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Introducción

Este documento describe el procedimiento que se seguirá para el Cierre elegante y el reinicio del
nodo del cálculo.

Este procedimiento solicita el entorno de un Openstack usando la versión de NEWTON donde
salida no maneja al secretario primero del acceso de Cisco (CPAR) y el CPAR está instalado
directamente en la VM desplegada en Openstack. El CPAR está instalado como compute/VM. 

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete que se
diseña para simplificar el despliegue de VNFs. OpenStack es el encargado virtualizado de la
infraestructura (VIM) para Ultra-M y consiste en estos tipos de nodo:

Cálculo●

Disco del almacenamiento del objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)●

Regulador●

Plataforma de OpenStack - Director (OSPD)●

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se muestran en esta
imagen:



Este documento se piensa para el personal de Cisco que es familiar con la plataforma de Cisco
Ultra-M y detalla los pasos requeridos ser realizado en el OS de OpenStack y de Redhat. 

Nota: Ultra la versión M 5.1.x se considera para definir los procedimientos en este
documento.

Parada normal del caso CPAR

Es importante no para la parada normal el caso de 4 AAA dentro de un sitio (ciudad) al mismo
tiempo. Cada caso AAA necesitará ser parada normal uno por uno.

Paso 1. Aplicación de la parada normal CPAR con este comando:

parada de /opt/CSCOar/bin/arserver

Un mensaje que estado “la parada normal primera del agente del servidor del secretario del
acceso de Cisco completa.” Debe aparecer

Nota: Si un usuario dejó una sesión CLI abierta, el comando stop del arserver no trabajará y
se visualiza este mensaje:

"ERROR:    Usted no puede cerrar al secretario primero del acceso de Cisco mientras que   
      



 Se está utilizando el CLI.   Objeto list actual de ejecutarse          
 El CLI con el identificador de proceso es:  2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd – s”

En este ejemplo las necesidades identificador de proceso 2903 de ser terminado antes de que el
CPAR pueda ser parado. Si éste es el termintate del caso por favor este proceso con este
comando:

*process_id* del kill -9

Entonces relance el paso 1.

Paso 2. Verifique que la aplicación CPAR sea de hecho parada normal con este comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus

Estos mensajes deben aparecer:

Agente del servidor del secretario del acceso de la prima de Cisco que no se ejecuta

GUI del secretario del acceso de la prima de Cisco que no se ejecuta

Paso 3. Ingrese el Web site GUI del horizonte que corresponde al sitio (ciudad) que es trabajado
actualmente encendido, refieren a esto para los detalles IP. Ingrese por favor con las credenciales
cpar para la visión personalizada:



Paso 4. Navegue para proyectar > los casos, tal y como se muestra en de la imagen.

Si el usuario usado era cpar, después solamente los 4 casos AAA aparecen en este menú.

Paso 5. Cerrado solamente un caso al mismo tiempo, relance por favor el proceso completo en
este documento.

A la parada normal la VM navega a las acciones > caso apagado:

y confirme su selección.



Paso 6. Valide que el caso fue cerrado de hecho por el enregistramiento el estatus = el estado del
cierre y de la potencia = cerrado

Este paso termina el proceso de cierre CPAR.

Reinicio y revisión médica del cálculo de la aplicación CPAR

Comienzo del caso CPAR

Siga por favor este procedimiento, una vez que se completa la actividad RMA y los servicios
CPAR se puede restablecer en el sitio que fue cerrado.

Paso 1. Ábrase una sesión de nuevo al horizonte, navegue para proyectar > caso > caso del
comienzo.

Paso 2. Verifique que el estatus del caso sea activo y el estado de la potencia se está ejecutando,
tal y como se muestra en de la imagen.

El CPAR cita como ejemplo la revisión médica del lanzamiento del poste

Paso 1. Clave vía el Secure Shell (SSH) al caso CPAR. 

Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/arstatus en el nivel OS

[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running                  (pid: 4834)

Cisco Prime AR Server Agent running                    (pid: 24821)

 Cisco Prime AR MCD lock manager running          (pid: 24824)

 Cisco Prime AR MCD server running                     (pid: 24833)

Cisco Prime AR GUI running                                    (pid: 24836)



SNMP Master Agent running                                   (pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

 

Paso 2. Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd en el nivel OS y ingrese las credenciales
admin. Verifique que la salud CPAR sea 10 de 10 y la salida CPAR CLI.

[root@rvraaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd

Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility Copyright (C) 1995-2017 by Cisco

Systems, Inc.  All rights reserved. Cluster:

User: admin Passphrase:

 

Logging in to localhost

 

[ //localhost ]

LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:) PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:) PAR-RDDR-TRX 7.2()

PAR-HSS 7.2()

Radius/ Administrators/

Server 'Radius' is running, its health is 10 out of 10

--> exit

Paso 3. Ejecute el comando netstat | el diámetro del grep y verifica que todas las conexiones de
DRACMAS estén establecidas.

La salida mencionada aquí es para un entorno donde se esperan los links del diámetro. Si se
visualizan menos links, éste representa una desconexión del DRACMA que necesita ser
analizado.

 

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Paso 4. Controle que el registro TPS muestra las peticiones que es procesado por el CPAR. Los
valores highlighed representan el TPS y los que necesita la atención. El valor de TPS no debe
exceder de 1500.

[root@aaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Paso 5 Busque cualquier “error” o “alarme” los mensajes en name_radius_1_log.

registros [root@aaa02] # grep - error E “|alarma” name_radius_1_log
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