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Introducción

Este documento describe el procedimiento requerido configurar el Multicast dentro de los
sistemas de la Computación unificada (UCS). El Multicast (MCAST) es la capacidad de enviar los
datos a través de una red a los usuarios múltiples al mismo tiempo (uno-a-mucho o mucho-mucho
comunicación del grupo). El Internet Group Management Protocol (IGMP) es un componente
fundamental del Multicast. El propósito primario de IGMP es permitir que los host comuniquen su
deseo de recibir el tráfico Multicast, a los routeres del Multicast IP en la red local. Esto a cambio,
permite a los routeres del Multicast IP “se une a” al grupo de multidifusión especificado y
comenzar a remitir el tráfico Multicast sobre el segmento de red hacia el host.

Prerrequisitos



Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

UCS●

Transferencia del Multicast del nexo●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Interconexión de la tela - 6100/6200●

UCSM (administrador del sistema de la Computación unificada)●

Conmutador por aguas arriba (EX; Nexo 5000)●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Antes de la versión 2.1 del administrador del sistema de la Computación unificada (UCS-M):

El Multicast en el UCS tiene vigilancia del tráfico IGMP activada por abandono y esto no
puede ser inhabilitada. (Los centros de la asistencia técnica de Cisco (TAC) podrían
inhabilitar vía la depuración plug-in).

●

La tela Interconnects UCS no tiene ninguna función del interrogador IGMP; esto le requiere
activar las funciones más querier en un dispositivo en la red por aguas arriba L2.

●

Para que esto trabaje, usted necesita un router del Multicast en el VLA N o a un interrogador
IGMP en el VLA N.

●

Notas del 2.1 de Del Mar:

Por abandono, se activa la vigilancia del tráfico IGMP, los administradores de la red deben
examinar cuidadosamente cualquier requisito de inhabilitar la vigilancia del tráfico IGMP y el
funcionamiento perjudicial que pudieron ser experimentados.

●

La configuración de la vigilancia del tráfico IGMP está solamente disponible y configurable en
a por la base de VLAN, usted no puede activar o inhabilitar la vigilancia del tráfico IGMP
global.

●

La capacidad de inhabilitar la vigilancia del tráfico IGMP se utiliza en el modo del host de
ambos extremos (EHM) y el modo del conmutador.

●

Ninguna ayuda para las directivas del Multicast en los grupos de red (otra nueva función en
Del Mar).

●

Específicos de la interconexión de la tela:



Para una interconexión de la tela de las 6100 Series (FI), todos los VLA N pueden utilizar
solamente la directiva del Multicast del valor por defecto; sin embargo, el usuario puede
modificar los estados de la vigilancia del tráfico/de Querier IGMP de esta directiva
predeterminada. Si usted configura alguna otra directiva del Multicast que lance un
error, “para Vlans en la interconexión de la tela X, sólo se utiliza la directiva del Multicast del
valor por defecto.”

●

Para cambiar la directiva del Multicast para cierto VLA N (a la directiva con excepción de la
directiva del Multicast del valor por defecto) se utiliza solamente en 6200 FIs y NO en 6100s.
La razón que es los 6100 FIs no puede tener diversas directivas del Multicast en sus VLA N
es debido a una limitación en el Gatos ASIC. Esta limitación no existe en los 6200 FIs con
Carmel Asics.

●

Opciones de configuración del Multicast UCS

Configuración en el modo del host de extremo

Vigilancia del tráfico IGMP activada/interrogador IGMP activado

Envía solamente las interrogaciones a las cuchillas. No envía las interrogaciones IGMP a la
red ascendente.

●

El FIs no envía las interrogaciones IGMP al conmutador por aguas arriba mientras que éste
contradice el papel del modo del host de extremo en la red. Esto puede llevar al tráfico
Multicast indeseado (control y los datos) enviado al FIs. Ésta es la razón por la que era
decidido para hacer que EHM FIs sea responsable transmitir las interrogaciones IGMP abajo
a sus cuchillas solamente.

●

Como consecuencia, requiera una de las configuraciones aprobadas:●

Configuraciones aprobadas:

Configure al interrogador IGMP en el conmutador por aguas arriba con la vigilancia del tráfico
IGMP activada o inhabilite la vigilancia del tráfico IGMP en el conmutador por aguas arriba para
inundar el tráfico Multicast. Alternativamente, cambie el FIs para cambiar el modo.

Vigilancia del tráfico IGMP activada/interrogador IGMP inhabilitado

El modo de valor por defecto, lo mismo que release/versión antes de Del Mar.●

Requiere cualquiera: Interrogador IGMP en el conmutador por aguas arriba para el VLA N
con la vigilancia del tráfico IGMP activada o router del Multicast en el VLA N.

●

Vigilancia del tráfico IGMP inhabilitada/interrogador IGMP inhabilitado

Inundación de FIs el tráfico Multicast en el VLA N.●

Requiere una de las configuraciones aprobadas trabajar con éxito:●

Configuraciones aprobadas:

El conmutador por aguas arriba puede tener vigilancia del tráfico IGMP activada o hacerla
inhabilitar en el conmutador por aguas arriba para inundar el tráfico Multicast.



Vigilancia del tráfico IGMP inhabilitada/interrogador IGMP activado

Esto no es una configuración válida.●

Esto es bloqueada correctamente por el UCSM.●

Configuración en el modo de la transferencia

Vigilancia del tráfico IGMP activada/interrogador IGMP activado

Interrogaciones delanteras de FIs IGMP a la red ascendente.●

El Switches por aguas arriba aprende sobre el interrogador IGMP configurado en FIs,
después construye y adelante el tráfico MCAST hacia FIs.

●

Requiere cualquiera: El conmutador por aguas arriba con la vigilancia del tráfico IGMP activó
o tiene vigilancia del tráfico inhabilitada para inundar el tráfico Multicast.

●

Vigilancia del tráfico IGMP activada/interrogador IGMP inhabilitado

El modo de valor por defecto, lo mismo que pre la versión de Del Mar.●

Requiere cualquiera: Interrogador IGMP en el conmutador por aguas arriba para el VLA N
con la vigilancia del tráfico IGMP activada o el router del Multicast en el VLA N.

●

Vigilancia del tráfico IGMP inhabilitada/interrogador IGMP inhabilitado

Tráfico Multicast de la inundación de FIs en el VLA N.●

Requiere cualquiera: Conmutador por aguas arriba con la vigilancia del tráfico IGMP activada
o hacerla inhabilitar para inundar el tráfico Multicast.

●

Vigilancia del tráfico IGMP inhabilitada/interrogador IGMP activado

Esto no es una configuración válida.●

Esto es bloqueada correctamente por el UCSM.●



UCS y configuración por aguas arriba

Configuración - Cree

La vigilancia del tráfico IGMP está disponible en una base de VLAN y no en el nivel de la interfaz.
De UCSM, esto se puede configurar con una directiva del Multicast en un VLAN Nombrado.

1. Agregue un nuevo nodo de las directivas del Multicast bajo LAN > LAN > las directivas > raíz.

2. Hay ayuda para la creación, la modificación, y la cancelacíon de las directivas del Multicast.

3. Hay una opción para seleccionar la directiva existente del Multicast cuando se crea un VLA N.

4. Y ayuda para asociar una directiva existente del Multicast con un VLA N que se crea ya.

Nota: Las directivas del Multicast están solamente bajo el árbol de las directivas de la raíz y
usted no puede crear las políticas individuales bajo sub-organización.

Directiva predeterminada

La directiva del Multicast del valor por defecto guarda conforme al comportamiento de la
interconexión de la tela antes de la versión de Del Mar del 2.1:

Vigilancia del tráfico IGMP activada

IGMP Querier- inhabilitó



Configuración – Cree continuado

Paso 1. Agregue un nuevo nodo de las directivas del Multicast bajo LAN > LAN > las directivas >
raíz.



Paso 2. Haga clic derecho en las directivas del Multicast, después cree la directiva del Multicast.

Paso 3. Le entonces presentan con esto:

Proporcione a un nombre y configure los estados de la vigilancia del tráfico y del consultor



indagador IGMP.

Paso 4. Si usted intenta inhabilitar la vigilancia del tráfico IGMP mientras que activan al consultor
indagador IGMP, éste lanza un error, como esto no es una configuración válida.



Paso 5. Durante la creación de un nuevo VLA N, ahora hay una opción e para especificar el
nombre de la directiva del Multicast.



Configuración – Asigne

Ejemplos con diversas directivas fijadas en el VLA N. El nombre de la directiva del Multicast es lo
que usted configura donde el caso de la directiva del Multicast está siendo utilizado realmente por
la tela interconecta.



Si usted crea los objetos del VLAN múltiple, que señalan a la misma identificación del VLA N,
después, cuando usted aplica una directiva del Multicast, él se aplica a todos los objetos del VLA
N con la misma identificación del VLA N. La última directiva del Multicast aplicada se aplica a
todos. Eg.: QMulticast cambió a Snoop_off_qu_off (Vlan 38).

Crear la directiva del Multicast UCS vía el CLI

Agregue un comando new de crear una directiva del Multicast bajo org del alcance.●

Org del alcance de MiniMe-B#

MiniMe-B /org # crea el <name> de la mcast-directiva



Fije las propiedades para la directiva del Multicast.●

#set <enable/disable> más querier de MiniMe-B /org/mcast-policy

Vigilancia del tráfico <enable/disable> del #set de MiniMe-B /org/mcast-policy

Comando new de ver las directivas existentes del Multicast.●

MiniMe-B # org del alcance

MiniMe-B /org # mcast-directiva de la demostración

Comando new de suprimir la directiva existente del Multicast.●

MiniMe-B # org del alcance

MiniMe-B /org # <name> de la mcast-directiva de la cancelación

Cuando usted crea un VLA N, el usuario permitió agregar una directiva existente del Multicast
al VLA N.

●

El alcance de MiniMe-B# eth-uplink

MiniMe-B /eth-uplink # <vlan> vlan del alcance

MiniMe-B /eth-uplink/vlan # fijó el <name> del mcastpolicy

Configuración en el conmutador por aguas arriba

En el conmutador por aguas arriba, usted debe configurar al consultor indagador IGMP en un
VLA N específico y el consultor indagador IGMP debe hacer juego el IP en la directiva del
Multicast UCS.

●

AGR012-5K-A(config)# 38 vlan

Configuración vlan 38 AGR012-5K-A(config-vlan)#

Consultor indagador 172.16.38.124 del igmp IP AGR012-5K-A(config-vlan-config)# (el IP es
probable ser diferente)

Verificación

Muestre a vigilancia del tráfico del igmp IP el id> <vlan vlan (esto se puede hacer en el
conmutador por aguas arriba o la interconexión de la tela.)

●

(La salida del comando de la vigilancia del tráfico UCS para el VLA N 38 verifica que el más
querier esté configurada en el UCSM y el N5k, y muestra que solamente el más querier en el N5k
está actualmente - el active (como se esperaba). Mientras que el VLA N 39 no se configura.

http://172.16.38.124


Muestre a consultor indagador del igmp IP el id> <vlan vlan (esto se puede hacer en el
conmutador por aguas arriba o la interconexión de la tela.)

●

Muestre el id> <vlan vlan de los grupos de la vigilancia del tráfico del igmp IP (esto se puede
hacer en el conmutador por aguas arriba o la interconexión de la tela.)

●

Esto muestra los puertos activos para el Multicast y el interrogador IGMP.●



Muestre a estadísticas de la vigilancia del tráfico del igmp IP el id> <vlan vlan (esto se puede
hacer en el conmutador por aguas arriba o la interconexión de la tela.)

●



Multicast de la direccionamiento-tabla del mac AGR012-5K-A#show●

Legend:

- primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last

seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address     Type     age     Secure NTFY   Ports

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

38       0100.5e10.2604   igmp     0         F   F Eth1/2 Router

38       0100.5e7f.fffd   igmp     0         F   F Eth1/2 Router  

0100.5e7f.2604 = 224.127.38.4 (Multicast Group Address)

0100.5e7f.fffd = 224.127.255.253 (Multicast Group Address)

Límite entrante-bajo del igmp del visualización-filtro de la interfaz local del ethanalyzer
AGR012-5K-A#

●

Esto no captura los datos reales del secuencia de video, apenas los datos de IGMP. Esta
herramienta captura el tráfico de control. (EX; muestra cuando un host se une a o sale del grupo.)

Capturing on inband

2009-12-02 02:11:34.435559 172.16.38.5 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Join group

224.0.0.252 for any sources

2009-12-02 02:11:55.416507 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Leave group

236.16.38.4

2009-12-02 02:11:55.802408 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Leave group

236.16.38.4

2009-12-02 02:11:59.378576 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Join group

236.16.38.4 for any sources

Troubleshooting

UDPCAST (http://www.udpcast.linux.lu/cmd.html)●

Esta aplicación se descarga en dos diversos host, el remitente y el receptor. Con ella, usted
puede generar el tráfico Multicast con una transferencia de un fichero de una fuente a los
destinos múltiples inmediatamente con un comando único.

●

http://www.udpcast.linux.lu/cmd.html


VLC (http://www.videolan.org/vlc/index.html)●

(Aquí están las imágenes que muestran cómo fluir en VLC. Hay muy un bit de la información con
respecto cómo hacer este proceso en línea.)

http://www.videolan.org/vlc/index.html




¿Cómo generar IGMP y el tráfico Multicast con Iperf?

Iperf o Jperf es mismo una herramienta útil que puede generar IGMP y el tráfico Multicast, él
puede ejecutarse en Linux y el OS (Sistema operativo) Windows.

●

Enviador multidifusión CLI.●

# iperf -c 239.1.1.1 -i 1 -u -t 600 -b 10M



iperf sender options:

-c  239.1.1.1 : send traffic to multicast IP address 239.1.1.1

-i 1 : update interval is 1 second

-u : UDP traffic, multicast is based on UDP

-t 600 : send traffic for 600 seconds

-b 10M: UDP traffic bandwidth is10Mbps

Receptor de multidifusión CLI.●

# iperf -s -B 239.1.1.1 -i 1 -u

iperf receiver options:

-s : server mode

-B 239.1.1.1 : listening to IP address 239.1.1.1, as it is a multicast IP address, so this is a

multicast receiver.

-i 1 : update interval is 1 second

-u : UDP traffic, multicast is based on UDP

Información Relacionada

Guía de configuración de la encaminamiento del Multicast de las 5000 Series NX-OS del
nexo de Cisco, versión 5.0(3)N1(1)

●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/multicast/5_0_3_N1_1/Cisco_n5k_layer3_multicast_config_gd_rel_503_N1_1/preface.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/multicast/5_0_3_N1_1/Cisco_n5k_layer3_multicast_config_gd_rel_503_N1_1/preface.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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