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Introducción

Este documento describe cómo configurar el Network Time Protocol (NTP) en una solución
céntrica de la tela de la infraestructura de la aplicación (ACI).

Prerrequisitos

 Ninguno

Requisitos

 Administración fuera de banda (OOB) en la tela

 Servidor NTP

Componentes Utilizados

 APIC, nexo 9500,Nexus 9300

Configurar

Configuraciones

En la barra de menú, elija la TELA > las DIRECTIVAS de la TELA. En el SCR_INVALID, realice
las acciones siguientes:

Amplíe las directivas de la vaina●

Amplíe las directivas●

Seleccione la fecha y hora●

El click derecho y selecciona “crea la directiva de la fecha y hora”



En el Asisitente de la DIRECTIVA de la FECHA Y HORA del CREAR PASO 1 > IDENTIDAD
Ingrese el nombreIngrese la descripciónSeleccione al estado administrativo
(habilitado)Seleccione el estado de la autenticación (inhabilitado)Haga clic DESPUÉS 

●

PASO 2 > SERVIDORES NTP Especifique a los servidores NTP que se utilizarán en esta
directivaTecleo “+” agregar a los servidores NTPCree al Asisitente de los proveedores, realice
las acciones: Ingrese el nombre (que es nombre de host o IP Address)Ingrese la
descripciónMarque el cuadro preferidoIntervalo de sondeo mínimo (4)Intervalo de sondeo
máximo (6)Administración selecta EPG (valor por defecto (fuera de banda))Haga clic en OK
(Aceptar).

●



Clic en Finalizar

En el SCR_INVALID bajo la tela > las directivas de la tela > las directivas de la vaina > las
directivas > fecha y hora, el formato selecto del DATE/TIME y realiza las acciones siguientes:
Seleccione el huso horarioSeleccione el formato de visualización (local)Seleccione el estado
del desplazamiento (habilitado)El tecleo SOMETE

●

Ponga al día su grupo de políticas de la VAINA para utilizar su directiva de la fecha y hora

Asigne al nuevo grupo de políticas como el “grupo de políticas PREDETERMINADO de la
tela” En el SCR_INVALID bajo la tela > las directivas de la tela > directivas de la vaina, “valor
por defecto selecto” y en el selector de la vaina - omita el cristal del trabajo, realizan las

●



acciones siguientes: Ingrese la descripciónSeleccione el grupo de políticas de la tela

Verificación

Del Switches:

fabric1-leaf1# show ntp peers

--------------------------------------------------

 Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

 173.36.129.235                Server (configured)

fabric1-leaf1# show ntp peer-status

Total peers : 1

* - selected for sync, + - peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

   remote                local                st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

*173.36.129.235          0.0.0.0               3    16     37    0.00134 management

fabric1-leaf1# show ntp statistics peer ipaddr 173.36.129.235

remote host:          173.36.129.235

local interface:      Unresolved

time last received:   2s

time until next send: 14s

reachability change:  408s

packets sent:         30

packets received:     30

bad authentication:   0



bogus origin:         0

duplicate:            0

bad dispersion:       0

bad reference time:   0

candidate order:      6

fabric1-leaf1#

De APIC:

admin@apic1:~> cat /etc/ntp.conf

OPTIONS="-u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid"

# Permit time synchronization with our time source, but do not

# permit the source to query or modify the service on this system.

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

# Permit all access over the loopback interface.  This could

# be tightened as well, but to do so would effect some of

# the administrative functions.

#restrict default ignore

restrict 127.0.0.1

#restrict -6 ::1

keysdir /etc/ntp/

keys /etc/ntp/keys

server 173.36.129.235 prefer minpoll 4 maxpoll 6

admin@apic1:~> ntpstat

synchronised to NTP server (173.36.129.235) at stratum 4

  time correct to within 268 ms

  polling server every 16 s


