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Vista de la topología elegante de la aplicación de
red (SNA) 

Objetivo
 

El sistema elegante de la aplicación de red (SNA) 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 vista de la 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.
 
El mecanismo de la detección de topología utiliza la información recopilada del Discovery
Protocol de la capa de link (LLDP) y de los valores del límite de umbral del Cisco Discovery
Protocol (CDP) (TLV) para identificar los dispositivos en la red. Para maximizar la
información proporcionada en la topología, todos los dispositivos en la red que soportan
estos protocolos deben tenerlos habilitados.
 
Este artículo explica la vista de la topología del SNA, que es su opinión principal.
  

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
  

Vista de la topología SNA
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Proceso de detección de topología
 
El proceso de detección comienza del Switch SNA que se utiliza para iniciar el SNA.
La información de la tabla de vecino CDP y LLDP se utiliza para detectar los dispositivos
conectados:
 

– Switches que soportan el CDP o LLDP
 
– Otros elementos que soportan el CDP o LLDP
 

La información de topología se envía a la estación de administración SNA y estos dispositivos
se agregan a la vista de la topología SNA
En la etapa siguiente, el SNA detecta el tipo de Switches que fue detectado:
 

– Switches SNA — Un Switch (versión de firmware que se ejecuta 2.2.5 o más alto) con el
conjunto de características completo SNA.
 
– Switches parcial SNA — Un Switch que puede ser accedido remotamente comenzando a
una Sesión de administración a través de un Switch SNA. Esto no proporciona la detección,
los exploradores de los servicios, o al conjunto de características completo SNA.
 
– Switches Unmanaged — Un Switch que no se puede acceder con el SNA.
 

Para cada dispositivo adicional detectado como Switch SNA, la información CDP, y LLDP se
pasa encendido a la estación de administración SNA para poner al día la vista de la
topología.
El proceso continúa hasta que se detecte todo el Switches SNA y la vista de la topología
completa puede ser visualizada.
Si una topología guardada existe en el Switch de una sesión SNA anterior, las tentativas de la
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detección SNA de iniciar una conexión a cada Switch SNA que era sabido previamente.
Cada Switch SNA responde entonces inicia la detección de su ubicación.
  
Actualizaciones a la vista de la topología
 
Cualquier cambio en la tabla de vecino CDP o LLDP de SNA conmuta los activadores un
evento SNA.
El protocolo SNA se utiliza para poner al día la estación de administración SNA con el
cambio.
El cambio señalado se refleja en la vista de la topología:
 

– El Switches aparecerá como off-liné Switches.
 
– Los otros dispositivos serán quitados totalmente de la vista de la topología.
 

Seguirá habiendo el Switches offline en este estado en la vista de la topología hasta quitado
manualmente por SNA admin.
  
Recubrimientos de la topología
 

Los recubrimientos son las capas de la información que se pueden activar en la vista de la
topología para agregar más información, o afectan a la manera que se visualiza la topología.
Los recubrimientos cambian la presentación de los elementos de la topología basados en el
recubrimiento seleccionado. Los recubrimientos soportados son los siguientes:
 

 
Utilización del vínculo
Calidad de miembro de la red de área local virtual (VLA N)
Spanning Tree Protocol (STP)
Poder sobre los Ethernetes (PoE)
  
Elementos de la topología
 

La vista de la topología visualiza los siguientes tipos de entidades:
 

Dispositivos — Si está disponible, la siguiente información será visualizada cuando usted
hace clic en un dispositivo:
 

– Nombre del dispositivo
 
– Dirección IP (lista A si más se descubre de una)
 
– Dirección MAC (lista A si más se descubre de una)
 
– Número de notificaciones — El número de notificaciones es indicado por un número en la
naranja en el icono del dispositivo. Las notificaciones reales se visualizan en el panel de
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Información derecho.
 
– Soporte SNA
 
– Fabricante
 

Tipos de dispositivo — La dimensión de una variable del icono indica el tipo de dispositivo.
 

– Switch, router, Punto de acceso, ordenador, o teléfono del IP.
 
– Desconocido — Si no predefinen al tipo de dispositivo, o si no detectan al tipo
correctamente por alguna razón, muestran el tipo de dispositivo como desconocido.
 
Algunos dispositivos (determinado dispositivos SNA-capaces) tienen información adicional,
tal como información de puerto individual. Esta información puede ser vista haciendo clic en
su icono y visualizando una pantalla del explorador del dispositivo para el dispositivo.
 
Los dispositivos en la red se separan en las categorías siguientes:
 

Dispositivos de estructura básica — Esqueleto básico de la red. Por abandono, señalan todo
el Switches, Routers y Puntos de acceso detectados en la red automáticamente como
dispositivos de estructura básica.
 

Después de que se detecte un dispositivo de estructura básica, sigue habiendo en la
correlación de topología hasta que se quite manualmente. Si el dispositivo es disconnected
de la red, todavía aparece en la correlación de topología como dispositivo offline.
 
Un dispositivo SNA-capaz o un dispositivo administrado sigue detectado mientras sea
conectado con la red por la misma dirección IP que utilizó previamente.
 

Dispositivos offline — Dispositivos de estructura básica que fueron agregados previamente a
la topología por los mecanismos de detección de la topología o manualmente. Estos
dispositivos ahora son detectados no más por el SNA.
 

Los dispositivos offline tienen las siguientes características:
 
– Aspecto visual distinto de los dispositivos en línea en la correlación de topología.
 
– Puede ser movido en la topología, y su colocación puede ser guardada. Usted puede
también agregar las etiquetas al dispositivo.
 
– A elección y perceptible por las funciones de la búsqueda. Cuando se selecciona un
dispositivo offline, las visualizaciones de panel de Información la información y las etiquetas
de identificación básicas del dispositivo, pero ningunos servicios, notificaciones, o
información general más allá de los identificadores básicos.
 
– Incapaz de iniciar el explorador del dispositivo o el Interfaz gráfica del usuario (GUI) de la
Administración de dispositivos de los dispositivos offline.
 
– Puede ser quitado manualmente. Después de que se quite un dispositivo, aparece no más
en la correlación de topología hasta que se detecte o se agregue manualmente. Se pierde, y
no se restablece todo marca asociado con etiqueta con este dispositivo incluso si el
dispositivo se detecta otra vez en el futuro.
 
El SNA intenta periódicamente conectar con los dispositivos offline para verificar si se ha
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vuelto haber manejado o un Switch SNA en línea. Durante estas tentativas, una indicación
se visualiza en el dispositivo.
 

Dispositivos del cliente — Los clientes de la punto final de la red (tales como ordenadores y
Teléfonos IP) conectaron generalmente con un dispositivo de estructura básica. En la
correlación de topología, se visualizan estos dispositivos agruparon con los otros dispositivos
del mismo tipo que están conectados con el mismo dispositivo de estructura básica. Este el
agrupar de los dispositivos se llama los Grupos de clientes, y los clientes individuales que
comprenden a un Grupo de clientes pueden ser vistos haciendo clic y ingresando a su
explorador.
 

Si un dispositivo tiene uno o más dispositivos del cliente asociados a él, a + aparece en ella
y usted puede hacer clic en + visualizar a los clientes.
 

 
Puertos — Para ver los puertos en un dispositivo, seleccione ese dispositivo y después
hagalo doble clic. Esto abre un panel que visualice todos los puertos del dispositivo,
incluyendo todas las unidades si el dispositivo está en el modo de stack. Se visualizan los
atributos siguientes:
 

– Nombre del puerto
 
– Unidad
 
– Estado del administrador
 
– Estado operacional (inhabilitar incluyendo la razón si el puerto es apagado por el software)
 
– Calidad de miembro de la agregación del link (RETRASO)
 
– Descripción (si una descripción fue definida)
 
– Velocidad
 
– Modo del Switchport
 
– Utilización de puertos (rx y tx)
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Conexiones entre los dispositivos — Las conexiones entre los dispositivos son con código de
color, dependiendo del recubrimiento actual. Una conexión puede representar un solo link
entre los dispositivos o una agregación de los links entre dos dispositivos. La anchura de las
conexiones entre el Switches en la correlación de topología es una indicación del ancho de
banda agregado disponible en la conexión según lo determinado por la velocidad operativa
de los links en la conexión.
 

Las anchuras siguientes de la conexión están disponibles, de la más estrecho para lo más
de par en par posible:
 
– Nivel 1 — Menos de 1 GB
 
– Nivel 2 — 1 GB a menos de 10 GB
 
– Nivel 3 — Más de 10 GB
 
Los links cuya capacidad no puede ser calculada o los links entre un dispositivo de
estructura básica y sus clientes se muestran como nivel 1 conectan.
 
La conexión entre los dispositivos SNA-capaces se detecta de los ambos lados. Si hay una
diferencia entre las capacidades calculadas de la conexión entre los dos lados, la anchura
se drena según el más bajo de los dos valores.
 
Usted puede ingresar a un explorador de la conexión para los links específicos haciendo clic
en el link. Aparece la siguiente información:
 
– Nombres del puerto en los dos lados del link (si está sabido).
 
– RETRASO ID si es relevante.
 
– Información básica sobre los dispositivos conectados: tipo de dispositivo, Nombre del
dispositivo, y dirección IP.
 
– Ancho de banda de link para cada link que comprende la conexión.
 

Nubes — Secciones de la red que el SNA no puede asociar detalladamente. Son indicadas
por el icono siguiente:
 



 
El SNA puede determinar que más de un dispositivo está conectado con la red a través de
un puerto específico, pero no puede asociar la relación entre esos dispositivos. Esto ocurre
porque no hay dispositivos SNA-capaces entre ellos. El SNA drena una nube en la
correlación de topología y visualiza los dispositivos detectados en esta nube como clientes
conectados.
 
Nota: La mayoría de las operaciones SNA son no corresponde a las nubes.
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