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Introducción

Este documento describe Q&As para las diversas herramientas de la secuencia de datos y habla
de sus características del troubleshooting.

La versión 18.2, las nuevas herramientas introducidas del troubleshooting que hacen uso de una
nueva configuración del vManage llamó la secuencia de datos. Las nuevas herramientas del
troubleshooting son prueba de velocidad, captura de paquetes, y registros de la depuración. Estas
herramientas se ven en el GUI del vManage cuando usted navega para vigilar > red >
(dispositivo) > página del troubleshooting.

Secuencia de datos

¿Por qué usted no ve los links para estas nuevas herramientas del troubleshooting?

Estas nuevas herramientas del troubleshooting se visualizan solamente cuando se activa la
característica de la secuencia de datos. Si usted navega al monitor > a la red > (dispositivo) >
página del troubleshooting en el GUI del vManage y no ve estas herramientas, usted ve
probablemente un cuadro amarillo en la cima de la página que lee, ““secuencia de datos” se
inhabilita. Navegue a la página Configuración para permitir a la secuencia de datos utilizar la
captura de paquetes, la prueba de velocidad, y los registros de la depuración.” La secuencia de
datos debe ser activada y ser configurada antes de que estos links aparezcan en la página del
troubleshooting. Si usted no ve que cuadro del amarillo y todavía no ve los links para estas
herramientas, verifique que su vManage sea versión 18.2 o posterior corriente.

¿Cómo usted activa la secuencia de datos?

Para activar la secuencia de datos, navegue a la administración > a la página Configuración en el
GUI del vManage y localice la línea para la secuencia de datos. Si muestra que “inhabilitó”,
después usted necesidad de activarla. O, si muestra que “activado” y usted quiere simplemente
configurarla de nuevo, usted puede seguir este mismo procedimiento.
Haga clic en el link del corregir en el extremo de la línea de Stram de los datos. Si se selecciona
el botón discapacitado, seleccione activado. Se visualizan dos nuevos campos y dos nuevos
botones. En el campo del hostname, ingrese el nombre del IP address o de host que el vEdge
puede utilizar para alcanzar el vManage. En el campo VPN, ingrese el VPN asociado a ese IP
address. Click Save.

¿Qué usted ingresa para el hostname y el VPN cuando usted activa la secuencia
de datos?



Usted necesitará decidir qué interfaz usted utilizará para los dispositivos del vEdge para enviar los
resultados de la prueba de nuevo al vManage. Típicamente, se recomienda le interfaz de
administración del vpn 512 del uso si eso es accesible de los dispositivos del vEdge. Si no,
entonces usted necesitará utilizar un interfaz VPN 0. Sin embargo, si usted utiliza un interfaz VPN
0, usted debe asegurarse de que el dispositivo del vEdge tenga https pues un servicio permitido
en su interfaz del túnel VPN 0 que conecte con ese interfaz del vManage VPN 0. Usted querrá
probar que el dispositivo del vEdge puede hacer ping el interfaz del vManage que usted quiere
utilizar sobre el VPN usted quiere utilizar. Resuelva cualquier problema de la Conectividad antes
de que esta secuencia de datos pueda ser utilizada.

¿Comienzan a qué servicios o se abren los puertos cuando usted activa la
secuencia de datos?

La activación de la secuencia de datos no comienza ningunos servicios ni abre ninguna puertos
inicialmente. Usted está definiendo simplemente que dirección IP bajo que el VPN que los
dispositivos del vEdge utilizarán. Cuando usted se ejecuta una de las herramientas del
troubleshooting es cuando se utiliza la secuencia de datos. El vManage abrirá una conexión del
netconf al vEdge para decirlo ejecutar el comando de Troubleshooting. El vEdge abrirá una
conexión HTTPS de nuevo al vManage, usando el hostname/la dirección IP y VPN que usted
especificó cuando usted activó la secuencia de datos. Se cierran estas conexiones todas cuando
la herramienta del troubleshooting completa su operación. O, si sale mal algo y no puede también
completar en el plazo de 15 minutos, un temporizador del fondo los cerrará.

Porqué usted consigue un cuadro rojo que expone, “error de dispositivo: ¿Servidor
inalcanzable,” cuando usted intenta funcionar con una herramienta del
troubleshooting?

Controle que el dispositivo del vEdge puede hacer ping el hostname/el IP address sobre el vpn
que usted configuró para la secuencia de datos en la administración > la página Configuración. Si
usted especificó un interfaz del vpn 0, configure el túnel del interfaz del vEdge para permitir el
servicio de los https.

¿La herramienta del troubleshooting parece trabajar, pero porqué no hay se
visualizan datos? 

El vManage puede abrir el netconf en el vEdge, pero el vEdge no puede abrir la conexión de los
https de nuevo al hostname/a la dirección IP en el VPN que usted configuró para la secuencia de
datos. Controle que la configuración de la secuencia de datos contiene un hostname/una
dirección IP y un VPN válidos configurados y que el vEdge puede hacerlo ping. Verifique que
nada esté bloqueando el HTTPS del vEdge al vManage.

¿Si el vManage asociado a las configuraciones de la secuencia de datos es en un
racimo y era fallar, la secuencia de datos se moverá automáticamente a otro
vManage?

No, las configuraciones de la secuencia de datos necesitaría ser corregido manualmente para
utilizar un hostname/IP de un vManage que es operativo.

Prueba de velocidad



¿Qué host puede usted probar contra con la prueba de velocidad?

Usted puede probar entre dos vEdges o entre un vEdge y un servidor de Internet.

¿Qué servicios de Internet puede usted utilizar para la prueba de velocidad?

Si el vManage puede tener acceso a Internet y el vEdge puede tener acceso a Internet sobre el
VPN que usted selecciona, después usted puede especificar un host de Internet para utilizar con
la prueba de velocidad. La prueba de velocidad seleccionará el trayecto más corto y utilizará uno
de estos host de la prueba del iperf en Internet:

ping.online.net●

iperf.biznetnetworks.com●

speedtest.serverius.net●

bouygues.iperf.fr●

iperf.he.net●

iperf.scottlinux.com●

¿Por qué no puede usted utilizar la prueba de velocidad con un servidor de
Internet?

El servidor de Internet debe ser accesible del vEdge sobre el circuito que usted ha seleccionado.
Usted quisiera que el toconfigure el vEdge como dispositivo NAT proporcionara al acceso a
internet. Usted debe también crear y aplicar un ACL en la interfaz de transporte para permitir el
puerto 5201, puesto que el vEdge tiene un ACL implícito que bloquearía normalmente estas
conexiones.

Éste es un ejemplo del ACL que usted necesitaría crear, y de cómo sería aplicado al interfaz del
vpn 0. En este ejemplo, ge0/2 bajo vpn 0 se utiliza para la prueba, y el servidor de Internet iperf3
es ping.online.net.

vpn 0
 interface ge0/2
  access-list ACL in
!
!
policy
 access-list ACL
  sequence 10
   match
    source-ip   62.210.18.40/32
    source-port 5201
   !
   action accept
   !
  !
  default-action accept
 !
!

¿Por qué no puede usted funcionar con la prueba de velocidad entre dos vEdges si
NAT/DIA se utiliza en el lado del servidor?

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_16.3/07Policy_Applications/04Using_a_vEdge_Router_as_a_NAT_Device


Esto es porque cuando se configura el NAT y existe ninguna traducción correspondiente, el tráfico
será caído por el NAT. Usted debe configurar el ACL y el puerto que remiten al uno mismo como
mostrado aquí:

vpn 0
 interface ge0/2

  ip address 198.51.100.2 255.255.255.0

  nat

   port-forward port-start 5201 port-end 5201 proto tcp

    private-vpn        0

    private-ip-address 198.51.100.2

   !

  !
  access-list ACL_IN in
!
!
policy
 access-list ACL_IN
  sequence 10
   match
    destination-port 5201
   !
   action accept
   !
  !
  default-action accept
 !
!

¿Por qué el dial de la prueba de velocidad no está mostrando la velocidad mientras
que la prueba se está ejecutando?

Dos pruebas individuales se funcionan con como parte de la operación de prueba de velocidad:
una prueba de la transferencia directa y una prueba de la carga por teletratamiento. El dial
indicará el resultado en el extremo de cada prueba individual, cuando el vEdge carga por
teletratamiento los resultados al vManage. Así pues, usted verá la aguja moverse dos veces
durante la prueba. Entonces, y el extremo, los resultados también se pueblan en la tabla en la
parte inferior.

¿Por qué el configuré el ancho de banda muestra el 0 Mbps rio abajo y/o por aguas
arriba?

Éstos reflejan los configuredbandwidth-downstreamandbandwidth-upstreamsettings del vEdge del
interfaz del vpn, y son informativos. Estas configuraciones no limitan realmente el ancho de
banda.

¿Por qué la prueba de velocidad no muestra su ancho de banda completo del
circuito?

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/bandwidth-upstream


El ancho de banda máximo que la prueba de velocidad medirá es cerca de 215 al 250 Mbps. Los
datos de prueba de velocidad se transmiten sobre el mismo circuito que sus datos. Estarán
conforme a QoS (DSCP 0), formando, y limpiando las configuraciones, y compartirán el circuito
con otros datos que puedan estar en vuelo.

¿Por qué la prueba de velocidad no muestra más de 215 al 250 Mbps?

Éste es un límite de procesamiento de la CPU. La prueba de velocidad es aniperf3test. Es con un
solo hilo y fijada a la base del control del vEdge. Esto limita el rendimiento máximo que la
herramienta puede alcanzar sin importar el ancho de banda del interfaz o del circuito. La
herramienta de prueba de velocidad se debe utilizar para probar los circuitos que son menos que
200Mbps entre los dispositivos del vEdge o los dispositivos de Internet.

¿La prueba de velocidad toma en los gastos indirectos del túnel de la
consideración, tales como el Encabezado de ipsec?

No. Apenas está funcionando con una prueba del iperf y está tomando una medida de la
Transferencia de datos.

¿Puede usted utilizar diversas opciones iperf3 para la prueba de velocidad?

La herramienta de prueba de velocidad del GUI del vManage solamente no le prohibe al defind la
fuente y el destino de la prueba. Ningunas otras opciones pueden ser configuradas. Sin embargo,
usted puede utilizar el “iperf” CLI de las herramientas de ambas máquinas de la prueba para
funcionar con una prueba con opciones más específicas.

¿Pueden los resultados de la prueba de velocidad ser exportados?

Actualmente, no hay recurso para exportar los resultados de la prueba de velocidad. Sin
embargo, usted puede arrastrar sobre los resultados para seleccionar las filas múltiples, para
copiarlas a su tablero, y para pegarlas en un fichero.

¿Se pueden las pruebas de velocidad múltiples funcionar con simultáneamente?

Solamente una actividad de la secuencia de datos puede ejecutarse en un vEdge al mismo
tiempo. Usted no puede ejecutar la prueba de velocidad en el mismo vEdge adonde otra prueba
de velocidad, captura de paquetes, o registro de la depuración se está ejecutando ya. Usted
puede, sin embargo, funcione con la prueba de velocidad en dos diversos dispositivos del vEdge
simultáneamente, mientras no sea un vEdge que está implicado ya en una prueba de velocidad
corriente.

Porqué lo haga usted conseguir un rojo encajona exponer el “error del servidor: ¿La
prueba de velocidad es activa en el <ip_addr> como dispositivo de destino?

Usted ha intentado comenzar la prueba de velocidad en un vEdge que se está utilizando ya como
destino para un funcionamiento de prueba de velocidad en otro vEdge. Espera para que la otra
prueba complete.

¿Cuál es el impacto en el vManage y vEdge cuando usted funciona con la prueba

https://software.es.net/iperf/


de velocidad?

El impacto en el vManage es de menor importancia, y no más que otras operaciones del
vManage. Hay muy poco proceso implicado en la apertura de una conexión del netconf al vEdge,
la instrucción de ella para funcionar con una prueba, y la recepción de los datos del vEdge. Al
vEdge, hay más potencia de procesamiento en la base dedicada para controlar, como aquí es
donde el proceso del iperf ejecutará. También, en el vEdge, la Transferencia de datos realizada
por el iperf consumirá el ancho de banda y el paquete que procesan como los datos se transmiten
sobre la interfaz de transporte.

Captura de paquete

¿Se capturan qué paquetes?

Todos los paquetes en la interfaz seleccionada serán capturados, incluyendo los paquetes del
control y de datos.

¿Los paquetes fueron capturados pero porqué ellos aparecen ser cifrados?

Cuando usted captura en una interfaz de transporte, los paquetes se capturan después de la
operación del ipsec, así que todo el tráfico será cifrado. Para ver el tráfico no encriptado, usted
necesitará capturar en un interfaz del servicio.

¿Cuáles son los límites de la captura de paquetes?

La captura de paquetes puede ser parada en cualquier momento. La captura de paquetes parará
automáticamente una vez que el tamaño del capturar archivo alcanza el 5 MB, o después de 5
minutos, cualquiera ocurre primero.

¿Puede usted filtrar se capturan qué paquetes?

Usted puede filtrar en un IP de la fuente, un puerto de origen, un IP del destino, un puerto de
destino, y/o un número de protocolo.

¿Puede usted recoger a una captura de paquetes del balanceo?

No. Solamente se crea un solo capturar archivo que es un tamaño máximo del 5 MB. Una vez que
se alcanza ese tamaño del archivo, o si no se alcanza en el plazo de 5 minutos, paran a la
captura de paquetes automáticamente.

¿Puede usted capturar las interfaces múltiples al mismo tiempo?

No. Usted puede especificar solamente una sola interfaz en la cual capturar los paquetes. Y,
puesto que solamente una operación de la secuencia de datos puede ejecutarse en el vEdge al
mismo tiempo, usted no puede abrir otra ventana del buscador para comenzar una captura en
otro interfaz al mismo tiempo. Usted puede, sin embargo, funcione con a una captura de paquetes
en dos diversos dispositivos del vEdge al mismo tiempo.



¿Cómo el capturar archivo se entrega al cliente?

Cuando la captura de paquetes para, será transferido al vManage y le presentarán un link de la
transferencia directa para descargar la captura a su ordenador. Usted necesitará tener
herramientas en su ordenador para abrir el capturar archivo. El archivo descargado estará en el
formato del pcap del tcpdump.

Registro de la depuración

¿Qué depuración registra puede ser recogida?

Estos registros de la depuración se pueden descargar a través de la herramienta del
troubleshooting del registro de la depuración: vconfd, vsyslog, y vdebug.

¿Cuál es el registro de la depuración del vconfd?

El registro de la depuración del vconfd muestra los mensajes de registro del confd, relacionados
sobre todo con el netconf y la configuración del dispositivo.

¿Cuál es el registro de la depuración del vsyslog?

El vsyslog es el registro del sistema, con las entradas de registro relacionadas con la operación
regular general del dispositivo.

¿Cuál es el registro de la depuración del vdebug?

El registro del vdebug es un registro del sistema más prolijo, con las entradas relacionadas con
las operaciones internas del dispositivo.

¿Son los registros visualizados en tiempo real mientras que se están poniendo al
día en el dispositivo?

Habrá un cierto retraso. Pero, sí, los registros visualizados en la página web se ponen al día con
las nuevas entradas mientras que se escriben al archivo del registro en el vEdge.

¿Cómo el registro se entrega al cliente?

El registro se visualiza en un marco en su navegador. Un link de la transferencia directa está
también disponible para descargar el fichero directamente para su ordenador.
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