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Introducción

El objetivo de este documento es ayudar a configurar dos Catalyst 9600 Switch que funcionan con
las versiones 16.11.X o 16.12.X IOS-XE a la configuración virtual de Stackwise del Patio-
supervisor en la versión 17.X IOS-XE.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Stackwise virtual

Alta disponibilidad usando la redundancia de Supervisor del patio

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware. La configuración virtual de Stackwise del Patio-supervisor se puede configurar en
cualquier chasis del Catalyst 9600 que funciona con la versión 17.2.X o posterior IOS XE. Basan
a las salidas de ejemplo en este documento en estas versiones de software y hardware:

Chasis del Catalyst 9606 que ejecuta C9600-SUP-1●

Versión 17.2.1 IOS-XE●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente

/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-06-cat-9k-stack-wp-cte-en.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/17-2/configuration_guide/ha/b_172_ha_9600_cg/quad_supervisor_with_route_processor_redundancy.html


de laboratorio específico. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de
cualquier comando.

Antecedentes

El StackWise de Cisco virtual es una tecnología de la virtualización del sistema de red que
empareja dos Switches en un switch virtual. El Switches en la configuración virtual del StackWise
de Cisco simplifica la eficacia operativa con el solo control y el plano de administración, el ancho
de banda de sistema escalado con el avión de envío distribuido, y la ayuda en las redes fuertes
del edificio usando Cisco recomendaron el diseño de red.

Aquí están diversas opciones de configuración de alta disponibilidad disponibles en un Catalyst
9600 Switch.

Alta disponibilidad independiente/del Supervisor redundante

Chasis único puesto sin la Configuración virtual de Stackwise. Esta configuración utiliza al
Supervisor dual en un chasis para el alto availbility. En el Catalyst 9600, ésta es versión 16.11
soportada IOS-XE hacia adelante.

2-Supervisor Stackwise virtual

La configuración virtual de Stackwise se forma entre dos chasis del Catalyst 9600 con el solo
supervisor en cada chasis. En el Catalyst 9600, éste es IOS-XE soportado version16.12 hacia
adelante.

Patio-SUP Stackwise virtual

La configuración virtual de Stackwise se forma entre dos chasis del Catalyst 9600 con los
Supervisores duales en cada chasis. En el Catalyst 9600, ésta es versión 17.2 soportada IOS-XE
hacia adelante. Ésta es la configuración que este documento se enfocará encendido.

Terminología

StackWise-UNo - Supervisor activo de la configuración virtual de Stackwise.

StackWise-s - Supervisor en espera de la configuración virtual de Stackwise.



ICA - Motor del supervisor activo del En-chasis.

ICS - Motor del Supervisor en espera del En-chasis.

Configurar

La migración al Patio-supervisor Stackwise virtual depende de la configuración actual en el
Switches C9600. Siga el procedimiento correcto abajo dependiendo de la configuración existente.

1. Configure dos chasis independientes del Catalyst 9600 a la configuración virtual
de Stackwise del Patio-supervisor

Nota: Los pasos abajo deben ser seguidos solamente si ambo Switches C9600 se está
ejecutando actualmente como independiente con los Supervisores duales en cada chasis y
él no se configura para Stackwise virtual.

1. Si no ya ejecutándose en IOS-XE Version17.2.X, actualice ambo Switches a IOS-XE
Version17.2.X adentro INSTALAN individualmente el modo.

2. Asegúrese que el supervisor en el slot 3 sea ACTIVO en ambos chasis antes de mover a
continuación con la conversión virtual de Stackwise. Este paso es importante.

3. Configure Stackwise virtual entre ambos chasis y recarguelo. Utilice los pasos enumerados
aquí.

Complete una vez, dos Switches C9600 estará disponible en la configuración virtual de Stackwise
del Patio-supervisor.

2. Emigre de la configuración virtual 2-Supervisor Stackwise a la configuración
virtual de Stackwise del Patio-supervisor

Las opciones abajo deben ser seguidas solamente si dos chasis C9606 se preconfiguran para
Stackwise virtual usando el solo Supervisor Engine en cada chasis.  Hay más de una manera de ir
alrededor esto dependiendo de la viabilidad del tener el tiempo muerto y Disponibilidad del chasis
de repuesto para actualizar a los supervisores del recurso seguro del En-chasis (ICS).

Migración hitless del 2.1 cuando un chasis de repuesto C9600 está disponible

Nota:  Siga los siguientes pasos si  ambos chasis  pre se configuran para 2-Supervisor
Stackwise virtual con el solo supervisor en cada chasis y el motor secundario del Supervisor
en espera del En-chasis (ICS) no está instalado todavía. Este paso requiere el ICS ejecutar
ya la versión 17.2 IOS-XE (o más alto) o un chasis de repuesto para actualizar el ICS a la
versión 17.2 IOS-XE (o más alto) en un paso separado.

1. Si el ICS no está ya en la versión 17.2 IOS-XE (o más alto), utilice el chasis de repuesto C9600
para actualizar ambos ICS a la versión 17.2.X IOS-XE (lo mismo que el ICA) adentro INSTALAN
el modo.

/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/16-12/configuration_guide/ha/b_1612_ha_9600_cg/configuring_cisco_stackwise_virtual.html#task_lbj_yyx_31b


2. Actualice el 2-Supervisor Stackwise que la configuración virtual a la versión 17.2 IOS-XE (o
más alto) adentro INSTALA el modo, si no hecho ya.

3. Una vez que el 2-Supervisor Stackwise sube en la versión 17.2 IOS-XE (o más alto), inserte el
ICS en ambos chasis. El ICS iniciará y se convertirá en Patio-Sup de la parte de. 

Una vez completo, dos Switches C9600 estará disponible en la configuración virtual de Stackwise
del Patio-supervisor.

2.2 Migración hitless cuando un chasis de repuesto C9600 es inasequible

Nota: Siga los siguientes pasos si ambos chasis C9600 se configuran ya para 2-Supervisor
Stackwise virtual con el ICS en el modo de reinicio (en la versión 16.12 IOS-XE) o el ICS no
está instalado todavía y no hay chasis de repuesto para actualizar el ICS a la versión 17.x
IOS-XE.

1. Si está insertado, saque a los supervisores ICS de ambos chasis.

2. Actualice el 2-Supervisor Stackwise que la configuración virtual a la versión 17.2 IOS-XE (o
más alto) adentro INSTALA el modo, si no hecho ya.

3. La característica de la auto-actualización del software se habilita por abandono. Si esto fue
quitada, habilite la característica. 

C9600-SVL-Active(config)# software auto-upgrade enable

C9600-SVL-Active# show run all | in software auto-upgrade

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

4. Inserte a los supervisores ICS y establezca a una sesión de consola. Inmediatamente después
que el Ctrl+C de la prensa de la inserción en el teclado hasta el bootup se interrumpe y se
considera un prompt ROMMON. Este paso es muy importante.

Last reset cause:PowerOn

C9600-SUP-1 platform with 16777216 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 5 (interrupted)

rommon 1 >

Nota:  Realice los pasos 5 a 7 solamente si  el  módulo de Supervisor  ICS fue utilizado
previamente en una configuración virtual de Stackwise. Si no, muévase al paso 8.

5. Busque cualquier variable StackWise-virtual del rommon. Este comienzo de las variables
con D_STACK. Para eg.:

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="255"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"



 6. Unset todas las variables arriba.

rommon 1 > unset D_STACK_DAD

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK2

rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM rommon 1 > unset D_STACK_MODE

7. Mire para la variable el “SWITCH_NUMBER=1". Si el número del switch seleccionar es 2, fije la
variable a 1. Si es ya 1, muévase al siguiente paso.

rommon 1 > set

<snip>

SWITCH_NUMBER=2

<snip>

rommon 2 > SWITCH_NUMBER=1

rommon 3

 8. Fije esta variable para iniciar manualmente al supervisor.

rommon 3 > MANUAL_BOOT=YES

rommon 4 >

 9. Inicie manualmente al supervisor ICS en el modo del conjunto en la versión 17.x IOS-XE
usando un palillo USB. No cambie la variable de arranque en el rommon. Apenas inicielo
manualmente del rommon como abajo.

rommon 4 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.02.01.SPA.bin

 10. El supervisor reajustará como consigue convertido de independiente al modo del stackwise.
Bajará otra vez nuevamente dentro del rommon.

 11 Arranque manual Unset para habilitar el auto-inicio.

rommon 1 > unset MANUAL_BOOT

 12. Una vez más inicie manualmente al supervisor ICS en la versión 17.x IOS-XE (como el paso
9) usando un palillo USB. No cambie la variable de arranque en el rommon. Apenas inicielo
manualmente del rommon. Esto iniciará el ICS en el modo del CONJUNTO.

 13. La auto-actualización del software tomará automáticamente el cuidado de actualizar al
supervisor ICS en la versión 17.x IOS-XE adentro INSTALA el modo y recargará ambos los
supervisores ICS para subir en el modo del Redundancia de procesador de routing (RPR).  En la
versión 17.2 IOS-XE, el ICS en el Switch activo virtual de Stackwise será actualizado
automáticamente con la auto-actualización (véase el paso 3). Sin embargo, el ICS en el Switch
espera necesitará ser actualizado manualmente publicando “instala la auto-actualización” en la
consola del Switch activo (como abajo) después de que el ICS en el chasis activo haya acabado
iniciar para arriba en instale el modo.

C9600-SVL-Active# install autoupgrade

Una vez completo, dos Switches C9600 estará disponible en la configuración virtual de Stackwise
del Patio-supervisor.

2.3 Emigre con el tiempo muerto



Nota:  Siga  los  siguientes  pasos  si  ambo  Switches  C9600  se  configuran  ya  para  la
configuración virtual 2-Supervisor Stackwise con el solo supervisor en cada chasis (SUP #1
y SUP #2), el ICS no es todavía instalado (SUP #3 y SUP #4) y no hay chasis de repuesto
para actualizar el ICS al código 17.x. Este método implica el tiempo muerto.

1. Actualice el 2-Supervisor Stackwise virtual a la versión 17.x IOS-XE adentro INSTALAN el
modo y se aseguran de que Stackwise virtual está para arriba después de actualización.

2. Accione abajo un chasis StackWise-virtual – diga el SWITCH-2.  El tráfico que pasa a través del
SWITCH-2 comenzará a pasar con el SWITCH-1 si la red rio abajo está conectada vía un
EtherChannel multi del chasis. Esta Conmutación por falla implicará un pequeño golpe al tráfico.

3. Saque al supervisor (SUP #2) que estaba en el modo virtual de Stackwise del SWITCH-2 y lo
mantiene seguro.

4. Quite el puesto al linecards del SWITCH-2 pero déjelos estar en el chasis. Este paso evitará
cualquier impacto en los dispositivos de flujo descendente.

Nota: Con el linecards quitado el puesto, hay una ocasión que el sistema puede accionar
abajo debido al enfriamiento escaso si está mantenido este estado durante demasiado
tiempo. Ejecute por favor los siguientes pasos (paso 5 hacia adelante) lo más rápidamente
posible.

 5. Inserte los “nuevos” motores del supervisor en este chasis (SUP #3 y SUP #4). Acciónelos
encendido y actualicelos a la versión 17.x IOS-XE (en el modo de gran disponibilidad
independiente/del Supervisor redundante) usando los comandos Install.

 6. Quite ambos los supervisores del switch-2 (SUP #3 y SUP #4) y instale al supervisor original
(SUP #2) del paso 3 e inserte detrás todo el linecards.

 7. El supervisor del Switch2 arrancará como recurso seguro. Espere hasta que supervisor hace
recurso seguro virtual de Stackwise, todo el linecards es ascendente y el tráfico re-converge.

 8. Inserte los nuevos supervisores ICS (SUP #3 y SUP #4), a uno en cada chasis y déjelo
arrancar. 

Complete una vez, dos Switches C9600 estará disponible en la configuración virtual de Stackwise
del Patio-supervisor.
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