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Introducción

Este documento describe cómo configurar y verificar en el entorno Multisite extensible virtual de
los Ethernetes VPN/LAN (EVPN/VxLAN) con los 9000 Series Switch del nexo de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Capa 3 VPN del Multiprotocol Label Switching (MPLS)●

Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP)●

EVPN●

Componentes Utilizados

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

 leaf1# N5K-C5672UP-16G-SUP sistema: versión 7.3(0)N1(1)
 leaf2#  N9K-C92160YC-X NXOS: versión 9.2(3)
 spine1# N9K-C9396PX NXOS: versión 9.2(3)
 spine2#  N9K-C9396PX NXOS: versión 9.2(3)
 MultisiteBG1# N9K-C93108TC-EX  NXOS: versión 9.2(3)
 MultisiteBG2# N9K-C93108TC-FX  NXOS: versión 9.3(1)



 multisitespine2# N9K-C9372TX-E NXOS: versión 9.2(3)
 Multistespine1# N9K-C92160YC-X NXOS: versión 9.2(3)
 MultisteLeaf1# N9K-C93108TC-EX NXOS: versión 7.0(3)I7(5)

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.

Productos Relacionados

Gateway de frontera del Multi-sitio del software mínimo y de los requisitos de hardware EVPN

Ítem Requisito

Hardware del nexo de Cisco

Plataforma del nexo 9300 EX de Cisco del ●
Plataforma de FX del nexo 9300 de Cisco del ●
Plataforma del nexo 9332C de Cisco del ●
Plataforma del nexo 9364C de Cisco del ●
Plataforma del nexo 9500 de Cisco del ● con el linecard X9700-EX
Plataforma del nexo 9500 de Cisco del ● con el linecard X9700-FX

Software Cisco NX-OS Versión del Software Cisco NX-OS 7.0(3)I7(1) o más adelante
Los requisitos de hardware y de software para los Nodos Sitio-internos de un sitio VXLAN BGP
EVPN siguen siendo lo mismo que ésos sin el Multi-sitio BGW EVPN

Antecedentes

El centro de datos es un agrupamiento de recursos que contiene - poder, almacenamiento, y las
aplicaciones necesarias de cómputo de soportar cualquier entorno comercial. Las hojas de
operación (planning) apropiadas del diseño de la infraestructura del centro de datos son vitales.
Ahora vea cuáles son los requerimientos críticos y cómo ellos supera. La infraestructura
informática y las implementaciones modernas del centro de datos están necesitando el HA,
capacidad de escalar a un ritmo más rápido, rendimiento alto, siempre ENCENDIDO.

Algunos requisitos vitales explorados en DC espacio diseñan/de la arquitectura:

La densidad de puerto, es mejorada por FEX.●

La capacidad del cálculo es mejorada por la virtualización del hardware (UCS).●

El ancho de banda del uplink de la capa de acceso es mejorado por el FI, canal del puerto.●

La Redundancia del Chasis-nivel es mejorada por el vPC.●

La tela SDN es mejorada por el ACI - automatización de la arpillera y del recubrimiento en
una tela.

●

La instrumentación rápida y soportar los nuevos servicios son mejoradas por DCNM.●



Los requerimientos de ancho de banda para las aplicaciones de larga distancia son
mejorados por la fibra oscura o el servicio de la longitud de onda.

●

Sobre todo la Redundancia y el escalamiento geográficos son atributos dominantes para
palpitar/que escala hacia fuera el entorno del centro de datos, el Multi-sitio VxLAN/EVPN nos
ayuda a tener mejores soluciones DCI.

●

¿Cómo es el Multi-sitio útil?

La conectividad externa incluye la conexión del centro de datos al resto de la red: a Internet, a
WAN, o al campus. Todas las opciones proporcionadas para la conectividad externa son
enteradas multitenant y foco en el transporte de la capa 3 a los dominios de la red externa.

EVPN es una solución de VPN toda junta de la última generación.●

No sólo hace el trabajo de muchas otras tecnologías VPN pero es mejor también.●

Integración con las redes de la herencia.●

Anuncio selectivo/extensión: Amplíe el único L2 - Los VLA N/las subredes específicos que
pueden ser extendidas usando el Tipo 2 rutean.Amplíe el único L3 - Los dominios específicos
L3 pueden ser extendidos usando las rutas tipas 5.

●

Detección automática de grupo de redundancia que usa las rutas Type-4.●

El alias, masa se retira de los direccionamientos, indicación SH/AA MH usando las rutas del
tipo 1.

●

Detección automática de puntos finales del túnel del Multicast y de tipo de túnel del MCAST
que usa las rutas Type-3.

●

Otras ventajas

• Carga de trabajo que equilibra a través de los centros de datos y de las nubes.

• Respuesta dinámica a las interrupciones – atenúa los riesgos de acercarse los desastres, viz los
huracanes, las inundaciones, el etc.,

• Mantenimiento y migraciones del centro de datos - Eventos previstos programados durante un
período de tiempo, integración con las redes de la herencia.

• De reserva y Recuperación tras desastres aaS.

Topologías soportadas

Modelo de la BGW-a-nube●

BGW entre el modelo de la espina dorsal y de la Estupendo-espina dorsal●

BGW en el modelo de la espina dorsal●



Modelo continuo BGW●

Topología

Configurar







Verificación







Troubleshooting

Para resolver problemas refiera al https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-
9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html

Información Relacionada

VXLAN EVPN multi-SiteDesign y White Paper del despliegue●

  Configurar el Multi-sitio VXLAN EVPN●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-739942.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/vxlan/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_VXLAN_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_VXLAN_Configuration_Guide_7x_chapter_01100.html
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