a menudo llevan a la opción de utilizar la macrosegmentación. 

Para explorar en profundidad el diseño de la segmentación para SD-Access, con casos prácticos, consulte la 
Guía de diseño de la segmentación de Software-Defined Access en Cisco.com. 

Utilice estos procedimientos como ejemplos para implementar sus políticas de macro y microsegmentación. 

Procedimiento 1. Agregar una VN superpuesta a la red de SD-Access 

Paso 1.  En el panel principal de Cisco DNA Center, diríjase a POLICY > Virtual Network (POLÍTICA > Red virtual), 
haga clic en + (el signo más) para crear una nueva red virtual, introduzca un Virtual Network Name (Nombre de red 
virtual) (ejemplo: OPERACIONES), arrastre grupos escalables desde el grupo Available Scalable Groups (Grupos 
escalables disponibles) al grupo Groups in the Virtual Network (Grupos en la red virtual) (ejemplo: Auditors, 
Developers, Development_Servers, Employees y PCI_Servers) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 

  
La VN con grupos asociados se define y aparece en la lista de redes virtuales definidas. Estas definiciones de 
redes virtuales están disponibles para el aprovisionamiento de fabrics. 

Sugerencia técnica 

Si no ve ningún grupo, es probable que la conectividad pxGrid entre Cisco DNA Center e ISE no esté completamente 
operativa. En este caso, revise los procedimientos de integración para ISE con Cisco DNA Center y asegúrese de aprobar 
la solicitud de conexión de pxGrid en ISE desde Cisco DNA Center. 

Paso 2.  Si su organización necesita grupos diferentes a los grupos predeterminados, cree grupos personalizados 
dirigiéndose a POLICY > Group-Based Access Control > Scalable Groups (POLÍTICA > Control de acceso basado en 
grupos > Grupos escalables) y, a continuación, haga clic en Add Groups (Agregar grupos) para crear un nuevo grupo y 
SGT.  

https://cs.co/sda-segment-sdg�
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Paso 3.  Repita los dos primeros pasos para cada red superpuesta. También puede volver a estos pasos 
después de que el fabric esté configurado para crear más redes superpuestas. 

Paso 4.  Muchas redes requieren un servicio de invitado para los usuarios inalámbricos; cree una VN para 
invitados para admitir esta función. En el panel principal de Cisco DNA Center, diríjase a POLICY > Virtual 
Network (POLÍTICA > Red virtual), haga clic en + (el signo más) para crear una nueva red virtual, introduzca un 
Virtual Network Name (Nombre de red virtual) (ejemplo: INVITADO), seleccione la casilla de verificación situada 
junto a Guest Virtual Network (Red virtual de invitado), arrastre grupos escalables Guests (Invitados) desde el 
grupo Available Scalable Groups (Grupos escalables disponibles) al grupo Groups in the Virtual Network 
(Grupos en la red virtual) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 

  

Procedimiento 2. Crear una política de microsegmentación mediante SGT 

Las políticas de microsegmentación se personalizan para la implementación de una organización. En este 
sencillo ejemplo, se muestra una política básica que se puede utilizar para impedir que los usuarios del grupo 
de empleados se comuniquen con el grupo PCI_Servers. Cuando los perfiles de autenticación asignan 
correctamente un SGT a un terminal o un usuario, ISE capta la intención de esta política y la procesa en la red. 

Paso 1.  En el panel principal de Cisco DNA Center, diríjase a POLICY > Group-Based Access Control > Group-
Based Access Control Policies (POLÍTICA > Control de acceso basado en grupos > Políticas de control de acceso 
basado en grupos), haga clic en + Add Policy (+ Agregar política), en el panel Available Scalable Groups (Grupos 
escalables disponibles), arrastre el grupo Employees (Empleados) y suéltelo en el panel Source (Origen), arrastre el 
grupo PCI_Servers al panel Destination (Destino), introduzca un Policy Name (Nombre de política) (ejemplo: Deny-
Employee-to-PCI), introduzca una Description (Descripción), seleccione Enable Policy (Habilitar política), seleccione 
Enable Bi-directional (Habilitar bidireccional), haga clic en + Add Contract (+ Agregar contrato), seleccione deny 
(denegar), haga clic en OK (Aceptar) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 
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La política se crea y enumera con el estado CREATED (CREADO). Debido a la selección de la opción 
bidireccional, también se crea la política inversa. 

Paso 2.  Seleccione las políticas creadas y, a continuación, haga clic en Deploy (Desplegar). 

  

El estado cambia a DEPLOYED (DESPLEGADO) y las políticas están disponibles para aplicarse a los fabrics de 
SD-Access que Cisco DNA Center crea y también están disponibles en ISE, visibles mediante la matriz de 
políticas de Cisco TrustSec. 

Paso 3.  En la parte superior derecha, haga clic en Advanced Options (Opciones avanzadas). El enlace es un 
acceso directo para iniciar sesión en ISE, desplazarse a Work Centers > TrustSec > TrustSec Policy (Centros 
de trabajo > TrustSec > Política de TrustSec) y, a continuación, en el lado izquierdo, seleccionar Matrix (Matriz). 
Se le redirigirá para iniciar sesión en ISE, que redirige el navegador y muestra la matriz de políticas de TrustSec. 

Compruebe que la política se haya actualizado en ISE para su procesamiento en la red. 
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Proceso: preparación para la automatización de la administración de redes 
Prepárese para desplegar los diseños y las políticas de la red mediante la creación de una capa subyacente para la 
red en funcionamiento que incluya conectividad para la administración de dispositivos. Como parte de la integración 
de ISE con Cisco DNA Center que se muestra en la Guía de implementación prescriptiva de Software-Defined 
Access para campus distribuidos, la ISE está configurada con compatibilidad con la administración de dispositivos 
de infraestructura de TACACS. Para las configuraciones de TACACS, Cisco DNA Center modifica los dispositivos 
detectados para utilizar los servicios de autenticación y contabilización de la ISE y la conmutación por error local 
actúa de manera predeterminada. La ISE debe estar preparada para admitir las configuraciones de administración de 
dispositivos que se envían a los dispositivos durante el proceso de detección. 

Procedimiento 1. Configurar la administración de dispositivos de la red subyacente mediante la CLI de Cisco IOS-XE 

Para obtener la máxima resistencia y ancho de banda, utilice una interfaz de bucle invertido en cada dispositivo y 
habilite la conectividad de capa 3 para la detección y la administración en banda de Cisco DNA Center. Los siguientes 
pasos configuran la conectividad Ethernet integral entre dispositivos que utilizan IS-IS como protocolo de routing y 
SSHv2 para la configuración de dispositivos mediante las interfaces de bucle invertido del dispositivo. La configuración 
de SNMP se inserta en un procedimiento posterior como parte de la detección de dispositivos. 

No agregue una configuración a ningún dispositivo que pretenda detectar y configurar mediante la 
automatización de LAN como parte de un procedimiento posterior. Los dispositivos con configuraciones 
existentes no se pueden configurar mediante la automatización de LAN. En este ejemplo, se muestra una 
configuración mediante Cisco IOS XE en un switch Cisco Catalyst. 

Paso 1.  Utilice la CLI del dispositivo para configurar el nombre de host para facilitar su identificación y 
desactive los servicios no utilizados. 

hostname [hostname] 

no service config 

Paso 2.  Configure el inicio de sesión local y la contraseña. 

username dna privilege 15 algorithm-type scrypt secret [password] 

! older software versions may not support scrypt (type 9) 

! username dna privilege 15 secret [password] 

enable secret [enable password] 

service password-encryption 

Paso 3.  Configure Secure Shell (SSH) como método para el acceso a la administración de la CLI. 

ip domain-name ciscodna.net 

! generate key with choice of modulus, required by some switches 

crypto key generate rsa modulus 1024 

ip ssh version 2 

line vty 0 15 

  login local 

  transport input ssh 

  transport preferred none 

Paso 4.  Configure el switch para que admita tramas gigantes Ethernet. La MTU elegida permite encabezados 
adicionales de fabric y la compatibilidad con el valor común más alto en la mayoría de los switches y el número 
redondeado debe ser fácil de recordar durante la configuración y resolución de problemas. 

system mtu 9100 

https://cs.co/sda-distrib-pdg�
https://cs.co/sda-distrib-pdg�
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Sugerencia técnica 

La conectividad subyacente con Cisco IOS XE en los routers requiere el uso de un comando mtu en el nivel de 
configuración de la interfaz y que los switches Cisco Catalyst y Cisco Nexus® que no utilizan Cisco IOS XE utilicen un 
comando system jumbo mtu en el nivel de configuración global. 

Paso 5.  Configure la dirección del bucle invertido del switch y asigne la administración de SSH para utilizarla. 

interface Loopback0 

 ip address [dirección IP del bucle invertido del dispositivo] 255.255.255.255 

ip ssh source-interface Loopback0 

Procedimiento 2. Configurar enlaces de la red subyacente para la conectividad de acceso enrutado 

Si la red subyacente ya está configurada con un modelo de implementación de red de acceso enrutado, omita 
este procedimiento. Las implementaciones típicas de la capa 2 requieren este procedimiento. 

No agregue una configuración a ningún dispositivo que pretenda detectar y configurar mediante la función de 
automatización de LAN. Los dispositivos con configuraciones existentes no se pueden configurar mediante la 
incorporación de la automatización de LAN sin restablecer el dispositivo a las configuraciones predeterminadas originales. 

Paso 1.  Configure las conexiones del switch dentro de la infraestructura de red subyacente. Repita este paso 
en cada enlace a un switch vecino dentro de la capa subyacente del fabric. Si el dispositivo subyacente se 
configura como nodo de extremo de fabric y la conexión se utiliza como una transición del fabric a la 
infraestructura externa, utilice el siguiente procedimiento en su lugar. 

interface TenGigabitEthernet1/0/1 

 no switchport 

 ip address [Point-to-point IP address] [netmask] 

Paso 2.  Habilite el routing de IP y el protocolo de routing IS-IS en el switch. 

! ip routing is not enabled by default on some switches 

ip routing 

ip multicast-routing 

ip pim register-source Loopback0 

ip pim ssm default 

router isis 

 net 49.0000.0100.0400.0001.00 

 domain-password [domain password] 

 metric-style wide 

 nsf ietf 

 log-adjacency-changes 

 bfd all-interfaces 

Sugerencia técnica 

Una convención frecuente en IS-IS es integrar la dirección IP de bucle invertido en la RED única o la ID del sistema. Por 
ejemplo, una dirección IP de bucle invertido 10.4.32.1 (010.004.032.001) se vuelve a agrupar para convertirse en 
0100.0403.2001 y se le anexa al final .00 y se le antepone una ID de área, como 49.0000, lo que genera la RED 
49.0000.0100.0403.2001.00. 
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Paso 3.  Habilite el routing IS-IS en todas las interfaces de infraestructura configuradas en la capa subyacente, 
excepto las interfaces de transferencia del extremo, que se configuran en el siguiente procedimiento. La 
interfaz de bucle invertido está habilitada para compartir la dirección IP de gestión y las interfaces físicas están 
habilitadas para compartir información de routing con la infraestructura conectada. 

interface Loopback0 

! ip address assigned in earlier step 

 ip router isis 

 ip pim sparse-mode 

interface range TenGigabitEthernet1/0/1-2,  TenGigabitEthernet2/0/1-2 

! routed ports with ip addresses assigned via earlier steps 

 ip router isis 

 isis network point-to-point 

 ip pim sparse-mode 

 logging event link-status 

 load-interval 30 

 bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3 

 no bfd echo 

 dampening 

Procedimiento 3. Habilitar la conectividad de routing en el extremo hacia el vecino de router externo 

Si la red subyacente ya está configurada como una red de acceso enrutado e integrada con el resto de la red 
mediante BGP con una transferencia de 802.1Q, omita este procedimiento. La mayoría de las implementaciones 
requieren este procedimiento. 

Para conectar dispositivos de nodo de extremo a la red, establezca la conectividad en todas las interfaces configuradas 
con VRF-Lite, que utiliza el etiquetado de VLAN 802.1Q para separar los VRF. Conecte los servicios comunes de red 
disponibles fuera de los nodos de extremo, como DNS, DHCP, WLC y la gestión de Cisco DNA Center cuando no esté 
conectado directamente a los nodos de red de SD-Access, ampliando su red empresarial existente a la capa 
subyacente del extremo. Se requiere conectividad a Cisco DNA Center para el aprovisionamiento adicional. 

El dispositivo externo que gestiona el routing entre varias redes virtuales y una instancia de routing global actúa 
como un router de fusión para dichas redes. La separación de la conectividad se mantiene mediante VRF 
conectados mediante interfaces etiquetadas con 802.1Q al extremo, también conocidos como VRF-Lite. El 
establecimiento de la conectividad subyacente mediante BGP permite que Cisco DNA Center gestione la 
detección y la configuración iniciales mediante el enlace y, a continuación, utilice el mismo enlace aumentado 
con etiquetas y sesiones de BGP adicionales según sea necesario para la conectividad de la VN superpuesta. 

Paso 1.  En cada nodo de extremo, si está configurando un switch que admite interfaces troncales de VLAN como los 
switches Cisco Catalyst serie 9000, 3800 o 6800, debe configurar un enlace troncal en la interfaz conectada con una 
VLAN específica para establecer la conectividad subyacente para la ruta que se empareja con el router de fusión. 

vlan 100 

interface vlan100 

 ip address [IP address] [netmask] 

 ip pim sparse-mode 

 no shutdown 

interface FortyGigabitEthernet1/0/24 

 switchport 

 switchport mode trunk 
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 switchport trunk allowed vlan add 100 

 no shutdown 

Paso 2.  En cada nodo de extremo, si está configurando un dispositivo como un router ASR o ISR que admite el 
etiquetado de VLAN 802.1Q, utilice una configuración de subinterfaz alternativa en lugar de una interfaz troncal 
de switch para establecer la conectividad subyacente al router de fusión. 

interface TenGigabitEthernet0/1/0 

 no shutdown 

! 

interface TenGigabitEthernet0/1/0.100 

 encapsulation dot1Q 100 

 ip address [IP address] [netmask] 

 ip pim sparse-mode 

 no shutdown 

Paso 3.  Conecte los nodos de extremo redundantes juntos con al menos una interfaz enrutada para la 
comunicación subyacente y el emparejamiento de BGP posterior. Se muestra la configuración para la 
integración en el protocolo IS-IS. Repita este paso en cada interfaz que conecte nodos de extremo. 

interface FortyGigabitEthernet1/0/23 

 no switchport 

 ip address [Point-to-point IP address] [netmask] 

 ip router isis 

 isis network point-to-point 

 ip pim sparse-mode 

 logging event link-status 

 load-interval 30 

no shutdown 

Paso 4.  Habilite el routing de BGP al router de fusión para la conectividad a las redes externas al fabric y active el BGP 
en las interfaces de conexión. Configure el BGP para permitir que la gestión de Cisco DNA Center acceda a los 
dispositivos de red subyacentes, a la vez que permite el aprovisionamiento adicional de redes virtuales en las interfaces 
y minimiza las interrupciones de la conectividad de red. Repita este paso en cada nodo de extremo. 

router bgp [underlay AS number] 

 bgp router-id [loopback 0 IP address] 

 bgp log-neighbor-changes 

! fusion router is an eBGP neighbor 

 neighbor [fusion interface IP address] remote-as [external AS number] 

! redundant border is an iBGP neighbor 

 neighbor [redundant border Lo0 address] remote-as [underlay AS number] 

 neighbor [redundant border Lo0 address] update-source Loopback0 

 ! 

 address-family ipv4 

  network [Lo0 IP address] mask 255.255.255.255 

 ! advertise underlay IP network summary in global routing table 

  aggregate-address [underlay IP network summary] [netmask] summary-only 

  redistribute isis level-2 
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  neighbor [fusion interface IP address] activate 

  neighbor [redundant border Lo0 address] activate 

  maximum-paths 2 

 exit-address-family 

Procedimiento 4. Redistribuir subredes de servicios compartidos en el IGP subyacente 

Los puntos de acceso no pueden utilizar una ruta predeterminada en la capa subyacente para conectarse al 
WLC. Debe existir una ruta más específica (como una subred /24 o una ruta de host /32) a la dirección IP del 
WLC en la tabla de routing global en cada nodo en el que los puntos de acceso se conecten para establecer la 
conectividad. Permita las rutas más específicas para los servicios compartidos de WLC y DHCP necesarios 
desde el BGP (ejemplos: 10.4.174.0/24 y 10.4.48.0/21) en la red subyacente mediante la redistribución de la 
ruta de los servicios compartidos en el extremo en el proceso de routing del IGP subyacente mediante este 
procedimiento. Con este proceso, los prefijos utilizados coinciden con los prefijos de la tabla de routing de BGP. 

Paso 1.  Conéctese a cada nodo de extremo y agregue una lista de prefijos y un mapa de ruta para las 
subredes utilizadas para los servicios compartidos. 

ip prefix-list SHARED_SERVICES_NETS seq 5 permit 10.4.48.0/21 

ip prefix-list SHARED_SERVICES_NETS seq 10 permit 10.4.174.0/24 

route-map GLOBAL_SHARED_SERVICES_NETS permit 10 

 match ip address prefix-list SHARED_SERVICES_NETS 

Paso 2.  En cada nodo de frontera, redistribuya los prefijos en el protocolo de routing subyacente. En este 
ejemplo, se asume IS-IS. 

router isis 

 redistribute bgp [underlay AS number] route-map GLOBAL_SHARED_SERVICES_NETS metric-
type external 

Procedimiento 5. Habilitar la conectividad en el router de fusión externo hacia el vecino de extremo 

Los routers de fusión conectados a los routers de extremo del fabric requieren configurar la CLI para la 
conectividad subyacente de manera coherente con los procedimientos anteriores. Siga este procedimiento en 
cada dispositivo de router de fusión externo conectado a un extremo. 

El router de fusión del ejemplo está configurado con emparejamiento de ruta entre un VRF que contiene las 
rutas globales de toda la empresa y la tabla de routing global en el extremo para la accesibilidad de la capa 
subyacente del fabric, sin utilizar la tabla de routing global del router de fusión.  

De manera alternativa, empareje entre la tabla de routing global de toda la empresa del router de fusión y la 
tabla de routing global en el extremo, sin utilizar un VRF. 

Paso 1.  En cada router de fusión externo, cree el VRF, el diferenciador de ruta y los objetivos de la ruta para la 
conectividad de la gestión inicial en el extremo. 

vrf definition VRF-GLOBAL_ROUTES 

 rd 100:100 

 ! 

 address-family ipv4 

  route-target export 100:100 

  route-target import 100:100 

exit-address-family 
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Paso 2.  En cada conexión desde el router de fusión externo al extremo del fabric de SD-Access, habilite la 
interfaz, la subinterfaz con etiquetas VLAN y el direccionamiento IP. En este ejemplo, se utiliza el etiquetado 
VLAN 802.1Q en un router con subinterfaces. En los switches que requieren configuraciones de puertos de 
enlace troncal, iguale el otro lado que se configuró anteriormente. 

interface TenGigabitEthernet0/1/7 

 description to Border 

 mtu 9100 

 no ip address 

 no shutdown 

interface TenGigabitEthernet0/1/7.100 

 encapsulation dot1Q 100 

 vrf forwarding VRF-GLOBAL_ROUTES 

 ip address [IP network] [netmask] 

La conectividad IP ahora está habilitada para la VLAN (ejemplo: 100) en la conexión etiquetada con 802.1Q 
entre el router de fusión y el nodo de extremo. 

Paso 3.  Cree mapas de ruta para etiquetar las rutas y evitar los bucles de routing al realizar la redistribución entre el 
IGP utilizado en el resto de la red y el BGP al conectarse mediante varios enlaces. Los IGP pueden variar: el ejemplo 
que se muestra es para el EIGRP, que completa la conectividad de routing de IS-IS para BGP a EIGRP. 

route-map RM-BGP-TO-EIGRP permit 10 

 set tag 100 

! 

route-map RM-EIGRP-TO-BGP deny 10 

 match tag 100 

route-map RM-EIGRP-TO-BGP permit 20 

Paso 4.  Habilite el emparejamiento de BGP de los routers de fusión redundantes a los nodos de extremo y 
redistribuya el IGP que se utiliza para llegar a las redes más allá de los routers de fusión. 

router bgp [external AS number] 

 bgp router-id [loopback IP address] 

 bgp log-neighbor-changes 

 ! 

address-family ipv4 vrf VRF-GLOBAL_ROUTES 

  redistribute eigrp 100 route-map RM-EIGRP-TO-BGP 

  neighbor [redundant fusion IP] remote-as [external AS number] 

  neighbor [redundant fusion IP] activate 

  neighbor [border IP address] remote-as [underlay AS number] 

  neighbor [border IP address] activate 

  maximum-paths 2 

  default-information originate 

 exit-address-family 

Paso 5.  Redistribuya el BGP en el IGP para habilitar disponibilidad. Los IGP pueden variar: el ejemplo que se 
muestra es para el EIGRP de modo con nombre. 

router eigrp LAN 

 ! 
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 address-family ipv4 unicast vrf VRF-GLOBAL_ROUTES autonomous-system 100 

  topology base 

   redistribute bgp [external AS number] metric 1000000 1 255 1 9100 route-map RM-BGP-
TO-EIGRP 

  exit-af-topology 

  network [external IP network address] [netmask] 

  eigrp router-id [loopback IP address] 

 exit-address-family 

Procedimiento 6. Configurar MTU en dispositivos intermedios no gestionados 

Opcional 

Es una ventaja que Cisco DNA Center gestione todos los dispositivos en un dominio de fabric. Cisco DNA Center ya 
gestiona nodos de perímetro de fabric y nodos de extremo; sin embargo, si tiene dispositivos intermedios en el fabric 
que Cisco DNA Center no gestionará (ejemplo: el soporte de hardware o software no está disponible en Cisco DNA 
Center), los dispositivos deben seguir cumpliendo los requisitos para transportar el tráfico de SD-Access a través de 
dichos nodos intermedios de fabric de tránsito. Los requisitos principales son los siguientes: 

● Deben ser dispositivos de capa 3 que participen activamente en la topología de routing del resto de 
dispositivos subyacentes de fabric. 

● Deben poder transportar las tramas gigantes que ofrecen las técnicas de encapsulamiento de fabric. 

Para los dispositivos de nodo intermedio de fabric no gestionados, debe establecer una MTU adecuada 
(ejemplo: 9100) y configurar el routing manualmente con el resto de dispositivos en la capa subyacente. La guía 
de configuración para esta situación es específica del dispositivo y no se describe en detalle en esta guía.  

No agregue una configuración a ningún dispositivo que pretenda detectar y configurar mediante la 
automatización de LAN como parte de un procedimiento posterior. Los dispositivos con configuraciones 
existentes no se pueden configurar mediante la automatización de LAN. 

Procedimiento 7. Detectar y gestionar dispositivos de red 

Se utiliza Cisco DNA Center para detectar y gestionar los dispositivos de red subyacentes para SD-Access 
mediante la habilitación de la conectividad IP a los dispositivos y el suministro de Cisco DNA Center con 
credenciales de gestión. Utilice este procedimiento para cualquier dispositivo de inicio de automatización de 
LAN y para el resto de dispositivos que no prevea detectar ni gestionar mediante la automatización de LAN en 
el siguiente procedimiento. 

En estos pasos, se muestra cómo iniciar la detección mediante el suministro de un intervalo de direcciones IP o 
varios intervalos para el análisis de los dispositivos de red, lo que limita la detección y puede ahorrar tiempo. De 
manera alternativa, para los dispositivos que no utilizan la incorporación de la automatización de LAN, puede 
suministrar un dispositivo inicial para la detección e indicar a Cisco DNA Center que utilice Cisco Discovery 
Protocol para encontrar vecinos conectados. Al utilizar Cisco Discovery Protocol, se reduce el número 
predeterminado de saltos a un número razonable para acelerar la detección. 

Paso 1.  Vaya al panel principal de Cisco DNA Center, desplácese hasta la sección Tools (Herramientas), haga 
clic en Discovery (Detección) y proporcione un Discovery Name(Nombre de detección). Seleccione Range 
(Intervalo) e introduzca una dirección IP de bucle invertido de inicio y final para los IP Ranges (Intervalos de IP) 
(para abarcar una sola dirección, introduzca dicha dirección tanto para el inicio como para el final del intervalo). 
En Preferred Management IP (IP de gestión preferida), si un dispositivo tiene una interfaz de bucle invertido 
utilizada para la gestión, seleccione UseLoopBack. 
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Sugerencia técnica 

Si utiliza un switch Cisco Catalyst serie 6800 con una configuración muy grande, puede evitar los tiempos de espera de la 
detección agregando el siguiente comando a dicho switch en el modo de configuración: 

snmp mib flash cache 

Paso 2.  Si tiene intervalos adicionales, junto al primer intervalo, haga clic en + (el signo más), introduzca el 
intervalo adicional y repita el proceso en los intervalos restantes.  

 

Paso 3.   Desplácese hacia abajo para comprobar las credenciales de la CLI que se utilizan para la detección y 
las configuraciones de credenciales de SNMP enviadas al dispositivo mediante la función de control de 
dispositivos de Cisco DNA Center y, a continuación, en la parte inferior, haga clic en Start (Iniciar). 

  

Los detalles de la detección se muestran a la vez que esta se ejecuta. 
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Al finalizar la detección de un dispositivo con la función de control de dispositivos habilitada, las credenciales 
asignadas mediante la CLI y almacenadas localmente en el dispositivo se utilizan como respaldo. Las 
credenciales locales solo se utilizan si se pierde la conectividad con la ISE, que se utiliza para acceder a las 
credenciales centralizadas principales.  

Paso 4.  Si hay errores de detección, inspeccione la lista de dispositivos, resuelva el problema y reinicie la 
detección para tales dispositivos junto con cualquier otro dispositivo adicional que agregar al inventario.  

Paso 5.  Después de completar correctamente todas las tareas de detección, diríjase al panel principal de 
Cisco DNA Center y, a continuación, en la sección Tools (Herramientas), haga clic en Inventory (Inventario). 
Se muestran los dispositivos detectados. Una vez que finaliza la recopilación de inventario, cada dispositivo 
muestra un estado de sincronización Managed (Gestionado), lo que significa que el Cisco DNA Center 
mantiene un modelo interno que refleja la implementación física del dispositivo. 

  

Ahora, Cisco DNA Center puede acceder a los dispositivos, sincronizar el inventario de configuración y realizar 
cambios en la configuración de los dispositivos. 

Sugerencia técnica 

En el lado derecho de la fila de título de la tabla de inventario, puede ajustar qué columnas se muestran. Utilice la columna 
Device Role (Función del dispositivo) para ver la función del dispositivo asignada por la detección según el tipo de 
dispositivo y ajustar la función para que refleje mejor la implementación real de un dispositivo, como el acceso, la 
distribución, el núcleo o el router de extremo, donde el router de extremo en esta pantalla es una función de dispositivo sin 
fabric genérico. El ajuste de la función ahora puede mejorar la apariencia de los mapas de topología iniciales, en 
comparación con el ajuste de las funciones en procedimientos posteriores. 
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Procedimiento 8. Gestionar las imágenes de software de los dispositivos del inventario 

Para disfrutar de todas las funciones de SD-Access, el paquete de SD-Access de Cisco DNA Center tiene 
requisitos mínimos para la versión de software de los dispositivos que configura. La función de gestión de 
imágenes de software integrada en Cisco DNA Center se utiliza para actualizar los dispositivos que no ejecutan 
una versión de imagen recomendada. Puede encontrar imágenes recomendadas para SD-Access mediante la 
matriz de compatibilidad de hardware y software de SD-Access en Cisco.com. Las imágenes utilizadas para la 
validación se enumeran en el apéndice A: Lista de productos. 

Siga los siguientes pasos para aplicar actualizaciones de software de imágenes y actualizaciones de 
mantenimiento de software (SMU) a los dispositivos, mediante la importación de las imágenes requeridas, la 
marcación de imágenes como Golden y la aplicación de imágenes a los dispositivos. 

Paso 1.  Vaya al panel principal de Cisco DNA Center, haga clic en Design (Diseñar) y, a continuación, haga clic 
en Image Repository (Repositorio de imágenes). Si esta es la primera vez que utiliza el software, en la 
notificación superior derecha del acuerdo de licencia de usuario final de Cisco, seleccione click here (haga 
clic aquí) y, a continuación, haga clic en Accept License Agreement (Aceptar acuerdo de licencia). 

  

Paso 2.  Si opta por que Cisco DNA Center descargue una nueva imagen para aplicarla a un dispositivo, en la 
columna Image Name (Nombre de la imagen), haga clic en la flecha hacia abajo situada junto a la imagen que 
se muestra para una familia de dispositivos y, a continuación, haga clic en la estrella de Golden Image (Imagen 
Golden) para marcar la imagen correspondiente como la preferida para la plataforma.  

  

Las imágenes que aún no estén importadas se importan automáticamente mediante las credenciales de 
Cisco.com. Puede actualizar las credenciales de Cisco.com mediante Settings (el engranaje) > System 
Settings > Settings > Cisco Credentials (Ajustes > Ajustes del sistema > Ajustes > Credenciales de Cisco).  

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html�
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html�
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Paso 3.  Repita la importación y el etiquetado de imágenes como Golden hasta que todos los dispositivos estén 
marcados con una imagen correspondiente. 

Paso 4.  Si decide importar una imagen desde su equipo local, haga clic en + Import (+ Importar), en el cuadro 
de diálogo Import Image/Add-On (Importar imagen/complemento), elija una ubicación de archivo y, a 
continuación, haga clic en Import (Importar). 

  

Se inicia la importación de la imagen en Cisco DNA Center.  

Paso 5.  Una vez finalizada la importación, asigne la imagen importada a los dispositivos. Junto a la imagen 
importada, haga clic en Assign (Asignar), seleccione los dispositivos para utilizar la imagen y, a continuación, 
haga clic en Assign (Asignar) en el menú emergente. 

  

La imagen se encuentra en el repositorio y está disponible para etiquetarla como Golden para dichos 
dispositivos. 

Paso 6.  En cada dispositivo con una imagen recién asignada, haga clic en la estrella de Golden Image (Imagen 
Golden) para marcar la imagen correspondiente como la preferida para la plataforma. 

Paso 7.  Repita estos pasos en todas las imágenes que desee desplegar mediante Cisco DNA Center. Todos 
los tipos de dispositivos con una imagen Golden asignada están listos para la distribución de la imagen de 
software. 
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Procedimiento 9. Utilizar la gestión de la imagen de software para actualizar el software del dispositivo 

Cisco DNA Center ejecuta una comprobación de cumplimiento de los dispositivos en el inventario en 
comparación con las imágenes etiquetadas como Golden. Los dispositivos que no cumplen el requisito de la 
imagen Golden se marcan como Outdated (Obsoleto) en el inventario. Actualice las imágenes a la versión 
marcada como Golden. La recopilación de inventario debe haberse completado correctamente y los 
dispositivos deben mostrar el estado Managed (Gestionado) antes de continuar. Distribuya las imágenes de 
software en primer lugar y programe o active manualmente los dispositivos con las imágenes distribuidas.  

Paso 1.  Vaya a PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > Dispositivos > Inventario), seleccione 
todos los dispositivos marcados como Outdated (Obsoleto) y, a continuación, en el menú Actions (Acciones), 
haga clic en Update OS Image (Actualizar imagen de SO). Para tener más control de las actualizaciones, inicie 
las actualizaciones del sistema operativo en los dispositivos que puedan reiniciarse sin afectar a la conectividad 
de otros dispositivos que esté actualizando. 

  

Paso 2.  En el desplegable que aparece, en Distribute > When (Distribuir > Cuándo), seleccione Now (Ahora), 
haga clic en Next (Siguiente), en Activate (Activar), seleccione Schedule Activation after Distribution is 
completed (Planificar activación después de que la distribución se complete), haga clic en Next (Siguiente) y, a 
continuación, en Confirm (Confirmar), haga clic en el botón Confirm (Confirmar).  

Las imágenes se distribuyen a los dispositivos seleccionados. 

Paso 3.  En la parte superior derecha, haga clic en Update Status (Actualizar estado). 

  

La pantalla de estado ofrece más detalles que la pantalla principal, incluida la explicación de los posibles 
errores. Utilice el botón Refresh (Actualizar) para observar cuándo el estado In Progress (En curso) cambia a 
Successful (Correcto). 

Paso 4.  Repita este procedimiento según sea necesario para actualizar el software del dispositivo a las 
versiones requeridas para la implementación de la red. Al finalizar, todos los dispositivos para la 
implementación están asociados con una imagen Golden y tienen la imagen instalada. 
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Proceso: aprovisionamiento de la red subyacente para SD-Access 
Después de que Cisco DNA Center detecte y tenga control de gestión de los dispositivos que ejecutan las versiones de 
software pertinentes para SD-Access, utilice Cisco DNA Center para configurar los dispositivos en la red subyacente. 

Procedimiento 1. Configurar switches subyacentes mediante la función de automatización de LAN 

Opcional 

Utilice este procedimiento si está desplegando nuevos switches LAN no configurados en la capa subyacente mediante 
las funciones de automatización de LAN de Cisco DNA Center. Utilice los procedimientos anteriores para configurar 
uno o más dispositivos de inicio (los dispositivos gestionados donde se conecta la nueva red no gestionada), la CLI del 
dispositivo y las credenciales de SNMP que enviará PnP y el grupo de direcciones IP accesibles para la red que se 
utiliza para la conectividad. Si bien no es un requisito estricto, cada dispositivo de inicio suele ser un switch asignado en 
procedimientos posteriores como extremo y debe tener un modo VTP y una configuración de MTU adecuados 
(ejemplos: vtp mode transparent, system mtu 9100). Los puertos del dispositivo de inicio conectados a los dispositivos 
que se han de detectarse deben estar en el modo de capa 2 (puerto de acceso frente a puerto enrutado) y los puertos 
del dispositivo de inicio no pueden ser puertos de gestión fuera de banda (OOB) específicos. 

Sugerencia técnica 

La automatización de LAN permite detectar switches admitidos de los dispositivos de inicio admitidos (los switches utilizados en 
esta validación se enumeran en el apéndice). Los switches detectados están conectados directamente a las interfaces de 
dispositivos de inicio elegidas (los puertos de gestión OOB no pueden conectarse durante la incorporación de dispositivos de 
automatización de LAN, ya que bloquearán la automatización de LAN en los puertos que no sean OOB) y hasta un salto adicional de 
switches conectados, para un total de dos saltos desde el dispositivo de inicio. Las credenciales proporcionadas permiten que 
Cisco DNA Center y los dispositivos de inicio funcionen juntos para configurar los dispositivos detectados y agregarlos en el 
inventario gestionado. Debido a que los dispositivos detectados deben ejecutar el agente PnP sin una configuración anterior, se 
debe restaurar cualquier switch configurado previamente que se vaya a utilizar a un estado en el que se esté ejecutando el agente 
PnP, mediante los siguientes comandos de configuration mode y exec mode: 

(config)#config-register 0x2102 
(config)#crypto key zeroize 
(config)#no crypto pki certificate pool 
delete /force vlan.dat 
delete /force nvram:*.cer 
delete /force nvram:pnp* 
delete /force flash:pnp* 
delete /force stby-nvram:*.cer 
delete /force stby-nvram:*.pnp* 
! previous two lines only for HA systems 
write erase 
reload 

No guarde las configuraciones del proceso de recarga. Para preparar pilas de switches para la automatización de LAN, 
utilice los mismos comandos de restauración para cada switch de la pila. 

Los requisitos de apilamiento de switches no cambian para la automatización de LAN: todos los switches de una pila 
deben ejecutar la misma licencia de software y la versión compatible con las funciones de routing de IP y deben 
encontrarse en modo de instalación (no en modo de agrupación). Si desea tener el máximo control sobre la numeración de 
puertos y el comportamiento de la pila, antes de iniciar el proceso de automatización de LAN, puede ajustar la numeración 
de la pila de switches e influir también en un switch para que se convierta en la función ACTIVE (ACTIVO) en una pila a 
través de una mayor prioridad mediante los siguientes comandos en exec mode: 

switch [switch stack number] renumber [new stack number] 

switch [switch stack number] priority 15 
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Identifique uno o dos dispositivos presentes en el inventario y administrados por Cisco DNA Center para 
asignarlos a la función del dispositivo de inicio en un sitio. Se pueden utilizar los mismos dispositivos de inicio 
en varias ejecuciones de la función de automatización de LAN, lo que permite que los dispositivos detectados 
se asignen a diferentes edificios o plantas en cada ejecución. 

Paso 1.  En el panel principal de Cisco DNA Center, vaya a PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > 
Dispositivos > Inventario). Seleccione hasta dos dispositivos de inicio, en la lista desplegable Actions (Acciones), haga 
clic en Assign Device to Site (Asignar dispositivo al sitio), en la pantalla Assign Device to Site (Asignar dispositivo al 
sitio), seleccione las asignaciones de sitio de los dispositivos y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).  

Paso 2.  Si está utilizando un dispositivo de inicio Catalyst serie 6800, utilice el comando del modo de configuración 
de la interfaz para cambiar los puertos hacia los dispositivos detectados para que sean puertos de capa 2. 

switchport 

Una vez que haya guardado el cambio de configuración, resincronice el dispositivo desplazándose al panel principal de 
Cisco DNA Center, en Tools (Herramientas), seleccione Inventory (Inventario), seleccione el switch Catalyst 6800 
modificado y, a continuación, en la parte superior, en el menú desplegable Actions (Acciones), seleccione Resync 
(Resincronizar). 

Sugerencia técnica 

El grupo de IP que se utiliza para la automatización de LAN debe tener un tamaño significativamente mayor que el número 
de dispositivos que se han de detectar. El grupo se divide en dos, con una mitad utilizada para los servicios DHCP de 
VLAN 1 facilitados por los dispositivos de inicio. La segunda mitad del grupo se vuelve a dividir por la mitad, para dejar un 
cuarto del espacio de dirección total para el direccionamiento de enlaces punto a punto y un cuarto para el 
direccionamiento en bucle invertido. Los terminales no se deben conectar a los switches, ya que pueden agotar los usos 
de DHCP del grupo de IP para el aprovisionamiento de PnP. 

Es necesario que Cisco DNA Center pueda acceder a las direcciones del grupo de automatización de LAN para completar 
correctamente el aprovisionamiento y estas no se deben utilizar en ninguna otra parte de la red. Si Cisco DNA Center utiliza la red de 
gestión específica opcional para el puerto de acceso web en lugar de un único puerto con una ruta predeterminada, debe 
asegurarse de que la ruta hacia el grupo de IP de automatización de LAN esté disponible a través del puerto de la infraestructura de 
red empresarial. Si el grupo de IP no se incluye en las rutas configuradas en Cisco DNA Center, conéctese a Cisco DNA Center 
mediante el puerto SSH 2222 y, a continuación, inicie sesión como maglev y ejecute el comando: 

sudo maglev-config update 

Utilice el asistente de configuración para configurar las rutas estáticas para que incluyan el grupo de IP en el adaptador de 
red correspondiente antes de iniciar la automatización de LAN. 

Paso 3.  Diríjase a PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > Dispositivos > Inventario). En la parte 
superior, haga clic en el menú desplegable LAN Automation (Automatización de LAN) y, a continuación, haga 
clic en LAN Automation (Automatización de LAN).  
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Paso 4.  A la derecha del desplegable LAN Automation (Automatización de LAN), complete los parámetros para la 
detección. En Primary Device (Dispositivo principal), indique el Primary Site* (Sitio principal*), el Primary Device* 
(Dispositivo principal*), Choose Primary Device Ports* (Seleccionar puertos del dispositivo principal*), en Peer Device 
(Dispositivo emparejado), indique el Peer Site (Sitio emparejado) y Peer Device (Dispositivo emparejado). 

  

Paso 5.  A la derecha del desplegable LAN Automation (Automatización de LAN), continúe completando los 
parámetros para la detección. En Discovered Device Configuration (Configuración del dispositivo detectado), 
indique el Discovered Device Site* (Sitio del dispositivo detectado*), el IP Pool* (Grupo de IP*), si se usa, 
indique la ISIS Domain Password (Contraseña de dominio ISIS), seleccione Enable Multicast (Habilitar 
multidifusión) y, a continuación, haga clic en Start (Iniciar). 
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Paso 6.  En la parte superior, haga clic en el menú desplegable LAN Automation (Automatización de LAN) y, a 
continuación, haga clic en LAN Auto Status (Estado de automatización de LAN) para ver el progreso. 

  

No haga clic en Stop (Detener) en este paso. Espere hasta que todos los dispositivos muestren el estado 
Completed (Completado) y, a continuación, continúe con el siguiente paso de la verificación. Detener 
prematuramente el proceso de PnP deja la detección en un estado que necesita la intervención manual para su 
recuperación. La detección de dispositivos un salto más alejado del dispositivo de inicio puede tardar mucho 
más tiempo en finalizar. 

  

Paso 7.  Diríjase al panel principal de Cisco DNA Center y, en Tools (Herramientas), seleccione Topology 
(Topología). Se deben detectar todos los enlaces. Si faltan enlaces de la topología, compruebe la conectividad 
física. 
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Paso 8.  Diríjase a PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > Dispositivos > Inventario). En la parte 
superior, haga clic en el menú desplegable LAN Automation (Automatización de LAN) y haga clic en LAN Auto 
Status (Estado de automatización de LAN). Una vez que todos los dispositivos detectados alcancen el estado 
Completed (Completado), haga clic en Stop (Detener). La automatización de LAN desactiva toda la 
conectividad de capa 2 en VLAN 1, el proceso de routing IS-IS subyacente se utiliza para acceder a la red 
enrutada y los dispositivos se gestionan en el inventario. 

  

 

Procedimiento 2. Configurar dispositivos y asignarlos a sitios para prepararse para SD-Access 

Configure los dispositivos de red y, a continuación, asigne los dispositivos a un sitio para la integración en una 
red de SD-Access.  

Paso 1.  En Cisco DNA Center, vaya a PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > Dispositivos > 
Inventario), seleccione los dispositivos del mismo tipo (ejemplo: todos los switches) para configurar la red, haga 
clic en Actions (Acciones) y, a continuación, haga clic en Provision (Configurar). 
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Aparece una pantalla del asistente Provision Devices (Configurar dispositivos). 

Sugerencia técnica 

Los dispositivos deben ser del mismo tipo (ejemplo: todos los routers) para configurarlos al mismo tiempo. Puede agrupar 
las operaciones de aprovisionamiento en varios lotes pequeños para las asignaciones de sitio comunes según sea 
necesario. 

Paso 2.  En la primera pantalla del asistente, seleccione las asignaciones de sitio para los dispositivos y, a 
continuación, en la parte inferior de la pantalla, haga clic en Next (Siguiente). 

  

Paso 3.  Haga clic en Next (Siguiente) dos veces para omitir las pantallas Configuration (Configuración) y 
Advanced Configuration (Configuración avanzada), en la pantalla Summary (Resumen), revise los detalles de 
cada dispositivo y, a continuación, haga clic en Deploy (Desplegar). 
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Paso 4.  En la pantalla emergente, deje la selección predeterminada Now (Ahora) y haga clic en Apply (Aplicar). 

La configuración de cada dispositivo comienza y aparecen mensajes de estado a medida que cada dispositivo 
se configura correctamente. La pantalla Device Inventory (Inventario de dispositivos) se actualiza con el 
Provision Status (Estado de aprovisionamiento) y el Sync Status (Estado de sincronización). Utilice el botón 
Refresh (Actualizar) para actualizar el estado final. 

Paso 5.  Repita los pasos del aprovisionamiento de Cisco DNA Center en cada lote de dispositivos que se vaya 
a agregar. La integración de pxGrid de Cisco DNA Center actualiza los dispositivos en ISE. 

Paso 6.  Compruebe la función de integración de ISE iniciando sesión en ISE y dirigiéndose a Administration > 
Network Resources > Network Devices (Administración > Recursos de red > Dispositivos de red). Aparecen 
los dispositivos configurados. 
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Proceso: aprovisionamiento de la red superpuesta para SD-Access 
Se crea una red superpuesta de fabric en Cisco DNA Center con los dispositivos detectados agregados al 
inventario y configurados en un sitio. Cisco DNA Center automatiza la configuración adicional de los dispositivos 
que admiten redes superpuestas de SD-Access. 

La solución SD-Access admite el aprovisionamiento de las siguientes construcciones de fabric: 

● Sitio de fabric: un fabric independiente, que incluye las funciones de nodo de plano de control y nodo de 
perímetro, mediante el uso de un nodo de extremo de fabric para salir del sitio de fabric y que, 
generalmente, incluye un PSN ISE y un WLC en modo fabric 

● Sitio de tránsito: también conocido como red de tránsito, conecta un sitio de fabric a una red externa 
(tránsito basado en IP) o a uno o más sitios de fabric que conservan la segmentación de manera nativa 
(tránsito de SD-Access) 

● Dominio de fabric: abarca uno o más sitios de fabric y todos los sitios de tránsito correspondientes 

Las redes de tránsito basadas en IP conectan el fabric a redes externas y, por lo general, utilizan VRF-Lite para 
la conectividad IP. Los tránsitos de SD-Access transmiten información de SGT y VN, ya que transmiten de 
manera inherente la política y la segmentación entre sitios de fabric, lo que crea un campus distribuido. Esta 
configuración  

Sugerencia técnica 

El software Cisco DNA Center y el software Cisco IOS que se enumeran en el apéndice no incluyen la validación del 
tránsito de SD-Access, que se aborda en la Guía de implementación prescriptiva de Software-Defined Access para 
campus distribuidos. Puede encontrar versiones de software alternativas que puedan admitir opciones adicionales 
buscando en Cisco.com en la matriz de compatibilidad de hardware y software de SD-Access. 

El software Cisco DNA Center y el software Cisco IOS que se enumeran en el apéndice no incluyen la validación 
del tránsito de SD-Access, que se aborda en la Guía de implementación prescriptiva de Software-Defined 
Access para campus distribuidos. Puede encontrar versiones de software alternativas que puedan admitir 
opciones adicionales buscando en Cisco.com en la matriz de compatibilidad de hardware y software de SD-
Access. 

Procedimiento 1. Crear un sitio de tránsito basado en IP, un dominio de fabric y sitios de fabric 

El sitio de tránsito basado en IP representa el sistema autónomo (AS) remoto de BGP. El AS de BGP local se 
configura como parte del aprovisionamiento del extremo de fabric en un procedimiento posterior. 

Paso 1.  Con Cisco DNA Center, diríjase a PROVISION > Fabric (CONFIGURAR > Fabric), en la parte superior 
derecha, haga clic en + Add Fabric or Transit (+ Agregar fabric o tránsito), haga clic en Add Transit (Agregar 
tránsito), en el desplegable, indique un Transit Name (Nombre de tránsito) (ejemplo: IP_Transit), seleccione IP-
Based (Basado en IP), en Routing Protocol (Protocolo de routing), seleccione BGP, introduzca un Autonomous 
System Number (Número de sistema autónomo) para el AS de BGP remoto (ejemplo: 65500) y, a continuación, 
haga clic en Add (Agregar). 

https://cs.co/sda-distrib-pdg�
https://cs.co/sda-distrib-pdg�
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html�
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Aparece un mensaje de estado y se crea el tránsito. 

Paso 2.  Diríjase a PROVISION > Fabric (CONFIGURAR > Fabric), en la parte superior derecha, haga clic en + 
Add Fabric or Transit (+ Agregar fabric o tránsito), haga clic en Add Fabric (Agregar fabric), en el desplegable, 
indique un Fabric Name (Nombre de fabric) (ejemplo: RTP5_Fabric), utilice la jerarquía del sitio para seleccionar 
una ubicación que incluya los sitios para habilitar el fabric (ejemplo: RTP5-C9K) y, a continuación, haga clic en 
Add (Agregar). 
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Se crea el nuevo fabric de campus. 

Paso 3.  Haga clic en el nombre de dominio de fabric recién creado (ejemplo: RTP5_Fabric) y, en la jerarquía 
Fabric-Enabled Sites (Sitios con fabric habilitado) de la izquierda, seleccione el sitio agregado en el paso 
anterior (ejemplo: RTP5-C9K). Se muestra una vista del fabric y los sitios relacionados. 
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Si el diagrama de la topología de fabric que se muestra no representa la topología de dos niveles 
(distribución/acceso) o de tres niveles (núcleo/distribución/acceso) que se ha implementado, corrija la 
topología yendo a Tools > Inventory (Herramientas > Inventario), en el lado derecho de la fila del título de la 
tabla de inventario, ajuste qué columnas se muestran para incluir la Device Role (Función del dispositivo) y, a 
continuación, ajuste la función para que refleje mejor la implementación real de un dispositivo. Vuelva a la vista 
de topología de dominio del fabric después de modificar las funciones del dispositivo para obtener una vista 
actualizada. 

Procedimiento 2. Crear una superposición de fabric 

Paso 1.  En la vista de topología de dominio del fabric, mantenga pulsada la tecla Mayús, haga clic en todos los 
nodos que son nodos de perímetro de fabric y, en el cuadro emergente, haga clic en Add to Fabric (Agregar al 
fabric). 

  

Los bordes de los iconos y los símbolos de las funciones de fabric aparecen en azul, lo que indica el 
comportamiento de destino previsto de los dispositivos. 

Paso 2.  Si tiene un nodo para el fabric específico para la función de nodo de plano de control sin 
funcionalidad de extremo, haga clic en él y, en el cuadro emergente, haga clic en Add as CP (Agregar como 
plano de control).  

Repita este paso para obtener un nodo de plano de control específico redundante sin funcionalidad de extremo. 
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Sugerencia técnica 

Si los nodos de extremo son switches Cisco Nexus serie 7700 con el software que figura en el apéndice A: Lista de 
productos, se utilizan nodos de plano de control específicos y se conectan directamente a la serie 7700, configurada como 
nodos de extremo externos. Si su versión de NX-OS lo requiere, habilite la licencia de MPLS. Configure el LDP de MPLS en 
los enlaces físicos a los nodos de plano de control para admitir la conectividad del plano de control. 

Paso 3.  Haga clic en un dispositivo para ejecutar la función de extremo de fabric, en el cuadro emergente, 
haga clic en Add as Border (Agregar como extremo) o Add as CP+Border (Agregar como plano de control + 
extremo) (si ha omitido el paso anterior) y complete el cuadro de diálogo desplegable adicional. En Layer 3 
Handoff (Transferencia de capa 3), seleccione Border (Extremo) (ejemplo: Mundo exterior [externo]), indique el 
BGP Local Autonomous Number (Número autónomo local de BGP) (ejemplo: 65514), en Select IP Address 
Pool (Seleccionar grupo de direcciones IP), elija el grupo global configurado anteriormente para la funcionalidad 
de conectividad de extremo (ejemplo: BORDER_HANDOFF-RTP5), para las fronteras externas, seleccione Is 
this site connected to Internet? (¿Este sitio está conectado a Internet?), en el menú Transit (Tránsito), 
seleccione el tránsito (ejemplo: IP: IP Transit) y, a continuación, junto al tránsito, haga clic en el botón gris Add 
(Agregar). 

  

Aparece una sección IP Transit (Tránsito de IP) adicional. 

Sugerencia técnica 

Si el extremo es la única ruta para salir del fabric hacia el resto de la red, debe elegir un extremo externo. En los casos en 
los que tiene una funcionalidad combinada de plano de control y nodo de extremo y el nodo utiliza la funcionalidad de 
extremo interno, es posible que sea necesario realizar un filtrado adicional del plano de control al utilizar las versiones 
validadas que se muestran en el apéndice A: Lista de productos. 
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Paso 4.  Haga clic en el texto IP Transit (Tránsito de IP), haga clic en + Add Interface (+ Agregar interfaz), en el 
cuadro desplegable, seleccione la interfaz para la conexión al router de fusión fuera del fabric, debajo del 
Remote AS Number (Número de AS remoto) de BGP para el dispositivo fuera del fabric que se muestra, 
expanda el panel de selección Virtual Network (Red virtual), seleccione todas las redes virtuales utilizadas en el 
fabric para incluirlas en la transferencia de capa 3 fuera del fabric (ejemplos: INVRA_VN, OPERATIONS), haga 
clic en Save (Guardar) y, a continuación, haga clic en Add (Agregar). 

  

Confirme cualquier ventana emergente informativa adicional. 

Paso 5.  Si tiene un nodo de extremo de fabric adicional, repita los dos pasos anteriores. 

Sugerencia técnica 

Para configurar una interfaz de transferencia de VRF-Lite desde el extremo hasta el resto de la red, se requiere una interfaz 
etiquetada con 802.1Q. Si está gestionando el extremo mediante la conectividad en banda a través de los enlaces 
redundantes que se van a convertir, primero establezca la conexión a través de una interfaz etiquetada, como se describe 
en los procesos para configurar la gestión en un dispositivo de extremo para la detección de red. Cuando se utiliza la 
versión de SD-Access validada en esta guía, el aprovisionamiento no se realiza correctamente si la interfaz ya incluye una 
configuración no etiquetada. 

Paso 6.  Una vez que se hayan asignado todas las funciones requeridas a los nodos del fabric, haga clic en 
Save (Guardar) en la parte inferior, utilice la opción predeterminada Now (Ahora) y, a continuación, haga clic en 
Apply (Aplicar). Se crea el dominio de fabric de campus. 
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Los iconos de fabric se vuelven de color azul e indican su intención de crear el fabric. El aprovisionamiento real 
de los dispositivos puede tardar más tiempo en completarse. 

  

Procedimiento 3. Habilitar la multidifusión para el fabric 

Utilice este procedimiento para configurar la compatibilidad con la multidifusión en la superposición de fabric. 

Los fabrics de SD-Access admiten la multidifusión desde cualquier origen (ASM) y la multidifusión desde un 
origen específico (SSM). Las fuentes pueden estar dentro del fabric o fuera de él y la configuración del punto 
de encuentro solo está disponible en los nodos de extremo de fabric. Los mensajes PIM son una unidifusión 
entre los nodos de extremo y los perímetros de fabric y los paquetes de multidifusión se replican en los 
dispositivos de extremo de fabric del extremo final hacia los nodos de perímetro de fabric. 

Paso 1.  Un grupo global en Cisco DNA Center específico para las interfaces IP de unidifusión se utiliza para 
configurar la multidifusión para cada VN donde está habilitada la multidifusión. Si no existe ninguno, vuelva a 
consultar el procedimiento “Definir grupos de direcciones IP globales” para crear uno. 

Paso 2.  En el panel de Cisco DNA Center, vaya a PROVISION > Fabric (CONFIGURAR > Fabric), en Fabrics, 
haga clic en el sitio de fabric creado (ejemplo: RTP5_Fabric), en el panel de navegación izquierdo, haga clic en 
el sitio de fabric (ejemplo: RTP5-C9K), en la parte superior, haga clic en la pestaña Fabric Infrastructure 
(Infraestructura de fabric), haga clic en un nodo de extremo de fabric y, a continuación, seleccione Enable 
Rendezvous Point (Habilitar punto de encuentro).  
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Paso 3.  En la ventana emergente Associate Multicast Pools to VNs (Asociar grupos de multidifusión a VN) de 
la derecha, en Associate Virtual Networks (Asociar redes virtuales), elija la VN (ejemplo: OPERATIONS), en 
Select IP Pools (Seleccionar grupos de IP), seleccione el grupo creado para la multidifusión (ejemplo: 
MULTICAST_PEER-RTP5), haga clic en Next (Siguiente), seleccione una VN (ejemplo: OPERATIONS) y, a 
continuación, haga clic en Enable (Habilitar).  

Paso 4.  Repita el paso anterior para cualquier nodo de extremo de fabric adicional. En la parte inferior de la 
pantalla, haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). 

Cisco DNA Center envía las configuraciones de multidifusión a los nodos de fabric y crea el emparejamiento de 
los bucles invertidos y el protocolo de transmisión de fuente de multidifusión (MSDP) para la comunicación del 
estado del punto de encuentro entre los nodos de extremo. 

Paso 5.  Si se requiere comunicación de multidifusión fuera del extremo hacia el router de fusión, habilite los 
siguientes comandos en cada dispositivo. 

Global: 

ip multicast-routing 

ip pim rp address [RP Address] 

ip pim register-source Loopback0 

ip pim ssm default 

Interface or subinterface (for each virtual network): 

ip pim sparse-mode 

Paso 6.  En el panel de navegación izquierdo, en el sitio configurado con el fabric, junto al nombre del sitio, 
haga clic en el icono del engranaje, haga clic en Enable Native Multicast for IPv4 (Habilitar multidifusión nativa 
para IPv4), en la parte inferior, haga clic en Save (Guardar), en la ventana desplegable, deje la selección 
predeterminada Now (Ahora) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). 
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La configuración de multidifusión de superposición se despliega para utilizar la multidifusión subyacente para la 
comunicación eficaz de la infraestructura. 

Procedimiento 4. Habilitar la conectividad de eBGP para la VN en el vecino (fusión) al router de extremo 

La aplicación SD-Access en Cisco DNA Center configura la transferencia de BGP del nodo de extremo de fabric 
a las redes externas. En la versión de SD-Access que se describe, configure manualmente los pares de redes 
externas de los dispositivos de extremo con la información de emparejamiento de VRF-Lite y BGP compatible.  

Paso 1.  Utilice la CLI para iniciar sesión en los dispositivos de extremo para observar las configuraciones 
automatizadas para la conectividad IP fuera del extremo creadas por la aplicación SD-Access de Cisco DNA 
Center. Algunos de los siguientes comandos pueden ser útiles. 

show running-config brief 

show running-config | section vrf definition 

show running-config | section interface Vlan 

show running-config | section router bgp 

Sugerencia técnica 

Se protege contra errores de conectividad entre los nodos de extremo y los routers de fusión mediante la implementación 
de un par resistente de nodos de extremo con una conexión directa entre ellos. Para habilitar el redireccionamiento 
automático del tráfico, cree una relación de vecinos de iBGP entre los nodos de extremo para cada VN configurada. Haga 
compatible las diversas conexiones lógicas mediante el etiquetado 802.1Q mediante la configuración de puertos de enlace 
troncal en los switches y las subinterfaces de los routers. 

Paso 2.  Inicie sesión en cada dispositivo de fusión externo al fabric que está conectado al extremo y, con la 
configuración de extremo como guía, configure los VRF según requieran las redes virtuales creadas en el 
extremo. Los VRF separan la comunicación entre los grupos de interfaces y los contextos de la red virtual 
dentro del fabric. 

vrf definition [VRF name] 

 rd [Route Distinguisher] 

 address-family ipv4 

  route-target export [Route Target] 

  route-target import [Route Target] 

 exit-address-family 

Como ejemplo, si la siguiente configuración se configura en el extremo: 

vrf definition OPERATIONS 

 rd 1:4099 

 ! 

 address-family ipv4 

  route-target export 1:4099 

  route-target import 1:4099 

 exit-address-family 

Configure de la misma manera el router de fusión. 

Repita este paso en cada contexto de red virtual (incluido el VRF GUEST, si ha configurado uno), de manera 
coherente con la configuración del nodo de extremo. 
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Sugerencia técnica 

El nombre del VRF, el diferenciador de ruta y el destino de ruta que configure en el router de fusión deben coincidir con la 
configuración del nodo de extremo. 

Paso 3.  Configure cada interfaz en el vecino. Algunos dispositivos admiten la configuración de subinterfaces de VLAN 
directamente en los enlaces troncales y otros dispositivos requieren que se creen interfaces de VLAN y que se asocien 
a un enlace troncal. Repita la configuración de la interfaz del vecino para cada vecino en cada par del extremo. 

interface [Peer physical interface] 

 switchport mode trunk 

interface [VLAN interface] 

 vrf forwarding [VN/VRF name] 

 ip address [Peer point-to-point IP address] 

Como ejemplo, si la siguiente configuración se configura en el extremo: 

vlan 3003 

vlan 3004 

interface FortyGigabitEthernet1/0/24 

 switchport mode trunk 

interface Vlan3003 

 description vrf interface to External router 

 vrf forwarding OPERATIONS 

 ip address 172.16.172.9 255.255.255.252 

interface Vlan3004 

 description vrf interface to External router 

 ip address 172.16.172.13 255.255.255.252 

Configure la conectividad y el direccionamiento compatibles con el router de fusión. Se utiliza una interfaz de VLAN sin 
una instrucción de reenvío de VRF asociada para la comunicación de INFRA_VN con la tabla de rutas globales. 

vlan 3003 

vlan 3004 

interface FortyGigabitEthernet1/0/7 

 switchport mode trunk 

interface Vlan3003 

 description vrf interface to External router 

 vrf forwarding OPERATIONS 

 ip address 172.16.172.10 255.255.255.252 

interface Vlan3004 

 description vrf interface to External router 

 ip address 172.16.172.14 255.255.255.252 

Paso 4.  Configure el routing de unidifusión IPv4 de BGP hacia el extremo para admitir la conectividad para 
cada VRF asociado con cada VN en el fabric. 

router bgp [Local BGP AS] 

 bgp router-id interface Loopback0 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor [Border VLAN IP Address] remote-as [Fabric BGP AS] 

 neighbor [Border VLAN IP Address] update-source [VLAN interface] 



 

 

© 2019 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados. Página 49 de 66 

 ! repeat for any additional neighbors 

address-family ipv4 

  network [Loopback IP Address] mask 255.255.255.255 

  neighbor [Border VLAN IP Address] activate 

! repeat for any additional neighbors 

  maximum-paths 2 

 exit-address-family 

 address-family ipv4 vrf [VN/VRF name] 

  neighbor [Border VLAN IP Address] remote-as [Fabric BGP AS] 

  neighbor [Border VLAN IP Address] update-source [VLAN interface] 

  neighbor [Border VLAN IP Address] activate 

! repeat for any additional neighbors 

 exit-address-family 

Como ejemplo, si la siguiente configuración se configura en el extremo: 

router bgp 65514 

 bgp router-id interface Loopback0 

 neighbor 172.16.172.14 remote-as 65500 

 neighbor 172.16.172.14 update-source Vlan3004 

 ! 

 address-family ipv4 

  network 172.16.173.1 mask 255.255.255.255 

  aggregate-address 172.16.173.0 255.255.255.0 summary-only 

  neighbor 172.16.172.14 activate 

exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf OPERATIONS 

  neighbor 172.16.172.10 remote-as 65500 

  neighbor 172.16.172.10 update-source Vlan3003 

  neighbor 172.16.172.10 activate 

exit-address-family 

Configure lo siguiente en el router de fusión: 

router bgp 65500 

 bgp router-id interface Loopback0 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 172.16.172.13 remote-as 65514 

 neighbor 172.16.172.13 update-source Vlan3004 

 ! 

 address-family ipv4 

  neighbor 172.16.172.13 activate 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf OPERATIONS 

  neighbor 172.16.172.9 remote-as 65500 

  neighbor 172.16.172.9 update-source Vlan3003 
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  neighbor 172.16.172.9 activate 

exit-address-family 

Procedimiento 5. Asignar clientes cableados a VN y habilitar la conectividad 

Paso 1.  En el panel de Cisco DNA Center, vaya a PROVISION > Fabric (CONFIGURAR > Fabric), en Fabrics, 
haga clic en el sitio de fabric creado (ejemplo: RTP5_Fabric), en el panel de navegación izquierdo, haga clic en 
el sitio de fabric (ejemplo: RTP5-C9K), en la parte superior, haga clic en la pestaña Host Onboarding 
(Integración de host), en Select Authentication template (Seleccionar plantilla de autenticación), seleccione 
Closed Authentication (Autenticación cerrada), en la parte superior de la sección, haga clic en Save (Guardar) 
y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). 

  

La autenticación cerrada se establece como el valor predeterminado para los puertos de host, lo que requiere la 
autenticación 802.1x para que un terminal se conecte al fabric; el puerto puede anular esta configuración para 
otros fines, como los puertos de punto de acceso. 

Paso 2.  En Virtual Networks (Redes virtuales), seleccione una VN que se utilizará para los clientes cableados 
(ejemplo: OPERATIONS), en el panel desplegable Edit Virtual Network: OPERATIONS (Editar red virtual: 
OPERATIONS), seleccione los nombres de los IP Pools (Grupos de IP) que desee agregar a la VN (ejemplo: 
EMPLOYEE-DATA-RTP5), seleccione un Traffic Type (Tipo de tráfico) de Data (Datos), compruebe que la 
Layer 2 Extension (Extensión de capa 2) esté en On (Activado), de manera opcional, cambie el nombre de la 
Auth Policy (Política de autenticación) por un nombre significativo para el sitio, haga clic en Update (Actualizar) 
y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). 

   

Se muestra un mensaje de estado y, a continuación, la pantalla Host Onboarding (Integración de host). 
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Paso 3.  Si ha creado una red virtual de invitado, asocie un grupo de IP a los servicios de invitado. En Virtual 
Networks (Redes virtuales), seleccione una VN que se utilizará para los clientes inalámbricos invitados (ejemplo: 
GUEST). 

  

Paso 4.  En el panel desplegable Edit Virtual Network: GUEST (Editar red virtual: GUEST), seleccione los 
nombres de los IP Pools (Grupos de IP) que desee agregar a la VN (ejemplo: EMPLOYEE-DATA-RTP5), 
seleccione un Traffic Type (Tipo de tráfico) de Data (Datos), compruebe que la Layer 2 Extension (Extensión 
de capa 2) esté en On (Activado), de manera opcional, cambie el nombre de la Auth Policy (Política de 
autenticación) por un nombre significativo para el sitio, haga clic en Update (Actualizar) y, a continuación, haga 
clic en Apply (Aplicar). 

   

Se muestra un mensaje de estado y, a continuación, la pantalla Host Onboarding (Integración de host). 

Procedimiento 6. Habilitar puertos perimetrales de fabric para la integración del cliente 

Opcional 

Sobrescriba la plantilla de autenticación predeterminada (autenticación cerrada) asignada en el procedimiento 
anterior, cuando tenga dispositivos conectados que no admitan 802.1x, cuando utilice otros métodos de 
autenticación, como la autenticación MAB para dispositivos IOT, o cuando asigne manualmente un grupo de 
direcciones a un puerto. 

Repita este procedimiento en cada switch de perímetro de fabric con clientes que se conectan a puertos 
perimetrales de fabric que requieren una sobrescritura de la plantilla de autenticación predeterminada.  

Paso 1.  Vaya a PROVISION > Fabric (CONFIGURAR > Fabric), en Fabrics, haga clic en el sitio de fabric creado 
(ejemplo: RTP5_Fabric), en el panel de navegación izquierdo, haga clic en el sitio de fabric (ejemplo: RTP5-
C9K), en la parte superior, haga clic en la pestaña Host Onboarding (Integración de host) y, en la sección 
Select Port Assignment (Seleccionar asignación de puerto), en la columna izquierda, seleccione un switch. 

Paso 2.  En la lista de puertos de switch, seleccione un conjunto de puertos de perímetro de fabric cableado 
para participar en una VN de fabric y, a continuación, haga clic en Assign (Asignar). 
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Paso 3.  En el desplegable, seleccione el Connected Device Type (Tipo de dispositivo conectado) 
correspondiente (ejemplo: Dispositivos del usuario [ip-phone,computer,laptop]), seleccione el Address Pool 
(Grupo de direcciones (ejemplo: 10_101_114_0[EMPLOYEE-DATA-RTP5]), seleccione el Group (Grupo) 
(ejemplo: Empleados), seleccione un Voice Pool (Grupo de voz) si es necesario, seleccione una Auth Template 
(Plantilla de autenticación) (ejemplo: Sin autenticación) y, a continuación, haga clic en Update (Actualizar). 

Paso 4.  A la derecha de la sección Select Port Assignment (Seleccionar asignación de puerto), seleccione 
Save (Guardar), deje la selección predeterminada de Now (Ahora) y, a continuación, haga clic en Apply 
(Aplicar). 

Paso 5.  Repita los pasos anteriores en cada switch adicional que se agregue. 

Ahora los dispositivos pueden conectarse a los puertos perimetrales de fabric mediante la superposición de red 
cableada y el método de autenticación creado. 

Sugerencia técnica 

La asignación de grupo se utiliza para asignar estáticamente un grupo si el puerto perimetral de fabric no recibe su 
asignación dinámicamente con un servidor de autenticación, lo que resulta útil para algunos tipos de dispositivos utilizados 
en una organización. Si se selecciona “No Authentication” (Sin autenticación) como método de autenticación, Cisco DNA 
Center inserta la plantilla de autenticación global predeterminada elegida en la sección “Select Authentication template” 
(Seleccionar plantilla de autenticación) en la parte superior de la pantalla. Cisco DNA Center inserta una configuración de 
puerto cuando se selecciona “Closed Authentication” (Autenticación cerrada) y también cuando se selecciona “Open 
Authentication” (Autenticación abierta). 
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Proceso: integrar la conexión inalámbrica de SD-Access en el fabric 
El proceso para instalar los controladores LAN inalámbricos para SD-Access se describe en la Guía de 
implementación prescriptiva de Software-Defined Access para campus distribuidos. En este proceso de 
integración inalámbrica, se da por sentado que los controladores están disponibles para integrarse en el fabric 
con Cisco DNA Center. 

Procedimiento 1. Agregar los controladores inalámbricos al inventario y crear un par de HA SSO 

Si los controladores LAN inalámbricos no están en el inventario de Cisco DNA Center, debe agregarlos antes de 
la integración inalámbrica. Para mayor resistencia, también debe utilizar dos WLC del mismo tipo para crear un 
par de HA SSO. 

Paso 1.  Vaya al panel principal de Cisco DNA Center, desplácese hasta la sección Tools (Herramientas), haga 
clic en Discovery (Detección) y proporcione un Discovery Name (Nombre de detección). Seleccione Range 
(Intervalo) e introduzca una dirección IP de bucle invertido de inicio y final para los IP Ranges (Intervalos de IP) 
(para abarcar una sola dirección, introduzca dicha dirección tanto para el inicio como para el final del intervalo). 
En Preferred Management IP (IP de gestión preferida), utilice None (Ninguna). 

  

Paso 2.  Si tiene intervalos adicionales, junto al primer intervalo, haga clic en + (el signo más), introduzca el 
intervalo adicional y repita el proceso en los intervalos restantes.  

Paso 3.  Desplácese hacia abajo para comprobar las credenciales de la CLI que se utilizan para la detección y 
las configuraciones de credenciales de SNMP enviadas al dispositivo mediante la función de control de 
dispositivos de Cisco DNA Center. Si tiene credenciales únicas específicas para detección para el dispositivo, 
haga clic en + Add Credentials (+ Agregar credenciales). Agregue cada nueva credencial, guárdelas y, a 
continuación, en la parte inferior, haga clic en Start (Iniciar). 

https://cs.co/sda-distrib-pdg�
https://cs.co/sda-distrib-pdg�
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Los detalles de la detección se muestran a la vez que esta se ejecuta. 

  
Paso 4.  Si hay errores de detección, inspeccione la lista de dispositivos, resuelva el problema y reinicie la 
detección para tales dispositivos junto con cualquier otro dispositivo adicional que agregar al inventario.  

Paso 5.  Después de completar correctamente todas las tareas de detección, diríjase al panel principal de 
Cisco DNA Center y, a continuación, en la sección Tools (Herramientas), haga clic en Inventory (Inventario). Se 
muestran los dispositivos detectados. Una vez que finaliza la recopilación de inventario, cada dispositivo 
muestra un estado de sincronización Managed (Gestionado), lo que significa que el Cisco DNA Center mantiene 
un modelo interno que refleja la implementación física del dispositivo. 

  

Ahora, Cisco DNA Center puede acceder a los dispositivos, sincronizar el inventario de configuración y realizar 
cambios en la configuración de los dispositivos. 
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Sugerencia técnica 

En el lado derecho de la fila de título de la tabla de inventario, puede ajustar qué columnas se muestran. Utilice la columna 
Device Role (Función del dispositivo) para ver la función del dispositivo asignada por la detección según el tipo de 
dispositivo y ajustar la función para que refleje mejor la implementación real de un dispositivo, como el acceso, la 
distribución, el núcleo o el router de extremo, donde el router de extremo en esta pantalla es una función de dispositivo sin 
fabric genérico. El ajuste de la función ahora puede mejorar la apariencia de los mapas de topología iniciales, en 
comparación con el ajuste de las funciones en procedimientos posteriores. Para los WLC, la asignación a la función 
principal coloca el dispositivo más cerca de la ubicación habitual para estos dispositivos. 

Antes de continuar, utilice el botón Refresh (Actualizar) para actualizar el Last Inventory Collection Status 
(Estado de la recopilación de inventario más reciente) hasta que esté en el estado Managed (Gestionado). 

Paso 6.  Si está creando un par de HA SSO con un conjunto de controladores que actualmente no están 
emparejados, vaya al panel principal de Cisco DNA Center, diríjase a PROVISION > Devices > Inventory 
(CONFIGURAR > Dispositivos > Inventario), haga clic en el texto del Device Name (Nombre de dispositivo) del 
WLC principal (ejemplo: SDA-WLC1), en el lado derecho de la ventana emergente en la parte superior, 
seleccione High Availability (Alta disponibilidad), en Select Secondary WLC (Seleccionar WLC secundario), 
seleccione el segundo WLC en el par de HA SSO (ejemplo: SDA-WLC-2), indique la Redundancy Management 
IP (IP de gestión redundante) y la Peer Redundancy Management IP (IP de gestión de redundancia entre pares) 
(ejemplos: 10.4.174.126, 10.4.174.127), haga clic en Configure HA (Configurar alta disponibilidad) y, a 
continuación, en la ventana emergente de advertencia de reinicio, haga clic en OK (Aceptar). 

  

En el navegador, se muestran mensajes de advertencia. 

Configuring HA for Primary. Please do not Refresh the page.. 

Configuring HA for Secondary... 

La reconfiguración y el reinicio pueden tardar varios minutos. 

Paso 7.  Utilice el botón de actualización en la parte superior de la pantalla para actualizarla hasta que los WLC 
en modo de alta disponibilidad se muestren como un dispositivo. Compruebe el estado de alta disponibilidad 
haciendo clic en el texto del Device Name (Nombre de dispositivo) del WLC principal (ejemplo: SDA-WLC1), en 
el lado derecho de la ventana emergente en la parte superior, seleccione High Availability (Alta disponibilidad) 
y compruebe que el Redundancy State (Estado de redundancia) es SSO y que el Sync Status (Estado de 
sincronización) sea Complete (Completo). 

Continúe con el siguiente paso una vez finalizada la configuración de la alta disponibilidad. 

Paso 8.  Vaya al panel principal de Cisco DNA Center y diríjase a DESIGN > Image Repository (DISEÑAR > Repositorio 
de imágenes). Busque la familia de dispositivos y compruebe la versión de software. Si la imagen del WLC es la versión 
correcta, continúe. Si se ha de actualizar la imagen y esta aparece, haga clic en la estrella situada junto a la imagen 
para marcar la imagen como Golden y actualizar el software. Si necesita una imagen que no figura en la lista, en la 
parte superior, haga clic en Import Image/SMU (Importar imagen/SMU), siga las instrucciones para importar, actualice 
la pantalla y utilice la lista desplegable del dispositivo para marcar la imagen como Golden. 
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Paso 9.  Si está actualizando el dispositivo, vaya a PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > 
Dispositivos > Inventario), seleccione el WLC marcado como Outdated (Obsoleto) y, a continuación, en el menú 
Actions (Acciones), seleccione Update OS Image (Actualizar imagen de SO). Confirme la selección del 
dispositivo que desee actualizar, utilice la sección predeterminada en When (Cuándo) de Now (Ahora), haga 
clic en Apply (Aplicar) y, a continuación, en la advertencia emergente acerca de los dispositivos que se van a 
reiniciar, haga clic en OK (Aceptar). 

Las imágenes se distribuyen al dispositivo seleccionado y, a continuación, el dispositivo se reinicia para activar 
la nueva imagen inmediatamente después de que se complete la distribución de la imagen. Utilice el botón 
Refresh (Actualizar) para ver cuándo se elimina el estado In Progress (En curso). 

Procedimiento 2. Crear grupos de direcciones IP para los puntos de acceso 

Compruebe que un grupo global en Cisco DNA Center esté disponible para la asignación de direcciones para 
que la red administre los puntos de acceso. 

Paso 1.  Diríjase a DESIGN > Network Settings > IP Address Pools (DISEÑAR > Ajustes de red > Grupo de 
direcciones IP). En la jerarquía del sitio de la izquierda, seleccione Global e inspeccione la lista de grupos de 
direcciones IP en busca de un grupo específico para la infraestructura de puntos de acceso (ejemplo: ACCESS_POINT). 

Paso 2.  Si no existe un grupo para los puntos de acceso, haga clic en + Add IP Pool (+ Agregar grupo de IP), complete 
el IP Pool Name (Nombre del grupo de IP), la IP Subnet (Subred IP), el CIDR Prefix (Prefijo CIDR) y la Gateway IP 
address (Dirección IP del gateway) (ejemplos: ACCESS_POINT, 172.16.173.0, /24, 172.16.173.1), seleccione el DCHP 
Server (Servidor DCHP) y el DNS Server (Servidor DNS) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 

Paso 3.  Vaya a DESIGN > Network Settings > IP Address Pools (DISEÑAR > Ajustes de red > Grupos de 
direcciones IP) y, a la izquierda dentro de la jerarquía del sitio, seleccione un sitio o un nivel inferior para una 
reserva de un grupo de direcciones IP (ejemplo: RTP5-C9K). Si el grupo aún no está reservado, haga clic en 
Reserve IP Pool (Reservar grupo de IP) en la parte superior derecha. 

  

Paso 4.   Si va a reservar un grupo, complete el IP Pool Name (Nombre del grupo de IP) (ejemplo: ACCESS_POINT-
RTP5), en Type (Tipo), seleccione LAN, seleccione el origen del IP Global Pool (Grupo de IP global) para la reserva, en 
CIDR Notation / No. of IP Addresses (Notación de CIDR/n.º de direcciones IP), seleccione la parte del espacio de 
direcciones que se desea utilizar, asigne una Gateway IP Address (Dirección IP de gateway), los DHCP Server(s) 
(Servidores DCHP) y DNS Server(s) (Servidores DNS) y, a continuación, haga clic en Reserve (Reservar). 

Procedimiento 3. Diseñar los SSID de redes inalámbricas empresariales de fabric 

Paso 1.  En el panel principal de Cisco DNA Center, vaya a DESIGN > Network Settings > Wireless (DISEÑAR > 
Ajustes de red > Inalámbrica), en el panel izquierdo de la jerarquía, seleccione el nivel Global y, en la sección 
Enterprise Wireless (Redes inalámbricas empresariales), haga clic en + Add (+ Agregar). 
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Aparece el asistente Create an Enterprise Wireless Network (Crear una red inalámbrica empresarial). 

Paso 2.   Utilice el asistente Create an Enterprise Wireless Network (Crear una red inalámbrica empresarial) 
para proporcionar la siguiente información: 

● Introduzca el Wireless Network Name (SSID) (Nombre de la red inalámbrica [SSID]) (ejemplo: Empleado) 

● En TYPE OF ENTERPRISE NETWORK (TIPO DE RED EMPRESARIAL), seleccione Voice and Data (Voz y 
datos) y Fast Lane (Vía rápida) 

● Seleccione o confirme la WIRELESS OPTION (OPCIÓN DE CONEXIÓN INALÁMBRICA) 

● En LEVEL OF SECURITY (NIVEL DE SEGURIDAD), seleccione una opción (ejemplo: WPA2 Enterprise) 

● En ADVANCED SECURITY OPTIONS (OPCIONES DE SEGURIDAD AVANZADAS), seleccione Adaptive (Adaptable) 

Paso 3.  Haga clic en Next (Siguiente) para continuar en el asistente y proporcione la siguiente información: 

● Introduzca un Wireless Profile Name (Nombre de perfil inalámbrico) (ejemplo: RTP5-Wireless) 

● En Fabric, seleccione Yes (Sí) 

● En Choose a site (Elegir un sitio), seleccione la ubicación donde se transmite el SSID (ejemplo: Global/RTP/RTP5-
C9K) e incluya plantas que incluir en la cobertura del SSID (ejemplo: Global/RTP/RTP5-C9K/Planta 1). 

Paso 4.  Haga clic en Finish (Finalizar) para continuar. Se muestra la pantalla DESIGN > Network Settings > 
Wireless (DISEÑAR > Ajustes de red > Inalámbrica). 

Paso 5.  Repita este procedimiento para los SSID adicionales que utilicen el mismo perfil de red y los nuevos 
perfiles de ubicación que se asociarán a un SSID. 

Procedimiento 4. Diseñar un SSID de redes inalámbricas para invitados de fabric 

Paso 1.  Diríjase a DESIGN > Network Settings > Wireless (DISEÑAR > Ajustes de red > Inalámbrica), en la sección 
Guest Wireless (Redes inalámbricas para invitados), haga clic en + Add (+ Agregar), en el asistente Create a Guest 
Wireless Network (Crear una red inalámbrica para invitados) y proporcione la siguiente información: 

● Introduzca el Wireless Network Name (SSID) (Nombre de la red inalámbrica [SSID]) (ejemplo: Invitado) 

● En LEVEL OF SECURITY (NIVEL DE SEGURIDAD), seleccione Web Auth (Autenticación web) 

● En AUTHENTICATION SERVER (SERVIDOR DE AUTENTICACIÓN), seleccione ISE Authentication 
(Autenticación ISE) 

Deje el resto de selecciones predeterminadas y haga clic en Next (Siguiente) para continuar en el asistente. 

Paso 2.  En el paso Wireless Profiles (Perfiles inalámbricos), seleccione el Profile Name (Nombre de perfil) 
correspondiente a la ubicación de la implementación (ejemplo: RTP5-Wireless), en el panel desplegable, 
mantenga la selección predeterminada en Fabric de Yes (Sí), mantenga el resto de información predeterminada, 
en la parte inferior del panel, haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente). 

Paso 3.  En el paso Portal Customization (Personalización del portal), haga clic en + Add (+ Agregar). Aparece 
la pantalla Portal Builder (Generador del portal). 

Paso 4.  Indique un nombre para el Guest Portal (Portal de invitados) (ejemplo: Invitado-RTP5), realice las 
personalizaciones deseadas y, a continuación, en la parte inferior de la pantalla, haga clic en Save (Guardar). Se 
genera un portal de autenticación web de invitados para el sitio y se le redirige a la pantalla anterior. 

Paso 5.  Haga clic en Finalizar. 

El diseño de la LAN inalámbrica se ha creado y está listo para desplegarse. 
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Procedimiento 5. Configurar el WLC para la integración del fabric de SD-Access Wireless 

Después de completar el diseño de SD-Access Wireless, envíe la configuración desde la aplicación de diseño 
al WLC. 

Paso 1.  Vaya a PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > Dispositivos > Inventario), encuentre el 
WLC y seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto a él y, en la parte superior de la pantalla, en 
el desplegable Actions (Acciones), seleccione Provision (Configurar). Se abre el asistente Provision Devices 
(Configurar dispositivos). 

Sugerencia técnica 

Cuando se configura un par de WLC en el modo de HA SSO, aparece un único WLC en el inventario de Cisco DNA Center. 
Para comprobar que haya un par de HA SSO configurado, haga clic en el nombre del dispositivo y, a continuación, haga 
clic en la pestaña High Availability (Alta disponibilidad). 

 

Paso 2.  Asigne el sitio (ejemplo: Global/RTP/RTP5-C9K), haga clic en Next (Siguiente), en el paso 
Configuration (Configuración) en Managed AP Location (Ubicación de punto de acceso gestionado), 
seleccione las asignaciones de planta adicionales para los puntos de acceso gestionados por el WLC (ejemplo: 
Global/RTP/RTP5-C9K/Planta 1), haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, en el paso Advanced 
Configuration (Configuración avanzada), haga clic en Next (Siguiente). 

Paso 3.  En el paso Summary (Resumen), revise las configuraciones, haga clic en Deploy (Desplegar), en el 
panel desplegable mantenga la selección predeterminada Now (Ahora) y, a continuación, haga clic en Apply 
(Aplicar). 

El WLC se asigna al sitio y se inicia el aprovisionamiento. Utilice el botón Refresh (Actualizar) hasta que el 
Provision Status (Estado de aprovisionamiento) muestre Success (Correcto) antes de continuar. 

Procedimiento 6. Configurar SD-Access Wireless en el fabric 

Paso 1.  En el panel de Cisco DNA Center, vaya a PROVISION > Fabric (CONFIGURAR > Fabric), en Fabric, 
haga clic en el sitio de fabric creado (ejemplo: RTP5_Fabric), a la izquierda en el panel de navegación Fabric-
Enabled Sites (Sitios con fabric habilitado), haga clic en el sitio asociado (ejemplo: Global/RTP/RTP5-C9K), 
haga clic en el WLC y, a continuación, en el cuadro emergente, haga clic en Add to Fabric (Agregar al fabric). 
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Paso 2.   En la parte inferior de la pantalla, haga clic en Save (Guardar), en el menú desplegable mantenga la 
selección predeterminada Now (Ahora) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). Las configuraciones de 
WLC se crean para establecer una conexión segura al plano de control de fabric. 

  

Puede comprobar que el par de controladores WLC está integrado en el fabric en la consola de administración 
de WLC yendo a CONTROLLER > Fabric Configuration > Control Plane (CONTROLADOR > Configuración de 
fabric > Plano de control), que muestra que la integración de fabric está habilitada con el estado de conexión 
activado. 

  

Procedimiento 7. Habilitar la incorporación de puntos de acceso en el fabric inalámbrico 

Los puntos de acceso son hosts que se unen al fabric y se asignan a una VN denominada INFRA_VN. Esta VN 
especial para dispositivos de infraestructura como puntos de acceso permite la comunicación de gestión entre 
los puntos de acceso en los nodos de perímetro de fabric mediante el plano de control de fabric y el WLC 
dispuesto fuera del fabric como parte de la conectividad de routing global.  

Paso 1.  Conecte los puntos de acceso que se usarán para el fabric directamente a un nodo perimetral dentro 
del fabric. 
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Paso 2.  En el panel de Cisco DNA Center, vaya a PROVISION > Fabric (CONFIGURAR > Fabric), en Fabric 
Domains (Dominios de fabric), haga clic en el sitio de fabric creado (ejemplo: RTP5_Fabric), a la izquierda en el 
panel de navegación Fabric-Enabled Sites (Sitios con fabric habilitado), haga clic en el sitio asociado (ejemplo: 
Global/RTP/RTP5-C9K) y, a continuación, haga clic en Host Onboarding (Integración de host). 

Paso 3.  En Virtual Networks (Redes virtuales), seleccione INFRA_VN. 

  

Paso 4.  Seleccione la casilla de verificación situada junto al IP Pool Name (Nombre del grupo de IP) para los 
puntos de acceso (ejemplo: ACCESS_POINT-RTP5), en Pool Type (Tipo de grupo), seleccione AP (Punto de 
acceso) y, a continuación, haga clic en Update (Actualizar). 

  

Paso 5.  En el panel desplegable Modify Virtual Network (Modificar red virtual), mantenga la selección 
predeterminada Now (Ahora) y haga clic en Apply (Aplicar). 

Paso 6.  En Select Port Assignment (Seleccionar asignación de puerto), seleccione un switch, seleccione los 
puertos del switch que se utilizarán para los puntos de acceso, seleccione Assign (Asignar), en el desplegable 
Port Assignments (Asignaciones de puerto), en Connected Device Type (Tipo de dispositivo conectado), 
seleccione Access Point (AP) (Punto de acceso [AP]), deje la selección predeterminada de Address Pool 
(Grupo de direcciones), en Auth Template (Plantilla de autenticación), seleccione No Authentication (Sin 
autenticación) y, a continuación, haga clic en Update (Actualizar). 
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Sugerencia técnica 

Cisco DNA Center permite incorporar automáticamente los puntos de acceso mediante el aprovisionamiento de una macro 
de CDP en los switches perimetrales de fabric cuando la plantilla de autenticación se establece en No Authentication (Sin 
autenticación). Como alternativa, utilice las configuraciones de puerto del switch en Cisco DNA Center para asignar un 
puerto al grupo de direcciones IP para los puntos de acceso. 

Paso 7.  Repita el paso anterior en todos los switches adicionales que tengan puertos que se utilicen para 
puntos de acceso. 

Paso 8.  Una vez que se hayan seleccionado todos los puertos que admiten puntos de acceso, en la parte 
superior de la sección Select Port Assignment (Seleccionar asignación de puerto), haga clic en Save (Guardar), 
mantenga la selección predeterminada de Now (Ahora) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). 

Una vez finalizada la actualización, los puertos del switch del nodo perimetral conectados a los puntos de 
acceso se habilitan con una configuración de rastreo de dispositivos que reconoce los puntos de acceso y 
permite que estos obtengan conectividad de red. 

Sugerencia técnica 

Los puntos de acceso no pueden utilizar una ruta predeterminada en la capa subyacente para conectarse al WLC. Debe 
existir una ruta más específica (como una subred /24 o una ruta de host /32) a las direcciones IP del WLC en la tabla de 
routing global en cada nodo en el que los puntos de acceso se conecten para establecer la conectividad. Redistribuya la 
ruta de WLC en el extremo en el proceso de routing de IGP subyacente para una mayor eficiencia. Como alternativa, 
puede crear entradas estáticas en cada nodo perimetral que admita puntos de acceso. 

Paso 9.  Diríjase al panel principal de Cisco DNA Center, en PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > 
Dispositivos > Inventario) y, a continuación, en la parte superior, en el menú desplegable Actions (Acciones), 
seleccione Resync (Resincronizar). Los puntos de acceso asociados a la WLC se agregan al inventario sin 
esperar a la actualización del inventario. 

Paso 10.  Diríjase al panel principal de Cisco DNA Center, en PROVISION > Devices > Inventory (CONFIGURAR > 
Dispositivos > Inventario), seleccione los puntos de acceso que se van a agregar y, en la parte superior, en el 
menú desplegable Actions (Acciones), seleccione Provision (Configurar). 

Paso 11.  En la pantalla Provision Devices (Configurar dispositivos), asigne los puntos de acceso a una planta 
(ejemplo: Global/RTP/RTP5-C9K/Planta 1), haga clic en Next (Siguiente), en RF Profile (Perfil de RF), si no ha 
creado el suyo propio, seleccione TYPICAL (TÍPICO), haga clic en Next (Siguiente), en la página Summary 
(Resumen), haga clic en Deploy (Desplegar) y, en el panel desplegable, deje la selección predeterminada de 
Now (Ahora) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). Confirme las advertencias sobre los reinicios. 
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Procedimiento 8. Asignar clientes inalámbricos a VN y habilitar la conectividad 

Paso 1.  En el panel de Cisco DNA Center, vaya a PROVISION > Fabric (CONFIGURAR > Fabric), en Fabric 
Domains (Dominios de fabric), haga clic en el sitio de fabric creado (ejemplo: RTP5_Fabric), a la izquierda en el 
panel de navegación Fabric-Enabled Sites (Sitios con fabric habilitado), haga clic en el sitio asociado (ejemplo: 
Global/RTP/RTP5-C9K) y, a continuación, haga clic en la pestaña Host Onboarding (Integración de host). 

Paso 2.  En la sección Wireless SSID’s (SSID inalámbrico), para cada SSID Name (Nombre de SSID), 
seleccione un Address Pool (Grupo de direcciones) asociado, seleccione cualquier Scalable Group (Grupo 
escalable) asociado, haga clic en Save (Guardar), mantenga la selección predeterminada de Now (Ahora) y, a 
continuación, haga clic en Apply (Aplicar). 

  

Los dispositivos ahora se pueden conectar a través de las redes inalámbricas. 
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Apéndice A: Lista de productos 
Los siguientes productos y las siguientes versiones de software se incluyeron como parte de la validación en esta guía 
de implementación y este conjunto validado no incluye todas las posibilidades. Las opciones de hardware adicionales 
que se enumeran en la Guía de diseño de soluciones de Software-Defined Access asociada, la Matriz de 
compatibilidad de productos de SD-Access y las fichas técnicas de Cisco DNA Center pueden tener una orientación 
más allá de lo que se probó como parte de esta guía. Los archivos actualizados del paquete de Cisco DNA Center se 
lanzan de manera regular y están disponibles en las listas de paquetes y actualizaciones. 

Tabla 3. Cisco DNA Center 

Producto Número de pieza Versión de software 

Dispositivo de Cisco DNA Center  DN2-HW-APL-L 
(chasis basado en M5)  

1.2.10.4 
(sistema 1.1.0.754) 

Tabla 4. Paquetes de Cisco DNA Center 

Se enumeran todos los paquetes que se ejecutan en Cisco DNA Center durante la validación; no todos los 
paquetes se incluyen como parte de las pruebas de validación de SD-Access. 

Paquete Versión 

Política de la aplicación 2.1.28.170011 

Garantía: base 1.2.11.304 

Garantía: sensor 1. 2.10.254  

Automatización: base 2.1.28.600244.9 

Automatización: captura inteligente 2.1.28.60244 

Automatización: sensor 2.1.28.60244 

Interfaz de usuario de Cisco DNA Center 1.2.11.19 

Ejecutor de comandos 2.1. 28.60244 

Integración de dispositivos  2.1.18.60024 

Plataforma DNAC 1.0.8.8 

Gestión de imágenes 2.1.28.60244  

NCP: base 2.1.28.60244 

NCP: servicios 2.1.28.60244.9 

Network Controller Platform 2.1.28.60244.9 

Network Data Platform: análisis base 1.1.11.8 

Network Data Platform: núcleo 1.1.11.77 

Network Data Platform: administrador 1.1.11.8 

Rastreo de rutas 2.1.28.60244 

SD-Access 2.1.28.60244.9  

https://cs.co/sda-sdg�
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html�
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html�
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/datasheet-listing.html�
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Tabla 5. Gestión de identidades 

Área funcional Producto Versión de software 

Servidor Cisco ISE Cisco Identity Services Engine 2.4 parche 6 

Tabla 6. Plano de control y extremo de fabric de SD-Access 

Área funcional Producto Versión de software 

Plano de control y extremo Switches Cisco Catalyst de la serie 9500 16.9.3  

Plano de control y extremo Switches Cisco Catalyst serie 9400 16.9.3  

Plano de control y extremo: sitio 
pequeño  

Switches Cisco Catalyst 3850 XS (fibra 
de 10 Gbps) 

16.9.3  

Plano de control y extremo Routers de servicios integrados Cisco 
serie 4000 

16.9.2 

Plano de control y extremo: gran escala Routers de servicios de agregación 
Cisco ASR series 1000-X y 1000-HX  

16.9.2 

Frontera Chasis Cisco Catalyst 6807 de 7 
ranuras con motor supervisor 6T o 
motor supervisor 2T y 6800 de 10 GE y 
32 puertos con DFC4 dual integrado 

15.5(1)SY2 

Frontera Switches Cisco Catalyst 6880-X y 
6840-X 

15.5(1)SY2 

Extremo exterior Chasis de 2 ranuras de los switches 
Cisco Nexus 7700 con módulo 
supervisor 2 mejorado y módulo Cisco 
Nexus 7700 serie M3 de 48 puertos y 
1/10 Gigabit Ethernet 

8.3(2) 

Plano de control Router para servicios basados en la 
nube de Cisco serie 1000V 

16.9.2 

Tabla 7. Perímetro de fabric de SD-Access 

Área funcional Producto Versión de software 

Perímetro de fabric Cisco Catalyst serie 9300: apilable  16.9.3 

Perímetro de fabric  Cisco Catalyst serie 9400 con motor 
supervisor 1: chasis modular  

16.9.3 

Perímetro de fabric Cisco Catalyst serie 3850: apilable  16.9.3 

Perímetro de fabric Cisco Catalyst serie 3650: 
independiente con apilamiento opcional 

16.9.3 

Perímetro de fabric Cisco Catalyst serie 4500E con 
supervisor 8-E: chasis modular  

3.10.2E 
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Tabla 8. SD-Access Wireless 

Área funcional Producto Versión de software 

Controlador de LAN inalámbrica Controladores inalámbricos de Cisco 
series 8540, 5520 y 3504  

8.8.111.0 (8.8 MR1) 

Puntos de acceso de modo fabric  Cisco Aironet® series 1800, 2800 y 
3800 (Wave 2)  

8.8.111.0 (8.8 MR1) 

Tabla 9. Switches de automatización de LAN probados para esta guía (no incluye todas las posibilidades) 

Área funcional Producto 

Cisco Catalyst serie 9500 (versiones de rendimiento estándar) Dispositivo de inicio  

Switches Cisco Catalyst 3850 XS (fibra de 10 Gbps) Dispositivo de inicio  

Cisco Catalyst serie 9300: apilable  Dispositivo de inicio Dispositivo 
detectado 

Cisco Catalyst serie 9400 con motor supervisor 1: chasis modular  Dispositivo de inicio Dispositivo 
detectado 
(interfaz de 10 Gbps) 

Cisco Catalyst serie 3850: apilable  Dispositivo detectado 

Cisco Catalyst serie 3650: independiente con apilamiento opcional Dispositivo detectado 

Cisco Catalyst serie 4500E con supervisor 8-E: chasis modular  Dispositivo detectado 
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Comentarios 
Para obtener comentarios y sugerencias sobre esta guía y guías relacionadas, únase a la discusión en la 
comunidad de Cisco en https://cs.co/en-cvds. 
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