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Contenidos

1: Procedimiento del inicio del Bus serie universal (USB) del Route Processor (RP-E) usando el
menú básico del sistema de entrada y salida (BIOS) (ser seguido hasta CSCvm77427 se repara)

2: RP-E espera Bringup (ser seguido hasta CSCvk33106 se repara)

3: LC Bringup (si procede)

1. Procedimiento del inicio RP-E USB usando el menú BIOS

Observe por favor, este procedimiento es aplicable de la versión 6.3.1 hacia adelante (donde el
soporte RP-E fue introducido).

Esto no es específico a ningún tipo del chasis, sino es relevante al chasis específico RP-E, por
ejemplo, ningún chasis modular como 5504, 5508, 5516 con RP-E.

También, no corresponde para las Plataformas fijas.

Paso 1: Prepare el USB con la imagen usando este procedimiento

Paso 2: También verifique el MD5 de los archivos para aseegurar el contenido son lo mismo.

Paso 3: En un solo sistema RP que tenga el USB insertado, realice un ciclo del poder.

Escape del paso 4:Press a romperse en el menú BIOS. Debemos ver algo como abajo.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm77427
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk33106
/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/system-setup/60x/b-ncs5500-system-setup-guide-60x/b-system-setup-ncs5k_chapter_0111.html#task_4303B0AE6F10475EBCCB3AD1EA3F5A86


Paso 5: “Opción y Presione ENTER selectos del administrador del inicio”.

Paso 6: Seleccione UEFI: Opción incorporada del shell del menú abajo



Paso 7: O pulse cualquier tecla para caer al prompt de Shell> o por abandono, la consola caerá al
prompt del shell.

** Observe por favor que la cancelación/el retroceso no trabaja aquí. Si cualquier cosa incorrecto
se teclea, no vacile en el Presione ENTER, puesto que no afecta el proceso actual.

Paso 8: Tipo “fs1: ” y Presione ENTER

** Preste por favor la atención en a la cual el slot el USB se inserta, sobre la base del cual, el
sistema de archivos abajo podría variar - entre fs0 y fs1) **

En este ejemplo, el USB se inserta en el slot1.

Paso 9: Tipo “ls” para enumerar el contenido del “inicio” y de “EFI” (la foto entera se proporciona
abajo)

Paso 10: EFI cd

Paso 11: ls



Step12: inicio cd

Paso 13: Sobre enumerar el contenido, debemos ver grub.cfg y bootx64.efi

Paso 14: Tipo “bootx64.efi” y Presione ENTER. (La lengueta trabaja al auto completo)



Paso 15: De acuerdo con el registro antedicho, RP-E está iniciando del USB.

Paso 16: Una vez que sube el RP, configure el nombre de usuario/la contraseña y siga los pasos
restantes.

2. RP-E espera Bringup

Paso 1: Inserte el RP-E espera en el sistema (en este ejemplo, se ha insertado el RP1)

Paso 2: Este paso depende del estado del RP-E espera. Siga por favor cualquiera es aplicable.

Nota: El RP de repuesto será enviado con la última imagen por abandono, si no hay imagen
escogida poniendo la orden.

Para sincronizarlo con el RP-E activo, ejecute el comando abajo del sysadmin RP0, el
recurso seguro se detecta una vez en el inventario.

Ejecute el comando abajo del sysadmin RP0 de traer para arriba el RP espera.

recarga de la red del bootmedia de la ubicación 0/RP1 del módulo del hw sysadmin-



vm:0_RP0#

Uno puede monitorear la consola del RP1 para aseegurar el PXE interno ha accionado.
Esto debe traer para arriba el RP espera.

Nota: Si la imagen se corrompe/se borra de RP-E espera sincroniza con el RP activo o puede
utilizar el arranque USB según “el procedimiento del inicio RP-E USB usando el menú BIOS”
arriba

3. LC Bringup (si procede)

Paso 1: Ejecute el comando abajo del sysadmin RP0 de traer para arriba cualquier linecard. (0/0
por ejemplo)

recarga de la red del bootmedia de la ubicación 0/0 del módulo del hw sysadmin-vm:0_RP0#
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