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Opinión cubierta elegante de la aplicación de red
(SNA) 

Objetivo
 

La aplicación de red elegante (SNA) es un sistema que visualiza una descripción de la
topología de red incluyendo la información detallada de la supervisión para los dispositivos y
el tráfico. El SNA habilita la visión y la modificación de las configuraciones global en todos
los dispositivos admitidos en la red.
 
La correlación de topología es la vista principal de la aplicación SNA pues es
representaciones gráficas de la red, incluyendo la información sobre los dispositivos
individuales, y las conexiones entre los dispositivos. El usuario puede seleccionar diversos
recubrimientos para la vista de la topología que afecten a las representaciones gráficas de
los elementos en la vista de la topología basada en los criterios diversos.
 
Los recubrimientos son las capas de información que se pueden activar en la vista de la
topología para agregar más información o afectar a la manera se visualiza la topología. Esto
puede ser realizado, por ejemplo, coloreando los elementos de la topología en diversos
colores dependiendo de los diversos criterios, o cambiando los iconos que se visualizan en
los elementos de la topología para mostrar los datos detallados relevantes al recubrimiento
seleccionado.
 
Este artículo explica las opciones disponibles del recubrimiento que usted puede ver de la
topología SNA.
 
Nota: Para más información sobre la vista de la topología del SNA, haga clic aquí.
 
 
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
 

Nota: Los dispositivos de las Sx250 Series pueden proporcionar la información SNA cuando
están conectados con la red, pero el SNA no se puede iniciar de estos dispositivos.
  

Versión del software
 

2.2.5.68
  

Opinión del recubrimiento
 

La correlación de topología abajo muestra un recubrimiento del SNA. En esta imagen, el
recubrimiento actual es la utilización del vínculo, que es el recubrimiento predeterminado del
SNA.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5375
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Solamente uno cubierto puede ser en un momento activo. Por lo tanto, la selección de un
recubrimiento desactiva cualquier otro recubrimiento activo. Usted puede elegir el
recubrimiento que usted quiere utilizar de una lista de recubrimientos disponibles abajo:
 

 
Utilización del vínculo
Información del PoE
Calidad de miembro de VLAN
Spanning-tree
  
Utilización del vínculo
 

El recubrimiento de la utilización del vínculo agrega la información a las pantallas del
explorador de la correlación de topología y de la conexión con respecto al nivel de utilización
actual para el último 15 segundos de las conexiones en la red. Las conexiones y los links
son con código de color, según el volumen de tráfico que fluye en ellas en las ambas
direcciones.
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Por abandono, los siguientes son los umbrales y sus colores correspondientes:
 

 
el 0% al 69% — Normal
el 70% al 89% — Ambarino
el 90% al 100% — Rojo
 

Las conexiones entre los dispositivos en la vista de la topología se colorean según el link
individual lo más pesadamente posible utilizado de la conexión. Al ver al explorador de la
conexión, cada link muestra su propia utilización en las ambas direcciones.
 



 
La utilización para cada dirección de un link es calculada marcando la información de los
ambos lados, por ejemplo si el link está entre los dispositivos SNA-capaces y si está
utilizando el valor más alto como la utilización.
 
Por ejemplo, si un link está entre el puerto 1 del dispositivo A y el puerto 2 del dispositivo B,
el cálculo de una dirección es una comparación entre el valor del transmitir (tx) del puerto 1
y el valor de la recepción (rx) del puerto B. El valor más alto determina la utilización del link.
 
Si solamente un lado del link es un dispositivo SNA-capaz, la utilización del link es
determinada por la información del dispositivo SNA-capaz solamente.
 
Al determinar el link pesado-utilizado para la visualización agregada en la correlación de
topología, cada dirección de un link se considera un link separado. Por ejemplo, si una
dirección de un link tiene una utilización del 5% y la otra dirección tiene una utilización del
92%, la conexión agregada en la correlación de topología es roja, pues la utilización más
alta en la conexión es el 92%.
  

Información del PoE
 

El poder sobre los Ethernetes (PoE) cubiertos visualiza el estatus de la fuente de
alimentación y del consumo de los elementos en la red. Este recubrimiento aplica los
colores a los links basados en la cantidad de energía proporcionada por el link a los
dispositivos de poder-abastecimiento basados en su energía restante. El recubrimiento
también resalta los dispositivos que piden el poder que no están recibiendo el poder pedido.
El usuario puede seleccionar los umbrales donde estos colores cambian para cada tipo de



datos, y los colores específicos usados para cada umbral alcanzado.
 

 
Un icono se agrega al Switches de poder-abastecimiento, y se colorea según el consumo
del presupuesto de alimentación eléctrica del Switches.
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Dispositivo que suministra 0 a los 80% de su presupuesto de alimentación eléctrica —
póngase verde (normal)
Dispositivo que suministra el 81% al 95% de su presupuesto de alimentación eléctrica —
ámbar
Dispositivo que suministra el 96% al 100% de su presupuesto de alimentación eléctrica —
rojo
 

Los dispositivos que reciben el poder sobre los Ethernetes son rodeados por un halo.
 
Las conexiones que contienen por lo menos un link sobre el cual se suministre el poder se
resaltan en la correlación de topología.
 
En el explorador de la conexión, cada poder de transferencia del link visualiza una
indicación de proporcionar al poder, y la dirección del flujo de poder. Esta indicación se
visualiza por el puerto, incluso si el link está en una agregación del link (RETRASO). Es
posible que algunos links en un RETRASO proporcionan el poder mientras que no hacen
otros.



 
Nota: En este ejemplo, el puerto GE1/5 consume el poder 80%-95%.
  

Calidad de miembro de VLAN
 

Algunos recubrimientos pueden tener parámetros asociados a ellos, tales como el
recubrimiento de la calidad de miembro de VLAN. Por ejemplo, cuando usted selecciona la
calidad de miembro de VLAN para cubrir, usted debe también seleccionar una red de área
local virtual correspondiente (VLA N). Este recubrimiento habilita la visión de las calidades
de miembro de VLAN de los diversos puertos y dispositivos en la red. Por ejemplo, en la
imagen abajo, las líneas ambarinas muestran las conexiones asimétricas, significando
donde está un miembro un extremo del link en el VLA N seleccionado y no es el otro
extremo.
 
Al activar el recubrimiento de la calidad de miembro de VLAN, una lista de VLAN existentes
en la red es visualizada y enumerada por el VLAN ID. Cuando usted selecciona un VLA N,
se resalta el nodo, que son los miembros en este VLA N.
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Los links entre los dispositivos se visualizan en uno de los estados siguientes:
 

Un link entre los dispositivos SNA, donde están un miembro ningunas de las interfaces
conectadas en cualquier dispositivo del VLA N, es no marcado.
Un link entre un dispositivo SNA y un dispositivo de la no SNA, cuya interfaz en el dispositivo
SNA no está en el VLA N, es no marcado.
Un link entre los dispositivos SNA donde están miembros las interfaces conectadas en ambos
dispositivos del VLA N se resalta como miembro del VLA N.
Un link entre un dispositivo SNA y un dispositivo de la no SNA cuya interfaz en el dispositivo
SNA sea un miembro del VLA N se resalta.
Un link asimétrico entre los dispositivos SNA donde está un miembro una de las interfaces
conectadas del VLA N y el otro no está se marca en el ámbar.
 

La conexión entre la agregación de los links (retrasos) entre los dispositivos en la
correlación de topología es marcada según las reglas siguientes:
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Si por lo menos un link se resalta, se resalta la conexión.
Si por lo menos un link tiene una conexión asimétrica, la conexión es ambarina.
 

En el explorador de la conexión, cada link se puede ver individualmente. Cuando un link
tiene una configuración asimétrica, además de ser ámbar coloreado, las visualizaciones del
explorador de la conexión que el lado del link no es un miembro del VLA N.
 

 
Nota: En este ejemplo, el GE1/21 es un miembro de VLAN 20.
  

Spanning-tree
 



El recubrimiento del Spanning-tree visualiza la topología activa de la red. Cuando se activa
este recubrimiento, una indicación se agrega al dispositivo de la raíz del árbol de expansión
y a todas las conexiones. Esta indicación resalta los links que son bloqueados por el
Common Spanning Tree.
 

 
Al ver a un explorador de la conexión, se resaltan todos los links bloqueados.
 



 
Cuando se bloquea un link, el explorador de la conexión especifica qué extremo del link es
la interfaz bloqueada.
 

 
Nota: En este ejemplo, no hay interfaz bloqueada.
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