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Introducción

Este documento se piensa para presentar los comandos usados mientras que resuelve problemas
la conectividad de red, los descensos, y los errores CRC dentro de diversa tela UCS
interconectan (FIs), IOMs, y las generaciones de los adaptadores de VIC. 

Prerrequisitos

Requisitos

 Este documento asume que usted tiene conocimiento de estos temas:

Indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de interfaz virtual de
Cisco UCS (VIC).

●

Servidores de las B-series y de la serie C de Cisco UCS.●

Suplemento de la tela de Cisco UCS módulo I/O (IOM).●

Interconexión de la tela de Cisco UCS (FI)●

Encargado del Cisco Unified Computing System (UCSM).●

Comando line interface(cli) del encargado del Cisco Unified Computing System (UCSM).●

Corte-por y Switches de memorización●

Pisa fuerte●



Componentes Utilizados

 La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Versión 2.x y posterior del Cisco UCS Manager●

Cisco UCS 6200, 6300, e interconexión de la tela de las 6400 Series.●

Cisco UCS 2200, suplemento de la tela de las 2300 y 2400 Series módulo I/O.●

Cisco UCS 1200, 1300, y indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad
menor de interfaz virtual de las 1400 Series (VIC).

●

 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.

 Información previa encendido Corte-por y de memorización

La interconexión de la tela de Cisco UCS es a corte-por el conmutador, como el Switches Cisco
Nexus de la serie 5000. Él adelante malos marcos como los buenos marcos. Los malos marcos
consiguen caídos por el servidor de destino o al pasar a través de un pedazo de equipo de red
corte-por el cual no esté.

Nota: Un control CRC se realiza en el extremo del bastidor para determinar
independientemente de si un marco se ha corrompido.  Un poco de Switches caerá el marco
una vez que él detecta un marco se corrompe. A través cortado el Switches toma la decisión
de reenvío antes de que él pueda realizar el control CRC. Debido a estos marcos que fallen
un control CRC todavía será cambiado por a corte-por el conmutador.   El otro Switches
como el N7K es Switches de memorización.  El Switches de memorización mira el marco
entero antes de tomar una decisión de reenvío.  Un conmutador de memorización caería un
marco que falló un control CRC. Si usted experimenta los errores CRC en un interfaz no
significa que el interfaz es la fuente del problema.  La comprensión de la arquitectura (corte
a través contra el almacén adelante) del Switches en la topología es imprescindible. Muchas
veces, usted necesita trabajar su manera al revés a la fuente del error CRC. Refiera al
artículo siguiente para más detalles alrededor corte-por y el Switches de memorización:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-5020-
switch/white_paper_c11-465436.html                                                                     

Razones de conseguir los malos marcos y los errores CRC

Algunas de las razones de conseguir los malos marcos y los errores CRC pueden ser:

Mala conexión física; transmisor-receptor, cobre, fibra, adaptador, ampliador de puerto, etc….●

Infracción MTU●

Mún CRC recibido “pisado fuerte” de vecino corte-por el conmutador.●

Comportamiento del modo de reenvío (Corte-por o
almacenar y reenviar)

/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-5020-switch/white_paper_c11-465436.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-5020-switch/white_paper_c11-465436.html


La tela UCS interconecta (similar al nexo 5000) utiliza ambos corte-por y la transferencia de
memorización. El modo de reenvío es dependiente en la tarifa de datos del ingreso y de la salida,
tal y como se muestra en del cuadro 1.

Nota: Corte-por la transferencia puede ser realizado solamente cuando la tarifa de datos del
ingreso es equivalente a o más rápidamente que la tarifa de datos de la salida.

Cuadro 1: Comportamiento del modo de reenvío (Corte-por o almacenar y reenviar) para la
interconexión de la tela UCS

Interfaz de origen del ingreso Interfaz de destino de la
salida Modo de reenvío

Ethernet de 10 Gigabit Ethernet de 10 Gigabit Corte-por
Ethernet de 10 Gigabit 1 Gigabit Ethernet Corte-por
1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet De memorización
1 Gigabit Ethernet Ethernet de 10 Gigabit De memorización
Ethernet de 10 Gigabit 40 Gigabit Ethernet De memorización
40 Gigabit Ethernet Ethernet de 10 Gigabit Corte-por
40 Gigabit Ethernet 40 Gigabit Ethernet Corte-por
FCoE Canal de la fibra Corte-por
Canal de la fibra FCoE De memorización
Canal de la fibra Canal de la fibra De memorización
FCoE FCoE Corte-por

Comandos de envío principales de Asics para UCS FIs, IOMs y
indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor de VIC

El cuadro 2 y 3 muestra los diversos comandos que se pueden funcionar con de las diversas
puntos finales de la Administración en el UCS para determinar de adónde los descensos están
viniendo y porqué están ocurriendo.

Además de los comandos específicos de ASIC mencionados en el cuadro 2, el comando
siguiente se puede funcionar con del shell UCS FI NXOS para buscar los errores en la dirección
receptora de los interfaces:

    “muestre a contadores de la interfaz los errores”

Cuadro 2: Asics de envío principal ordena para UCS FIs e IOMs

UCS
FI/IOM

Nombre
principal
FW ASIC

Comandos Propósito

La tela de Cisco UCS interconecta

Fin-de-vida
y Fin-de-
venta de
las 6100
Series

Gatos
(nxos) # gatos internos de la
dotación física de la
demostración

Este comando
muestra los
internals de Gatos
ASIC y la
información del



1Cisco UCS
(GEN 1 FIs
61xx))

driver. La tercera
columna muestra
cuántos
puertos/interfaces
se asocian a cada
ASIC.

todo-puertos internos de los
gatos de la dotación física del
#show (de los nxos)

Este comando
muestra la
información del
driver para todos los
puertos + el puerto
del panel frontal a
asociar de ASIC.

6200
Series de
Cisco UCS
(GEN 2 FIs
62xx)

Carmel

(nxos) # carmel interno de la
dotación física de la
demostración

Este comando
muestra los
internals de Carmel
ASIC y la
información del
driver. la 5ta
columna muestra
cuántos
puertos/interfaces
se asocian a cada
Carmel ASIC.

(nxos) # todo-puertos internos
del carmel de la dotación física
de la demostración

Este comando
muestra la
información del
driver para todos los
puertos y puertos
físicos del panel
frontal a asociar de
ASIC.

carmel interno crc de la
dotación física de la
demostración 2(nxos)#

Este comando
muestra la
información si
algunos marcos
fueron recibidos o
transmitidos con los
errores CRC o
pisados fuerte para
todos los puertos.

(nxos) # ASIC-errores de la
información del fwm de la
plataforma de la demostración
X

Este comando
muestra los
registros no cero del
error de las razones
del descenso de
Carmel (donde está
el número X de
Carmel ASIC a
partir de la 0-4).

(nxos) # información e1/X pif
del fwm de la plataforma de la
demostración | grep asic

Usando este
comando usted
puede asociar su



interfaz a la
identificación
“global_asic_num”
de Carmel ASIC
(donde está el
Número de interfaz
X).

(nxos) # información e1/X pif
del fwm de la plataforma de la
demostración | descenso del
grep

Este comando
muestra que el
número de
bastidores y de él
filtra para el
contador de caídas
para cierto interfaz.
(donde está el
Número de interfaz
X).

(nxos) # detalle interno de los
todo-puertos del carmel de la
dotación física de la
demostración | egrep - puerto i
“Carmel|crc|frame_error”

Este comando filtra
para el CRC y los
contadores de error
de trama para todos
los puertos.

6300
Series de
Cisco UCS
(GEN 3 FIs
63xx)

Trident2
(Broadcom
ASIC)

(nxos) # información interna
puerto-Info de BCM-USD de la
dotación física de la
demostración

Este comando
muestra que la
asignación entre
cada puerto físico a
un puerto delantero
en el Broadcom
ASIC y esta
asignación es
diferentes entre
6332 y 6332-16UP
FIs.



(nxos) # delantero-puerto duro
X indiscard-stats de la interfaz
interna de la demostración

Este comando
muestra a puerto los
contadores internos
del descarte para
cierto puerto
delantero en el
Broadcom ASIC
después de que la
asignación se haga
usando el comando
anterior.

Cisco UCS
6400 (GEN
4 FIs 64xx)

Homewood
ASIC

El FI # conecta los nxos
(nx-OS) # módulo de
contadores asic de la interfaz
interna de la dotación física de
la demostración 1

Este comando
muestra la razón de
los descensos de la
expedición si está
señalado sobre el
interfaz

FI # módulo 1 de la fijación
el tah interno de la dotación
física de la demostración
module-1# contradice 0 asic

Este comando
muestra la diversa
información de
contadores usando
la biblioteca de
ASIC
Hay solamente un
ASIC dentro de este
modelo tan siempre
ASIC número 0 de
la interconexión de
la tela UCS

FI # módulo 1 de la fijación
módulo de contadores interno
de la descenso-razón del tah
de la dotación física de la
demostración module-1# 0

Este comando
muestra las razones
del descenso y el
número de
paquetes
eliminados

GEN 4 FIs
de Cisco
UCS 64108

Cisco ASIC
divino

El FI # conecta los nxos
(nx-OS) # módulo de
contadores asic de la interfaz
interna de la dotación física de
la demostración 1

Este comando
muestra la razón de
los descensos de la
expedición si está
señalado sobre el
interfaz

FI # módulo 1 de la fijación
el tah interno de la dotación
física de la demostración
module-1# contradice 0 asic

Este comando
muestra la diversa
información de
contadores usando
la biblioteca de
ASIC
Hay solamente un



ASIC dentro de este
modelo tan siempre
ASIC número 0 de
la interconexión de
la tela UCS

FI # módulo 1 de la fijación
módulo de contadores interno
de la descenso-razón del tah
de la dotación física de la
demostración module-1# 0

Este comando
muestra la razón de
los descensos de la
expedición si está
señalado sobre el
interfaz

Cisco UCS
mini
(interconexi
ón de 6324
telas)

Monticello
ASIC

(nxos) # estado del puerto
interno de mtc-USD de la
dotación física de la
demostración

Este comando
muestra el estatus
de los puertos
para el Monticello
ASIC.
¿(nxos) # inband-
mtc interno de la
dotación física de la
demostración?
            Información 
de Monticello ASIC
de la demostración
de ASIC
            información i
nband del driver de
Monticello de la
demostración de la
información
            estadísticas i
nband del driver de
Monticello de la
demostración stats

Observe por
favor la
asignación de
KRs para las
cuchillas dentro
del UCS mini
siguen una
diversa
correlación de
puertos
comparada a
un chasis con
UCS IOMs,

●



refieren a TAC
para más
detalles.

Módulos entrada-salida del suplemento de la tela de Cisco UCS (IOMs)

1Cisco UCS
2100 IOM
(GEN 1)

Secoya

El FI # conecta el <chassis
IOM ID>
Secoya sts del software de
plataforma de la demostración
Fex-1#

Este comando
muestra el estatus
del interfaz del HIFs
y del NIFs dentro de
la secoya ASIC y
qué HIFs es
utilizado por cada
cuchilla.

Cisco UCS
2200 IOM
(GEN 2)

Woodside

El FI # conecta el <chassis
IOM ID>
woodside sts del software de
plataforma de la demostración
fex-1#

Este comando
muestra el estatus
del interfaz del HIFs
y del NIFs dentro
del Woodside ASIC
y qué HIFs es
utilizado por cada
cuchilla.
Nota: Hay dos
enumeraciones para
el HIFs, utilizan uno
cuando el resolver
problemas del IOM
(después de
conectar con IOM) y
del otro se utiliza
cuando resuelve
problemas el mismo
HIF y
funcionamiento los
comandos de los
nxos UCSM.
Por ejemplo los
números de las
aplicaciones HIF de
la cuchilla 1 28-31
usted puede utilizar
estos números
después de
conectar con IOM y
funcionar con los
Comandos
relacionados con
eso HIF. Mientras
que éstos
corresponden a
Eth1/1/1 - 4 de los
nxos UCSM según
el detalle de la



demostración FEX.

El FI # conecta el <chassis
IOM ID>
tarifa del woodside del
software de plataforma de la
demostración fex-1#

Este comando
muestra las
velocidades de
paquetes para los
puertos activos HIF
o NIF.

El FI # conecta el <chassis
IOM ID>
[NIx/HIx] del rmon 0 del
woodside del software de
plataforma de la demostración
fex-1#   
ejemplo usted puede filtrar
algunos contadores de error
usando el grep para todo el
NIFs como abajo:
nif_all del rmon 0 del woodside
del software de plataforma de
la demostración fex-1# | egrep
- i

Este comando
muestra los
tamaños recibida y
de paquete
transmitido para un
cierto HIF o NIF y
los tipos de paquete
como el unicast, la
difusión, o el
Multicast.
La columna de Diff
es útil mientras que
hace el
troubleshooting vivo
como ella le
reajusta funciona
con después cada
vez el comando de
mostrarle si los
paquetes están
incrementando
cuando usted
funciona con el
comando otra vez.
Usted puede
también controlar si
la columna de Diff
está mostrando los



nuevos paquetes
para el siguiente:
 RX_CRC_NOT_ST
OMPED
 RX_CRC_STOMPE
D
 TX_FRM_ERROR

El FI # conecta el <chassis
IOM ID>
el woodside del software de
plataforma de la demostración
fex-1# cae 0 [NIx/HIx]

Este comando
muestra a los
contadores de
caídas para un
cierto NIF o HIF.

El FI # conecta el <chassis
IOM ID>
operación del woodside del
software de plataforma de la
demostración fex-1#

Este comando
muestra el control
administrativo, el
MAC, y el Estado
estado físico,
además de SFPs
detectado dentro del
NIFs.

El FI # conecta el <chassis del
iom ID>
woodside sfp 0 ni0 del
software de plataforma de la
demostración fex-1#
woodside sfp 0 ni1 del
software de plataforma de la
demostración fex-1#
woodside sfp 0 ni2 del
software de plataforma de la
demostración fex-1#
woodside sfp 0 ni3 del
software de plataforma de la
demostración fex-1#

Este comando
muestra los detalles
del transmisor-
receptor dentro de
los puertos del
woodside IOM NIF.
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