ASAv en el modo indicado (L3) con el uso de la
versión AVS- ACI 1.2(x)
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Introducción
Este documento describe cómo desplegar un Switch del switch virtual de la aplicación (AV)
con Firewall virtual del dispositivo de la Seguridad adaptante un solo (ASAv) en el modo
Routed/GOTO mientras que un gráfico del servicio L4-L7 entre dos grupos del punto extremo
(EPGs) para establecer la comunicación entre cliente y servidor usando la versión ACI 1.2(x).

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●
●

Políticas de acceso configuradas y interfaces encima y en del servicio
EPG, dominio de Bridge (BD) y ruteo virtual y expedición (VRF) configurados ya

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Soporte físico y software:
●

●

●

●

●

●
●

UCS C220 - 2.0(6d)
ESXi/vCenter - 5.5
ASAv - asa-device-pkg-1.2.4.8
AV - 5.2.1.SV3.1.10
APIC - 1.2(1i)
Hoja/espinas dorsales - 11.2(1i)
Paquetes de dispositivos *.zip descargados ya

Características:
AV
ASAv
EPGs, BD, VRF
Lista de control de acceso (ACL)
Gráfico del servicio L4-L7
vCenter
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

●

●

●

●

●

Configurar
Diagrama de la red
Tal y como se muestra en de la imagen,

Configuraciones
La configuración inicial AV crea un dominio del vCenter de VMware (VMM integration)2
Nota:

●

●

●

Usted puede crear los datacenters múltiples y las entradas distribuidas del switch virtual (DV)
bajo solo dominio. Sin embargo, usted puede tener Ciscos AV solamente uno asignados a
cada datacenter.
El despliegue del gráfico del servicio con los Ciscos AV se soporta de la versión de Cisco ACI
1.2(1i) con la versión de los Ciscos AV 5.2(1)SV3(1.10). La configuración entera del gráfico
del servicio se realiza en el regulador de la infraestructura de la directiva de la aplicación de
Cisco (Cisco APIC).
El despliegue de la máquina virtual del servicio (VM) con los Ciscos AV se soporta solamente
en los dominios del administrador de la máquina virtual (VMM) con el modo de encapsulación
de las redes de área local virtuales (VLA N). Sin embargo, el cálculo VM (el proveedor y el
consumidor VM) puede ser dominios de la parte de VMM con LAN extensible virtual (VXLAN)
o el encapsulado de VLAN.

También observe que si se utiliza el Local Switching, dirección Multicast y el pool no se
requiere. Si no se selecciona ningún Local Switching, después el pool del Multicast tiene que
ser configurado y la dirección Multicast Tela-ancha AV no debe parte del pool del Multicast.
Todo el tráfico originado de los AV será VLA N o VXLAN encapsulado.
Navegue al establecimiento de una red > a VMware VM > crean el dominio del vCenter, tal y
como se muestra en de la imagen:
●

Si usted está utilizando el canal del puerto o VPC (canal del puerto virtual) se recomienda para
fijar las directivas del vSwitch para utilizar la fijación del mac.
Después de esto, APIC debe avanzar la configuración del switch AV al vCenter, tal y como se
muestra en de la imagen:

En APIC usted puede notar que un direccionamiento del punto final del túnel VXLAN (VTEP) está
asignado al grupo de puertos VTEP para los AV. Se asigna este direccionamiento no importa qué
se utiliza el modo de la Conectividad (VLA N o VXLAN)

Instale el software de los Ciscos AV en el vCenter
●

Descargue al conjunto de la instalación del vSphere (VIB) del CCO usando este link
Nota: En este caso estamos utilizando ESX 5.5, el cuadro 1, mostramos la matriz de
compatibilidad para ESXi 6.0, 5.5, 5.1, y 5.0

Cuadro 1 - Compatibilidad de la versión de software del host para ESXi 6.0, 5.5, 5.1, y 5.0

Dentro del archivo zip hay 3 archivos VIB, uno para cada uno de las versiones del host de ESXi,
selecciona el que está apropiado para ESX 5.5, tal y como se muestra en de la imagen:

●

Copie el archivo VIB a ESX Datastore - esto se puede hacer vía el CLI o directamente del
vCenter
Nota: Si un archivo VIB existe en el host, quítelo usando el comando remove del vib del
software del esxcli.

el vib del software del esxcli quita - n cross_cisco-vem-v197-5.2.1.3.1.5.0-3.2.1.vib
u hojeando el Datastore directamente.
Instale el software AVS usando el siguiente comando en el host de ESXi:
el vib del software del esxcli instala - v /vmfs/volumes/datastore1/cross_cisco-vem-v2505.2.1.3.1.10.0-3.2.1.vib --modo de mantenimiento --ninguno-SIG-control
●

●

Una vez que el módulo Ethernet virtual (VEM) está para arriba, usted puede agregar los host
a sus AV:

En el host del agregar al cuadro de diálogo distribuido vSphere del Switch, elija los puertos
virtuales NIC que están conectados con el Switch de la hoja (en este ejemplo usted mueve
solamente vmnic6), tal y como se muestra en de la imagen:

●

●

●

●

Haga clic después
En el cuadro de diálogo de la conectividad de red, haga clic después
En el cuadro de diálogo del establecimiento de una red de la máquina virtual, haga
clic después
En el listo para completar el cuadro de diálogo, clic en Finalizar
Nota: Si se utilizan los host múltiples de ESXi, todos necesitan ejecutar el AVS/VEM así que
pueden ser manejadas del Switch estándar a los DV o a los AV.

Con esto, se ha completado la integración AV y estamos listos para continuar con el despliegue
L4-L7 ASAv:
Configuración inicial de ASAv
Descargue el paquete de dispositivos de Cisco ASAv e impórtelo en APIC:
Navegue a L4-L7 mantiene > los paquetes > paquete de dispositivos de la importación, tal y como
se muestra en de la imagen:
●

●

Si todo trabaja bien, usted puede ver el dispositivo importado empaquetar la carpeta de
extensión de los tipos de dispositivo del servicio L4-L7, tal y como se muestra en de la
imagen:

Antes de que usted continúe, hay pocos aspectos de la instalación que necesitan ser
determinados antes de que se realice la integración real L4-L7:
Hay dos tipos de redes de administración, administración en la banda y fuera de banda (OOB),
éstos se puede utilizar para manejar los dispositivos que no son parte de la infraestructura
céntrica de la aplicación básica (ACI) (hoja, espinas dorsales ni regulador apic) que incluirían
ASAv, Loadbalancers, etc.
En este caso, OOB para ASAv se despliega con el uso del vSwitch estándar. Para el metal
descubierto ASA o los dispositivos y/o los servidores del otro servicio, conecte OOB el puerto de
administración con OOB el Switch o la red, tal y como se muestra en de la imagen.

La conexión de la administración de puerto del mgmt de ASAv OOB necesita utilizar los puertos
de link ascendente de ESXi para comunicar con APIC vía OOB. Cuando asociar el vNIC
interconecta, la red adapter1 hace juego siempre la interfaz Management0/0 en el ASAv, y el
resto de las interfaces del avión de los datos se comienza de la red adapter2.
El cuadro 2 muestra la concordancia de la interfaz ID del adaptador de red ID y de ASAv:
Tabla 2

●

●

Despliegue el ASAv VM a través del Asisitente de la plantilla de File>Deploy OVF (formato
abierto de la virtualización)
Seleccione el asav-esxi si usted quiere utilizar el servidor independiente o el asav-vi ESX

para el vCenter. En este caso, se utiliza el vCenter.

●

Pase a través del asistente de instalación, valide los términos y condición. En el medio del
Asisitente usted puede determinar varias opciones como el nombre de host, la
Administración, el IP Address, el modo firewall y el otro específico relacionados con la
información a ASAv. Recuerde utilizar OOB la Administración para ASAv, como en este caso
usted necesita guardar la interfaz Management0/0 mientras que usted utiliza la red VM
(Switch estándar) y la interfaz GigabitEthernet0-8 es los puertos de red predeterminada.

●

El clic en Finalizar y la espera hasta el despliegue de ASAv se acaba

●

Poder en su ASAv VM y login vía la consola de verificar la configuración inicial

Tal y como se muestra en de la imagen, una cierta configuración de la administración se
avanza ya al Firewall de ASAv. Nombre de usuario del administrador y contraseña de la
configuración. Este nombre de usuario y contraseña es utilizado por el APIC para iniciar
sesión y para configurar el ASA. El ASA debe tener Conectividad OOB a la red y debe poder
alcanzar el APIC.
privilegio cifrado <device_password> 15 de la contraseña del nombre del usuario administrador
●

Además, del servidor HTTP del permiso del modo de configuración global:
permiso del servidor HTTP
Administración HTTP 0.0.0.0 0.0.0.0
L4-L7 para la integración de ASAv en APIC:
●

El login al ACI GUI, hace clic en al arrendatario donde el gráfico del servicio será desplegado.
Amplíe los servicios L4-L7 en la parte inferior del SCR_INVALID y haga clic con el botón
derecho del ratón en los dispositivos L4-L7 y haga clic en crean los dispositivos L4-L7 para

abrir al Asisitente
●

Para esta implementación, las configuraciones siguientes serán aplicadas:
- Modo manejado
- Servicio de firewall
- Dispositivo virtual
- Conectado con los AV el dominio con un nodo único
- Modelo de ASAv
- Modo ruteado (indicado)

- Dirección de administración (tiene que hacer juego previamente el direccionamiento
asignado a la interfaz Mgmt0/0)
●

Utilice el HTTPS como APIC por abandono utiliza el protocolo más seguro para comunicar
con ASAv

La definición correcta de las interfaces de dispositivo y de las interfaces del cluster es crítica
para un despliegue satisfactorio
Para la primera parte, utilice el cuadro 2 mostrado en la sección anterior para hacer juego
correctamente el adaptador de red ID con la interfaz ID de ASAv que usted quisiera utilizar. La
trayectoria refiere al puerto físico o el canal del puerto o VPC que habilitan la manera dentro y
fuera de las interfaces de escudo de protección. En este caso, el ASA está situado en un host
ESX, donde adentro y hacia fuera es lo mismo para ambas interfaces. En un dispositivo físico,
interior y exterior del Firewall (FW) sea diversos puertos físicos.
●

Para la segunda parte, las interfaces del cluster tienen que ser definidas siempre con no las
excepciones (incluso si el cluster HA no se utiliza), esto son porque el modelo de objeto tiene una
asociación entre la interfaz FIM (interfaz de la meta en el paquete de dispositivos), la interfaz de
LIf (interfaz de la hoja tal como e.g., externo, interno, interior, etc.) y el CIf (interfaz concreta). Los
dispositivos concretos L4-L7 tienen que ser configurados en una configuración de clúster del
dispositivo y esta abstracción se llama un dispositivo lógico. El dispositivo lógico tiene interfaces
lógicas que se asocien a las interfaces concretas en el dispositivo concreto.
Por este ejemplo, la asociación siguiente será utilizada:
Gi0/0 = vmnic2 = ServerInt/proveedor/server> EPG1
Gi0/1 = vmnic3 = ClientInt/consumidor/cliente > EPG2

Nota: Para las implementaciones failover/HA, el gigabitethernet 0/8 se preconfigura como la
interfaz de la Conmutación por falla.
El estado del dispositivo debe ser estable y usted debe estar listo para desplegar el perfil de la
función y para mantener la plantilla del gráfico
Mantenga el templo del gráfico
En primer lugar, cree un perfil de la función para ASAv pero antes eso que usted necesita crear el
perfil del grupo del perfil de la función y entonces de la función de servicios L4-L7 bajo esa
carpeta, tal y como se muestra en de la imagen:

Seleccione el perfil de WebPolicyForRoutedMode del menú desplegable y proceda a
configurar las interfaces en el Firewall. De aquí encendido, los pasos son opcionales y se
pueden implementar/modificar más adelante. Estas medidas se pueden tomar en algunas
diversas etapas en el despliegue dependiendo de cómo es reutilizable o de encargo el gráfico
del servicio podría ser.
Para este ejercicio, un Firewall ruteado (modo indicado) requiere que cada interfaz tenga un IP
Address único. La configuración estándar ASA también tiene un nivel de seguridad de la interfaz
(la interfaz externa es menos segura, interfaz interna es más segura). Usted puede también
cambiar el nombre de la interfaz según su requisito. Los valores por defecto se utilizan en este
ejemplo.
●

●

Amplíe la configuración específica de la interfaz, agregue la dirección IP y el nivel de
seguridad para ServerInt con el formato siguiente para la dirección IP x.x.x.x/y.y.y.y o
x.x.x.x/yy. Relance el proceso para la interfaz de ClientInt.

Nota: Usted puede también modificar las configuraciones predeterminadas de la lista de
acceso y crear su propia plantilla baja. Por abandono, la plantilla de RoutedMode las reglas
de inclusión para el HTTP y el HTTPS. Para este ejercicio, SSH y el ICMP serán agregados
a la lista de acceso exterior permitida.

●

●

Entonces haga clic someten
Ahora, cree la plantilla del gráfico del servicio

●

●

●

El arrastrar y soltar el cluster del dispositivo a la derecha de formar la relación entre el
consumidor y el proveedor, selecciona el modo ruteado y el perfil previamente creado de la
función.

Plantilla del control para los incidentes. Las plantillas se crean para ser reutilizables, ellas se
deben entonces aplicar a EPGs determinado etc.
Para aplicar una plantilla, el click derecho y selectos aplican la plantilla del gráfico del servicio
L4-L7

●

●

●

●

Defina qué EPG estará en el lado del consumidor y el lado del proveedor. En este ejercicio, el
AVS-EPG2 es el consumidor (cliente) y el AVS-EPG1 es el proveedor (servidor). Recuerde
que ningún filtro es aplicado, esto permitirá que el Firewall haga toda la filtración basada en la
lista de acceso definida en la sección más reciente de este Asisitente.
Haga clic después

Verifique la información del BD para cada uno del EPGs. En este caso, EPG1 es el proveedor
en el IntBD DB y EPG2 es el consumidor en el BD ExtBD. EPG1 conectará en la interfaz de
escudo de protección ServerInt y EPG2 será conectado en la interfaz ClientInt. Ambas
interfaces FW se convertirán en DG para cada uno del EPGs así que el tráfico se fuerza para
cruzar el Firewall siempre.
Tecleo después

●

●

En los Parámetros CONFIG seccione, haga clic en todos los parámetros y verifiquelos si hay
los indicadores ROJOS que necesitan ser puestos al día/ser configurados. En la salida tal y
como se muestra en de la imagen, puede ser notado que la orden en la lista de acceso está
faltada. Esto es equivalente a la línea orden que usted verá en una lista de acceso X. del IP
de la demostración.

Usted puede también verificar el IP Addressing asignado del perfil de la función definido
anterior, aquí es una buena ocasión al cambio en la información si procede. Una vez que se

fijan todos los parámetros, clic en Finalizar, tal y como se muestra en de la imagen:

●

Si va todo muy bien, un nuevo caso desplegado del dispositivo y del gráfico debe aparecer.

Verificación
●

Un asunto importante a verificar después de crear el gráfico del servicio es que la relación del
consumidor/del proveedor fue creada con el conector apropiado de la meta. Verifique bajo
propiedades del conector de la función.

Nota: Cada interfaz del Firewall será asignada con encap-VLAN de la agrupación dinámica
AV. Verifique allí no son ningún incidente.

●

●

Ahora, usted puede también verificar la información que fue avanzada al ASAv

Un nuevo contrato se asigna bajo el EPGs. De ahora en adelante, si usted necesita modificar
cualquier cosa en la lista de acceso, el cambio tiene que ser hecho de los parámetros de
servicio L4-L7 del proveedor EPG.

●

En el vCenter, usted puede también verificar la sombra EPGs se asigna a cada uno de las
interfaces FW:

Para esta prueba, tenía los 2 EPGs que comunicaba con los contratos estándar, estos 2 EPGs
están en diversos dominios y diversos VRF, así que Route Leaking entre ellos fue configurado
previamente. Esto simplifica un bit después de su separador de millares el gráfico del servicio
mientras que el FW configura la encaminamiento y la filtración entre los 2 EPGs. DG configurado
previamente bajo el EPG y el BD se pueden ahora quitar lo mismo que los contratos. Solamente
el contrato avanzado por el L4-L7 debe permanecer bajo el EPGs.

Mientras que se quita el contrato estándar, usted puede confirmar que es el tráfico ahora
atraviesa el ASAv, el comando show access-list debe visualizar la cuenta del golpe para la regla
que incrementa cada vez que el cliente envía una petición al servidor.

En la hoja, los puntos finales deben ser doctos para el cliente y servidor VM así como las
interfaces de ASAv

vea ambas interfaces de escudo de protección asociadas al VEM.

ESX-1

ESX-2

Finalmente, las reglas de firewall se pueden verificar en el nivel de la hoja también si conocemos
las etiquetas PC para la fuente y el destino EPGs:

El filtro ID se puede corresponder con con las etiquetas PC en la hoja para verificar las reglas FW.

Nota: Los EPG PCTags/Sclass nunca comunican directamente. La comunicación se
interrumpe o se une vía la sombra EPGs creado por la inserción del gráfico del servicio L4L7.
Y cliente de la comunicación a los trabajos del servidor.

Troubleshooting
El direccionamiento VTEP no se asigna
Verifique que la infraestructura Vlan esté marcada bajo el AEP:

Versión no soportada
Verifique la versión VEM es sistema apropiado correcto y del soporte de ESXi VMware.
~ # vem version
Running esx version -1746974 x86_64
VEM Version: 5.2.1.3.1.10.0-3.2.1
OpFlex SDK Version: 1.2(1i)
System Version: VMware ESXi 5.5.0 Releasebuild-1746974
ESX Version Update Level: 0

VEM y comunicación de la tela que no trabaja
- Check VEM status
vem status
- Try reloading or restating the VEM at the host:
vem reload
vem restart
- Check if there’s connectivity towards the Fabric. You can try pinging 10.0.0.30 which is
(infra:default) with 10.0.0.30 (shared address, for both Leafs)
~ # vmkping -I vmk1 10.0.0.30
PING 10.0.0.30 (10.0.0.30): 56 data bytes
--- 10.0.0.30 ping statistics --3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
If ping fails, check:
- Check OpFlex status - The DPA (DataPathAgent) handles all the control traffic between AVS and
APIC (talks to the immediate Leaf switch that is connecting to) using OpFlex (opflex
client/agent).
All EPG communication will go thru this opflex connection. ~ # vemcmd show opflex Status: 0
(Discovering) Channel0: 0 (Discovering), Channel1: 0 (Discovering) Dvs name: comp/provVMware/ctrlr-[AVS]-vCenterController/sw-dvs-129 Remote IP: 10.0.0.30 Port: 8000 Infra vlan: 3967
FTEP IP: 10.0.0.32 Switching Mode: unknown Encap Type: unknown NS GIPO: 0.0.0.0 you can also
check the status of the vmnics at the host level: ~ # esxcfg-vmknic -l Interface Port
Group/DVPort IP Family IP Address Netmask Broadcast MAC Address MTU TSO MSS Enabled Type vmk0
Management Network IPv4 10.201.35.219 255.255.255.0 10.201.35.255 e4:aa:5d:ad:06:3e 1500 65535
true STATIC vmk0 Management Network IPv6 fe80::e6aa:5dff:fead:63e 64 e4:aa:5d:ad:06:3e 1500

65535 true STATIC, PREFERRED vmk1 160 IPv4 10.0.32.65 255.255.0.0 10.0.255.255 00:50:56:6b:ca:25
1500 65535 true STATIC vmk1 160 IPv6 fe80::250:56ff:fe6b:ca25 64 00:50:56:6b:ca:25 1500 65535
true STATIC, PREFERRED ~ # - Also on the host, verify if DHCP requests are sent back and forth:
~ # tcpdump-uw -i vmk1 tcpdump-uw: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol
decode listening on vmk1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 12:46:08.818776 IP
truncated-ip - 246 bytes missing! 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request
from 00:50:56:6b:ca:25 (oui Unknown), length 300 12:46:13.002342 IP truncated-ip - 246 bytes
missing! 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 00:50:56:6b:ca:25
(oui Unknown), length 300 12:46:21.002532 IP truncated-ip - 246 bytes missing! 0.0.0.0.bootpc >
255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 00:50:56:6b:ca:25 (oui Unknown), length 300
12:46:30.002753 IP truncated-ip - 246 bytes missing! 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps:
BOOTP/DHCP, Request from 00:50:56:6b:ca:25 (oui Unknown), length 300

En este momento puede ser determinado que la comunicación de la tela entre el host de ESXi y
la hoja no trabaja correctamente. Algunos Comandos de verificación pueden ser marcados en el
lado de la hoja para determinar la causa raíz.
leaf2# show cdp ne
Capability Codes: R
S
V
s

-

Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
Supports-STP-Dispute

Device-ID
Local Intrfce
AVS:localhost.localdomainmain
Eth1/5
AVS:localhost.localdomainmain
Eth1/6
N3K-2(FOC1938R02L)
Eth1/13

Hldtme

Capability

Platform

Port ID

169

S I s

VMware ESXi

vmnic4

169

S I s

VMware ESXi

vmnic5

166

R S I s

N3K-C3172PQ-1

Eth1/13

leaf2# show port-c sum
Flags: D - Down
P - Up in port-channel (members)
I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
s - Suspended
r - Module-removed
S - Switched
R - Routed
U - Up (port-channel)
M - Not in use. Min-links not met
F - Configuration failed
------------------------------------------------------------------------------Group PortType
Protocol Member Ports
Channel
------------------------------------------------------------------------------5
Po5(SU)
Eth
LACP
Eth1/5(P)
Eth1/6(P)

Hay 2 puertos usados en el ESXi conectado vía un Po5
leaf2# show vlan extended
VLAN
---13
19
22
26
27
28
36

Name
-------------------------------infra:default
-mgmt:inb
--::
common:pod6_BD

Status
--------active
active
active
active
active
active
active

Ports
------------------------------Eth1/1, Eth1/20
Eth1/13
Eth1/1
Eth1/5, Eth1/6, Po5
Eth1/1
Eth1/5, Eth1/6, Po5
Eth1/5, Eth1/6, Po5

VLAN Type Vlan-mode Encap
---- ----- ---------- ------------------------------13
enet CE
vxlan-16777209, vlan-3967

19
22
26
27
28
36

enet
enet
enet
enet
enet
enet

CE
CE
CE
CE
CE
CE

vxlan-14680064, vlan-150
vxlan-16383902
vxlan-15531929, vlan-200
vlan-11
vlan-14
vxlan-15662984

De la salida antedicha puede ser observado que infra el Vlan no está permitido ni está pasado a
través de los puertos del uplinks que van al host de ESXi (1/5-6). Esto indica un misconfiguration
con la directiva de la interfaz o la directiva del Switch configurada en APIC.
Marque ambos:
Políticas de acceso > directivas de la interfaz > políticas de acceso de los perfiles > directivas >
perfiles del Switch
En este caso, los perfiles de la interfaz se asocian al AEP incorrecto (AEP viejo usado para los
DV), tal y como se muestra en de la imagen:

Después de fijar del AEP correcto para los AV, podemos ahora ver que infra el Vlan está visto con
el apropiado desata en la hoja:
leaf2# show vlan extended
VLAN Name
Status
Ports
---- -------------------------------- --------- ------------------------------13
infra:default
active
Eth1/1, Eth1/5, Eth1/6,
Eth1/20, Po5
19
-active
Eth1/13
22
mgmt:inb
active
Eth1/1
26
-active
Eth1/5, Eth1/6, Po5
27
-active
Eth1/1
28
::
active
Eth1/5, Eth1/6, Po5
36
common:pod6_BD
active
Eth1/5, Eth1/6, Po5
VLAN
---13
19
22
26

Type
----enet
enet
enet
enet

Vlan-mode
---------CE
CE
CE
CE

Encap
------------------------------vxlan-16777209, vlan-3967
vxlan-14680064, vlan-150
vxlan-16383902
vxlan-15531929, vlan-200

27
28
36

enet
enet
enet

CE
CE
CE

vlan-11
vlan-14
vxlan-15662984

and Opflex connection is restablised after restarting the VEM module:
~ # vem restart
stopDpa
VEM SwISCSI PID is
Warn: DPA running host/vim/vimuser/cisco/vem/vemdpa.213997
Warn: DPA running host/vim/vimuser/cisco/vem/vemdpa.213997
watchdog-vemdpa: Terminating watchdog process with PID 213974
~ # vemcmd show opflex
Status: 0 (Discovering)
Channel0: 14 (Connection attempt), Channel1: 0 (Discovering)
Dvs name: comp/prov-VMware/ctrlr-[AVS]-vCenterController/sw-dvs-129
Remote IP: 10.0.0.30 Port: 8000
Infra vlan: 3967
FTEP IP: 10.0.0.32
Switching Mode: unknown
Encap Type: unknown
NS GIPO: 0.0.0.0
~ # vemcmd show opflex
Status: 12 (Active)
Channel0: 12 (Active), Channel1: 0 (Discovering)
Dvs name: comp/prov-VMware/ctrlr-[AVS]-vCenterController/sw-dvs-129
Remote IP: 10.0.0.30 Port: 8000
Infra vlan: 3967
FTEP IP: 10.0.0.32
Switching Mode: LS
Encap Type: unknown
NS GIPO: 0.0.0.0
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