Configure una supervisión de tráfico de Ethernet
en la interconexión de la tela usando el conector
GLC-T
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Introducción
Este documento describe cómo configurar una sesión de la supervisión de tráfico de Ethernet
sobre el UCS. La supervisión de tráfico copia el tráfico de una o más fuentes y envía el tráfico
copiado a un puerto destino dedicado para el análisis por un analizador de red. Esta característica
también se conoce como Switched Port Analyzer (SPAN).
Contribuido por Vignesh Kumar, ingenieros de Cisco TAC de Avinash Shukla.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco le recomienda para tener un conocimiento de,
●

●

Cisco UCS y diversos tipos de los puertos en la interconexión de la tela.
Herramientas de la captura de la red (ejemplo - Wireshark)

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en estos hardware y los componentes del software:
●

●

●

●

Interconexión de la tela de Cisco UCS (cualquier versión de software)
B-series UCS o servidor de la serie C
GLC-T (transmisor-receptor 1-Gigabit)
Cable del CAT 5

Laptop/PC con 1 GB herramienta de la captura de acceso de Ethernet y de la red (wireshark)
instalada
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 su red está viva,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial de cualesquiera cambios o configuración.
●

Diagrama de la red
Configuraciones

Configurar
Crear una sesión de la supervisión de tráfico de Ethernet
Paso 1. En el SCR_INVALID, haga clic la lengueta LAN.
Paso 2. Navegue a las sesiones > a Fabric_Interconnect_Name de la supervisión de tráfico
Paso 3. Haga clic con el botón derecho del ratón Fabric_Interconnect_Name y elija crean la
sesión de la supervisión de tráfico (higo 1)
Higo 1

Paso 4. En el cuadro de diálogo de la sesión de la supervisión de tráfico del crear, dé un nombre
a la sesión de la supervisión, seleccionan al Estado del administrador a la velocidad habilitada,
del puerto destino (en este caso es 25) y Admin a 1Gbps (higo 2)
Higo 2

Paso 5. Haga Click en OK.
Paso 6. Los detalles de la sesión de la supervisión de tráfico aparecerán en el panel derecho
(higo 3)
Higo 3

Paso 7. Doble hacer clic la sesión TAC-TEST dará las propiedades como abajo (el higo 4)
Higo 4

El estado operacional está abajo y ése es porque no se configura ninguna fuente (resaltado en el
rojo)

Agregar las fuentes del tráfico a una sesión de la supervisión
Step1. En el área de fuentes, amplíe la sección para la fuente del tipo de tráfico que usted quiere
agregar, en este caso él sería puertos de Etherner del uplink (higo 5)
Paso 2. Para ver los componentes que están disponibles para monitorear, haga clic + botón en el
borde derecho de la tabla para abrir el cuadro de diálogo de la fuente de la sesión de la
supervisión del agregar.
Paso 3. Seleccione la interfaz de link ascendente que estamos interesados adentro, en este caso
él sería los Ethernetes 1/9.
Paso 4. Seleccione la dirección según el requisito, aquí opción que ambas han seleccionado para
monitorear el tráfico en los ambos lados.
Paso 5. Haga Click en OK
Higo 5

Verificación
UCS CLI
Del modo nx-OS, ejecute
Paso 1. Muestre el eth 1/25 de la interfaz del funcionamiento

Paso 2. Muestre el eth 1/25 de la interfaz

Paso 3. Muestre a eth de la interfaz 1/25 transmisor-receptor

Nota: De SFP del tipo demostraciones aquí como SFP-1000BASE-T
UCS GUI
Paso 1. En el SCR_INVALID, bajo la lengueta del equipo > Fabric_Interconnect_Name, resaltado
el puerto que se configura para el destino (higo 6)
Higo 6

Paso 2. En el SCR_INVALID, haga clic la lengueta LAN, filtro del tecleo: Sesiones >
Fabric_Interconnect_Name > sesión de monitoreo de la supervisión de tráfico (higo 7)
Higo 7

Laptop/PC
Paso 1. Antes de iniciar la herramienta del wireshark (higo 8)
Higo 8

2. Después de initiatiating la herramienta del wireshark, la cuenta del paquete recibido ha
aumentado (el higo 9)
Higo 9

Troubleshooting
1. Si el puerto destino está abajo, marque SFP, telegrafían.
2. Si el problema no está con SFP/cable, control bondadoso el estatus configurando las
diferentes fuentes y los pares del destino.
3. Si el problema todavía está allí, control bondadoso con el otro FI o dispositivo.
4. Marque el modelo de la interconexión de la tela. La interconexión 6120 de la tela soporta los
interfaz gig 1 solamente en los primeros 8 puertos.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install
/overvie..

