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Introducción

Este documento describe la información necesaria para intercambiar con éxito una unidad en
servicio de la conexión externa (el ECU) instalada en un sistema NCS4016 y substituirla por el
ECU 2. Procedimiento proporciona los pasos para quitar/instala el ECU.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

® del Cisco IOS CLI para las NCS4000 Series de Cisco●

NCS4000 Series de Cisco incluyendo NCS4016/NCS4009●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el sistema NCS4016 que ejecuta 6.5.26 o el
software posterior antes del inicio de este procedimiento.

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



El procedimiento detallado en este documento no afecta al tráfico. Asume que el chasis NCS4000
es un estante 4016 o 4009. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de
cualquier comando.

Establezca una conexión al NCS4K y verifique la versión mínima
de software de 6.5.26

Antes de que usted comience, asegúrese de que usted haya configurado una conexión de la
laptop a los NC 4016 y la laptop cumple los requisitos de hardware y de software.

Paso 1. Del ordenador conectado con el estante NC 4016, comience un programa del terminal
emulator tal como putty y inicie sesión al sistema NCS4016.

Paso 2. En el comando prompt, ejecute la versión de la demostración y verifique la versión de
software es 6.5.26 tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 3. Si el software no está prendido 6.5.26 o más adelante, pare el procedimiento y actualice
el software a 6.5.26 antes de que usted continúe.

Paso 4. Verifique y observe todas las alarmas tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 5. Verifique los detalles de la unidad de disco duro.

Paso 6. Cree un backup de la base de datos.



Paso 7. Verifique la sincronización de BITS. Si la sincronización de BITS es utilizada por el
NCS4K, registre la salida para estos comandos. Si no se utiliza ninguna sincronización, salte al
expediente del paso 8. la salida para el reloj del regulador de la sincronización del comando show
controller tal y como se muestra en de la imagen.

Registre la salida para la descripción de las reloj-interfaces de la sincronización de la frecuencia
del comando show tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 8. Prepárese para el retiro ECU. Para quitar con seguridad el ECU del servicio, publique un
comando hw-module de la separación que la disposición el ECU separa el estante 0 del disco tal
y como se muestra en de la imagen.

Paso 9. Antes de que el módulo ECU se quite físicamente, asegúrese por favor que la alarma la
operación de la separación para el disco comenzado esté borrada en el sistema.

Paso 10. Quite el módulo ECU del chasis NCS4K:

a. Asegúrese que el usuario esté desgastando las correas de muñeca de ESD.

b. Quite todos los cables conectados con el módulo NCS4K-ECU.

c. Cuando usted quita el cable EMS, caerá toda la administración remota al estante. No será
restablecido hasta que el cable EMS se vuelva a conectar en el Acceso Remoto del paso 11 se
pueda todavía lograr con el uso del puerto de la consola.



e. Quite todos los cables individuales de la sincronización conectados con la unidad.

f. Utilice un destornillador de Philips para aflojar los tornillos en la unidad ECU.

g. Utilice el cierre en los ambos lados para conectar hacia fuera la unidad NCS4K-ECU.

h. Quite ambo 2.5" las unidades de SATA (SSD) del NCS4K-ECU original. Observe la posición
exacta, izquierdo o derecho, en el ECU.

i. Inserte el 2.5" las unidades de SATA quitadas de NCS4K-ECU en el nuevo módulo NCS4K-
ECU2. Asegúrese que estén instaladas en la misma posición que el ECU original.

Paso 11 Instale el módulo ECU2 y vuelva a conectar los cables:

a. Coloque el nuevo módulo NCS4K-ECU2 con ambo 2.5" las unidades de SATA en el slot
original ECU.

b. Vuelva a conectar todos los cables quitados en el paso 10. al nuevo módulo ECU2.

c. Apriete los tornillos después de que los cierres se coloquen correctamente.

d. Asegúrese que Conectividad de la administración remota al NE esté disponible otra vez.

e. Asegúrese que el panel de delante LCD NE sea operativo.

Paso 12. Inicialice nuevo ECU2 en los chasis NCS4K. Espere 2 a 3 minutos para que el módulo
NCS4K-ECU2 se inicialice.

Paso 13. Ejecute el comando attach del comando prompt tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 14. Una vez que los attaches ECU con éxito al chasis, la migración ECU de NCS4K-ECU a
NCS4K- ECU2 son completos.

Controles del poste

Verifique las alarmas

Verifique las alarmas y asegúrese que haya no nuevas o inesperadas alarmas en el estante.

Nota: La alerta del espacio en disco para la alarma de la ubicación pudo durar un poco para
estar desocupado para RP0 y el RP1 pero usted puede verificar el disco es operativo con el
comando sh de los media.

Verifique los media

Verifique que ambas unidades de disco de estado sólido estén ranuradas correctamente y
accesible tal y como se muestra en de la imagen.



La sincronización de BITS vuelve a inspeccionar

Si la sincronización de BITS fue equipada y la sección 1.5 fue completada, funcione con los
comandos otra vez después de que usted reate la sincronización de BITS a ECU2 y compare con
los resultados anteriores tal y como se muestra en de la imagen.
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