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Introducción

Este documento describe el proceso para sustituir un switch de hoja, que ha fallado debido a un
problema de hardware, en modo de infraestructura centrada en aplicaciones (ACI).

Problema

Existe un fabric ACI actual y en funcionamiento. Una hoja ha fallado, que anteriormente era
funcional y parte del fabric. Esto se debe a una falla de hardware y la hoja debe ser reemplazada.

Solución

Complete estos pasos para reemplazar la hoja:

Si la hoja defectuosa está actualmente encendida, retire los cables de alimentación para
apagarla.

1.

En la interfaz gráfica de usuario del controlador de directivas de infraestructura de la
aplicación (APIC), seleccione Fabric > Inventory > Unreachable Nodes. La hoja defectuosa
aparece aquí después de que se haya apagado durante unos minutos. Tome la nota de su
“nombre” y del “ID del nodo”.

2.

Descomprima la hoja fallida y quítela del controlador. Seleccione la hoja en el panel de
trabajo. En la lista desplegable Actions, seleccione
Decommission.

3.



Haga clic en el botón Remove from controller y luego en
OK.

Co
nsejo: La opción "Remove from controller" eliminará por completo el nodo de los recursos
físicos de la ACI y el número de serie se desasociará del ID de nodo. La opción 'Regular' se
utiliza para quitar temporalmente el nodo del fabric ACI, con la expectativa de que el mismo
nodo se vuelva a unir al fabric con el mismo ID de nodo. Por ejemplo, si el nodo necesita
apagarse temporalmente para el mantenimiento.Nota: Después de un nodo se disocia
puede demorar 5-10 minutos antes de ser eliminado y desaparecer de la interfaz gráfica de
usuario de APIC.
Quite la hoja defectuosa del rack e instale el reemplazo. La nueva hoja se inicia en el modo
independiente que ejecuta NX-OS.

4.

Complete una de estas tres opciones para cargar una imagen ACI en la memoria flash de
inicialización de la hoja. Opción A: Copie la imagen ACI de una unidad USB en la memoria
flash de inicialización. Enumere el contenido de la unidad USB (usb1: o usb2:) para el
nombre de la imagen ACI para completar esto:
switch# dir usb1:

switch# copy usb1:aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin bootflash:

Opción B: active los servicios Secure Copy (SCP) para sacar la imagen ACI de un APIC.
Configure la interfaz de administración 0 con una dirección IP, configure un gateway
predeterminado para la instancia de routing y reenvío virtual (VRF) de administración y
active la función de servidor SCP.
switch# configure terminal

switch(config)# interface mgmt 0

switch(config-if)# ip address ipv4-address{ [/length] | [subnet-mask]}

switch(config-if)# no shutdown

switch(config-if)# exit

switch(config)# vrf context management

switch(config-vrf)# ip route 0.0.0.0/0 default-gw-ip

switch(config-vrf)# exit

switch(config)# feature scp-server

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

Nota: Antes de continuar, verifique que puede hacer ping a uno de sus APIC desde el VRF
de administración.Ingrese este comando en el APIC:
admin@apic:~>

scp /firmware/fwrepos/fwrepo/ admin@

Nota: <aci_image.bin> es el nombre de la imagen ACI del conmutador situada en el APIC.
<node-mgmt-ip> es la dirección IP de administración que se configuró previamente en el
switch.Consejo: Los nombres de las imágenes del switch ACI siempre comienzan con aci-
n9000'.Opción C - Copie la imagen de un servidor SCP/FTP/TFTP accesible. Configure la

5.



interfaz de administración 0 con una dirección IP, configure un gateway predeterminado para
la instancia de VRF de administración y copie la imagen en la memoria flash de
inicialización. Este ejemplo utiliza SCP.
switch# configure terminal

switch(config)# interface mgmt 0

switch(config-if)# ip address ipv4-address{ [/length] | [subnet-mask] }

switch(config-if)# no shutdown

switch(config-if)# exit

switch(config)# vrf context management

switch(config-vrf)# ip route 0.0.0.0/0 default-gw-ip

switch(config-vrf)# end

Verifique que el servidor se pueda hacer ping desde el VRF de administración y luego copie
la imagen del servidor en la memoria flash de inicialización.
switch#

copy scp://scpuser@10.0.0.10/path/to/aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin bootflash: vrf management

Ingrese el comando dir bootflash: para verificar que la imagen ACI se ha transferido
correctamente al switch
independiente.

Convierta la hoja independiente en modo ACI. Si la hoja ejecuta NX-OS versión 6.1(2)I3(3) o
posterior, utilice el Método 1. De lo contrario, utilice el método 2. El método 2 también se
puede utilizar como copia de seguridad si falla el método 1. Método 1Software NXOS
probado: n9000-dk9.6.1.2.I3.3a.bin
Software ACI probado: aci-n9000-dk9.11.0.3f.binIngrese estos comandos en el nodo
independiente:
switch# configure terminal

switch(config)# boot aci bootflash:

switch(config)# reload

Método 2Software NXOS probado: n9000-dk9.6.1.2.i2.1.bin
Software ACI probado: aci-n9000-dk9.11.0.2j.1.0-2j.binIngrese estos comandos en el nodo
independiente:
switch# configure terminal

switch(config)# no boot nxos

switch(config)# end

switch# copy running-config startup-config

switch# reload

Esto hace que el switch se inicie en el mensaje 'loader>'. Ingrese el comando dir para
enumerar el contenido de bootflash para el nombre de la imagen
ACI.

6.



Inicie la imagen ACI con el comando boot<aci_image_name.bin>.La hoja se inicia en el
modo ACI en un estado de detección de fabric. Inicie sesión con el nombre de usuario admin
sin
contraseña.

Utilice el nombre de la imagen del comando dir para configurar las variables de inicio en la
hoja:
(none)# dir bootflash

(none)# setup-bootvars.sh

7.

Ingrese estos comandos para verificar que las variables de inicio se configuraron
correctamente:
leaf# cat /mnt/cfg/0/boot/grub/menu.lst.local

boot aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin

leaf# cat /mnt/cfg/1/boot/grub/menu.lst.local

boot aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin

8.

En la interfaz gráfica de usuario del APIC, seleccione Fabric > Inventory > Fabric
Membership. La nueva hoja aparece como una fila en el panel de trabajo. Haga doble clic en
la fila y asigne el mismo 'ID de nodo' y 'Nombre de nodo' de la hoja
anterior.

9.



   

La hoja recibe una dirección IP, que se refleja en la GUI de
APIC.

La nueva hoja ya se ha unido completamente al fabric de ACI y el APIC aplica
automáticamente todas las políticas relevantes. En este caso, una hoja con ID de nodo 102
falló. Fue reemplazado por otra hoja, que recibió el mismo ID de nodo. A continuación, el
APIC introduce todas las políticas relevantes para el Nodo 102 en la nueva hoja sin
necesidad de configuración adicional.En la línea de comandos, el nombre de host cambia
para reflejar lo que se ingresó en la GUI de APIC, que verifica que las políticas se hayan
enviado al nuevo nodo.
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