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Introducción

Este documento proporciona información que los clientes a menudo solicitan para resolver de
manera efectiva sus problemas de red. La información que solicitan los clientes puede variar en
función de la gravedad del problema.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.



Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Plataformas de aprovisionamiento multiservicio (MSPP) ONS
15454

Recopilación de datos sobre interrupciones del servicio 15454

Para solucionar una interrupción, debe recopilar los archivos de diagnóstico y la lista de circuitos
con errores durante la interrupción. Puede recopilar los demás elementos enumerados en esta
sección después de que se haya borrado la interrupción.

Identifique qué circuitos fallaron y recopile información detallada sobre el origen y el destino de
cada circuito. Seleccione la pestaña Circuits y guarde la lista de circuitos en el formato HTML.
Resalte los circuitos defectuosos. Guarde el archivo. El nombre de archivo sugerido es
failed_circuits.html.

Recopile información detallada sobre el origen, el destino y la ruta en varios de los circuitos
fallidos. Complete estos pasos:

Seleccione uno de los circuitos defectuosos de la lista Circuitos.1.
Haga clic en Editar.2.
Marque la casilla de verificación Mostrar mapa detallado.3.
Utilice la tecla SCRN IMPRIMIR para capturar la pantalla que muestra el mapa detallado del
circuito.

4.

Guarde el archivo de captura de pantalla como failed_curcuit_x.jpg, donde x representa el
número para identificar el circuito fallido.

5.

Repita los pasos del 1 al 5 para cada circuito fallido.6.
La figura 1 indica el procedimiento para resolver el problema.

Figura 1: Diagrama de flujo
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