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Introducción

Este documento describe cómo desplegar/configura Layer2 EVPN sobre el segmento que
encamina el MPLS en los 9000 Series Switch del nexo de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Requerido para tener conocimiento en el BGP, OSPF, MPLS, LDP, RSVP, EVPN, segmento
Routing(SR)

Componentes Utilizados

Conmutador 93360YC-FX2 del nexo de Cisco que se ejecuta con 9.3.(3)

Conmutador 93240YC-FX2 del nexo de Cisco que se ejecuta con 9.3.(3)

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.

Antecedente

Defina la capa 2 VPN, VPLS/L2-EVPN es un servicio De múltiples puntos-a-de múltiples puntos
de la capa 2 VPN que conecta las bifurcaciones múltiples de un cliente, en una sola arquitectura
cambiada lógica sobre una red IP/MPLS.

SENIOR Layer2 EVPN-MPLS:



EVPN (RFC 7432) es la solución basada en MPLS BGP que se ha utilizado para los servicios
Ethernet de la última generación en la red virtualizada del centro de datos

●

EVPN utiliza varias unidades de creación tales como “RD”, “RT” y “VRF” de las tecnologías
MPLS existentes

●

EVPN actúa en contraste con los VPL existentes activando el aprendizaje de MAC basado
control-avión en la base

●

En EVPN, el PEs que participa en los casos EVPN aprende las rutas del cliente MAC en el
control-avión usando el protocolo MP-BGP

●

el aprendizaje de MAC del Control-avión provee de varias ventajas que permitan que EVPN
dirija los defectos VPL, incluyendo la ayuda para multihoming el Equilibrio de carga del por-
flujo

●

El SENIOR L2 EVPN es nueva función disponible en NXOS 9.3(1) y él el `s utilizado en el
nexo 9300 FX2 Series de la plataforma

●

Limitaciones para L2 EVPN sobre el SENIOR MPLS:

La inundación de la capa de encaminamiento del segmento 2 EVPN se basa en el
mecanismo de la replicación del ingreso

●

Utiliza el tipo 3 ruta EVPN para el tráfico del VAGO ●

 La base MPLS no utiliza el Multicast●

La supresión ARP no se utiliza●

El estado coherente que comprueba VPC no se utiliza●

El mismo L2 EVI y el L3 EVI no se pueden configurar juntos●

Configurar

Diagrama de la
red



Pasos para la configuración de alto nivel:

Instale las características●

Configure el IP address - Arpillera●

Configure el IGP - OSPF●

Configure el MP-BGP●

Configure el recubrimiento del VLA N y EVPN●

Configure el host de extremo para la capa 2●





Verificación



Referencias

Divida la encaminamiento en segmentos en el Libro Blanco del Switches de la plataforma del
nexo 9500, 9300 de Cisco, 9200, 3200, y 3100

Configurar Layer2 EVPN sobre el segmento que encamina el MPLS
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