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Configure IP SLA que sigue para las Static rutas
IPv4 en un conmutador SG550XG 
Introducción
 
Al usar la encaminamiento estática, usted puede experimentar una situación donde está activa
una Static ruta, pero la red de destino no es accesible vía el salto siguiente especificado. Por
ejemplo, si la Static ruta en la pregunta tiene el métrico más bajo a la red de destino y el estatus
de la interfaz saliente al salto siguiente está para arriba, no obstante la Conectividad está
quebrada en alguna parte a lo largo de la trayectoria a la red de destino. En este caso, el
dispositivo puede utilizar la Static ruta aunque no proporcione realmente a la Conectividad a la red
de destino. El Rastreo de objetos del acuerdo del nivel de servicio del protocolo de Internet (IP
SLA) para las Static rutas proporciona a un mecanismo para seguir la Conectividad a la red de
destino vía el salto siguiente especificada en la Static ruta. Si la Conectividad a la red de destino
se pierde, el estado de la ruta se fija a abajo, y si está disponible, una diversa Static ruta (que está
en el estado para arriba) se puede seleccionar para encaminar el tráfico.
 
Similar a IP SLAs que sigue para el Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), el Rastreo de
objetos IP SLAs para las Static rutas también confía en las operaciones IP SLAs para detectar la
Conectividad a las redes de destino. La operación IP SLAs envía los paquetes del Internet Control
Message Protocol (ICMP) al direccionamiento definido por el usuario (host en la red de destino
requerido), y también define el salto siguiente para utilizar para la operación del ping. La
operación IP SLAs entonces vigila el éxito o el error de contestaciones del host. Un objeto de la
pista se utiliza para seguir los resultados de la operación y para fijar el estatus a hacia arriba o
hacia abajo, sobre la base del éxito o del error del destino ICMP. La operación de la pista se
asigna a una Static ruta. Si el estatus de la pista está abajo, el estado de la Static ruta se fija a
abajo. Si el estatus de la pista está para arriba, sigue habiendo el estado de la Static ruta para
arriba.
 
Lo que sigue describe los términos principales usados en este artículo:
 

Operación - Cada funcionamiento del eco ICMP IP SLAs envía una sola petición de la
generación de eco ICMP a una dirección objetivo a una tarifa configurada de la frecuencia.
Entonces espera una respuesta.
Estado de objeto de la pista - Cada objeto de seguimiento mantiene un estado de la
operación. El estado es cualquiera hacia arriba o hacia abajo. Después de la creación del
objeto, el estado se fija a para arriba. La tabla siguiente especifica la conversión del código de
retorno de la operación IP SLAs al estado de objeto:
 

 
Nota: Si la operación IP SLAs especificada por el argumento de la pista no se configura ni es su
horario está pendiente, su estado es ACEPTABLE. Una aplicación que está limitada a un objeto
de seguimiento no-existente recibirá el estado ascendente.
 

Estado de la operación de SLA - Éste puede ser cualquiera programado, que significa que la
operación comienza inmediatamente o pendiente, que significa se ha creado pero no se ha
activado.

Código de retorno de la operación Estado de la operación de la pista
AUTORIZACIÓN Encima de
Error Abajo
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Valor de agotamiento del tiempo - Especifica la duración del intervalo de esperar el mensaje
de respuesta de eco ICMP o un mensaje de error ICMP.
Código de retorno - Después de que se haya acabado una operación, el código de retorno de
la operación se fija según el siguiente:
Se ha recibido la Respuesta de eco ICMP - El código de retorno se fija PARA APROBAR.
Se ha recibido la contestación del error ICMP - El código de retorno se fija al error.
No se ha recibido ninguna ninguna respuesta de ICMP - El código de retorno se fija al error.
La dirección IP o la interfaz de origen configurada de la fuente no es accesible - el código de
retorno se fija al error.
Perseguidor - Sigue los resultados de las operaciones.
Retraso - Cuando el resultado de una operación IP SLA indica que el estado del objeto de
seguimiento debe cambiar a X de Y, el objeto de seguimiento realiza las acciones siguientes:
El estado del objeto de seguimiento no se cambia y el objeto de seguimiento enciende el
temporizador del retraso para el intervalo.
Si durante el tiempo que el temporizador está fijado, reciben al estado original (y) otra vez, el
temporizador está cancelado, y los restos Y. del estado.
Si se expira el temporizador del retraso, el estado del objeto de seguimiento se cambia a X y
el estado X se pasa a las aplicaciones asociadas.
  

Objetivo
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar el IP SLA que sigue las
configuraciones para las Static rutas IPv4 en su conmutador. En este decorado, se ha
preconfigurado la Static ruta.
 
Nota: Para aprender cómo configurar una Static ruta IPv4 en su conmutador, haga clic aquí.
  
Dispositivos aplicables
 

Serie SG550XG
  

Versión de software
 

2.3.0.130
  

Configure IP SLA que sigue para las Static rutas IPv4
 
Configure los funcionamientos del eco ICMP
 
Paso 1. La clave a la utilidad en Internet de su conmutador entonces elige avanzado en la lista
desplegable del modo de visualización.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo.
En este ejemplo, se utiliza SG550XG-24T.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3292


 
Paso 2. Elija la configuración IP >SLA > los funcionamientos del eco ICMP.
 

 
Los funcionamientos del eco ICMP IP SLA se pueden configurar en esta página. Estas
operaciones serán ejecutadas según la frecuencia ingresada.
 
Paso 3. Para agregar una nueva operación, el tecleo agrega.
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Paso 4. Ingrese un número sin usar en el campo de número de la operación.
 

 
Nota: En este ejemplo, el número de operación es 1.
 
Paso 5. En la Área de estado de la operación, elija uno de las opciones siguientes:
 

Pendiente - La operación no se activa.
Se activa la operación planificada.
 

 
Nota: En este ejemplo, programado se elige.
 
Parámetros de la ICMP-generación de eco
 
Paso 6. En la área objetivo de la operación, elija cómo se define la blanco de la operación:
 

Por el IP - Ingrese el IP address de la operación de la blanco.
Por el nombre de host - Ingrese el nombre de host de la operación de la blanco.
 

Nota: Si la operación IP SLA está para la característica de las Static rutas, la blanco de la
operación es la dirección IP del host en la red remota definida por la Static ruta.
 

 
Nota: En este ejemplo, por el IP se elige y 192.168.1.1 es la blanco del destino especificado.
 
Paso 7. Si la definición de la fuente no se define, la operación selecciona la dirección IP de la
fuente lo más cerca posible al destino. Para definir la definición de la fuente, seleccione a partir de
la una de las opciones siguientes:
 

Auto - La interfaz de origen se basa en la información de la tabla de reenvío.
Por el direccionamiento - Si se elige esta opción, elija una dirección IP de la fuente de la lista
desplegable.
 

 
Nota: En este ejemplo, por el direccionamiento y 192.168.100.126 se eligen.
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Paso 8. En el área siguiente de la dirección IP del salto, elija de las opciones siguientes:
 

Ninguno - Ningún direccionamiento siguiente del salto.
Definido por el usario - Si se elige esta opción, ingrese el IP address siguiente del salto en el
campo proporcionado.
 

Nota: Este parámetro se debe definir solamente para que las operaciones IP SLAs sean utilizadas
en las Static rutas.
 

 
Nota: En este ejemplo, definido por el usario se elige y 192.168.100.1 es la dirección IP siguiente
definida del salto.
 
Paso 9. En la petición los datos clasifican el campo, ingresan el tamaño de los datos de paquete
de pedidos para un funcionamiento del eco ICMP. Este tamaño de los datos es la porción del
payload del paquete ICMP, que hace un paquete IP 64-byte. El rango es a partir de 28 hasta 1472
bytes y el valor por defecto es 28 bytes.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado.
 
Paso 10. En el campo de frecuencia, ingrese la frecuencia con la cual se realiza la operación SLA
(se envían los paquetes). Este valor debe ser más grande que el valor de agotamiento del tiempo.
El rango es a partir 10 a 500 segundos y el valor predeterminado es 10 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado.
 
Paso 11. En el campo del descanso, ingrese la cantidad de tiempo que una operación IP SLA
espera una respuesta a su paquete de pedidos. Se recomienda que el valor del argumento de los
milisegundos esté basado en la suma del valor máximo del Round-Trip Time (RTT) para los
paquetes y del tiempo de procesamiento de la operación IP SLAs. El rango es a partir 50 a 5000
milisegundos y el valor predeterminado es 2000 milisegundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado.
 
Paso 12. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones después hace clic cerca.
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El estatus de los funcionamientos del eco ICMP será visualizado como el siguiente:
 

Estado - Visualiza pendiente o programado, según lo descrito en la descripción arriba.
Código de retorno - Visualiza ACEPTABLE o el error, según lo descrito en la descripción
arriba.
 

 
Paso 13. (Opcional) relance los pasos 3 a 11 para configurar otro funcionamiento del eco ICMP.
 
Usted debe ahora haber verificado con éxito los recursos de encaminamiento configurados en su
conmutador.
 
Configure el seguimiento de SLA
 
Paso 1. Elija la configuración IP las pistas >SLA > de SLA.
 



 
Paso 2. Para agregar un nuevo objeto, el tecleo agrega.
 

 
Paso 3. Ingrese un número sin usar en el campo de número de la pista.
 

 
Nota: En este ejemplo, el número de la pista es 1.
 
Paso 4. Elija una operación de SLA de la lista desplegable del número de operación.
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Nota: En este ejemplo, se elige la operación número previamente creada 1.
 
Paso 5. El área ascendente del retraso especifica un período de tiempo en los segundos para
retrasar los cambios de estado de abajo a para arriba. Para configurar las configuraciones de
retraso ascendentes, elija de las opciones siguientes:
 

Ninguno - Cambie el estado de la pista inmediatamente.
Período de retraso - Cambie el estado de la pista después de un período de retraso
específico. Si se elige esta opción, ingrese el período de retraso en el campo proporcionado.
El rango es a partir del uno hasta 180 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, el período de retraso de 5 segundos se define.
 
Paso 6. Abajo el área del retraso especifica un período de tiempo en los segundos para retrasar
los cambios de estado de hasta abajo. Para configurar abajo las configuraciones de retraso, elija
de las opciones siguientes:
 

Ninguno - Cambie el estado de la pista inmediatamente.
Período de retraso - Cambie el estado de la pista después de un período de retraso
específico. Si se elige esta opción, ingrese el período de retraso en el campo proporcionado.
El rango es a partir del uno hasta 180 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, el período de retraso de 2 segundos se define.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones el cierre del tecleo.
 

 
El estatus de los objetos configurados de la pista de SLA se visualiza en la tabla del perseguidor
de SLA:
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Estado - Visualizaciones una de los estados siguientes:
Abajo - No hay Conectividad a la ruta (código de retorno devuelto paquete del error).
Encima de - Hay Conectividad a la ruta (código de retorno ACEPTABLE devuelto paquete).
Tipo de operación - Puede visualizar solamente la ICMP-generación de eco.
Retrase el resto del intervalo (el Sec) - Cuánto del período de retraso permanece.
 

Tecleo (opcional) del paso 8. el botón Save Button para salvar las configuraciones al fichero de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito SLA que sigue para una Static ruta IPv4 en su
conmutador.
 
Estadísticas de la generación de eco de la visualización ICMP
 
Paso 1. Elija la configuración IP >SLA > las estadísticas de la ICMP-generación de eco.
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Paso 2. Elija la operación de SLA que usted quiere ver de la lista desplegable de la operación de
SLA.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la operación 1.
 
El paso 3. (opcional) elige una velocidad de actualización de la lista desplegable de la velocidad
de actualización. Éste es el período de tiempo que pasa antes de que se restauren las
estadísticas. Las opciones son:
 

Ningún restaure - Las estadísticas no se restauran. En este ejemplo, se elige esta opción.
sec 15 - Las estadísticas se restauran cada 15 segundos.
sec 30 - Las estadísticas se restauran cada 30 segundos.
sec 60 - Las estadísticas se restauran cada 60 segundos.
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Las páginas muestra de las estadísticas de la ICMP-generación de eco el siguiente:
 

Éxitos de la operación - La cantidad de veces la generación de eco de la pista de SLA era
acertada.
Errores de la operación - La cantidad de veces la generación de eco de la pista de SLA era
acertada.
Peticiones de la ICMP-generación de eco - Número de paquetes de pedidos que fueron
enviados.
Contestaciones de la ICMP-generación de eco - Número de paquetes de respuesta que
fueron recibidos.
Errores de la ICMP-generación de eco - Número de paquetes de errores que fueron
recibidos.
 

 
El paso 4. (opcional) para borrar los contadores de la operación elegida de SLA, hace clic el botón
 claro de los contadores.
 
El paso 5. (opcional) para borrar todas las estadísticas de todas las operaciones de SLA, hace clic
el claro todo el botón de los contadores de las operaciones.
 
El tecleo (opcional) del paso 6. restaura para restaurar la página de las estadísticas.
 



Usted debe ahora haber visualizado con éxito las estadísticas de la generación de eco ICMP de
una operación específica de SLA en su conmutador.
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