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Introducción
Desde la introducción de LAN extensible virtual (VXLAN) y de Cisco una tela (antes
automatización dinámica de la tela (DFA)) proporcionar los servicios del DHCP ha comenzado a
confiar en la opción DHCP 82 de informar al servidor la dirección apropiada para proporcionar al
cliente. Este documento muestra cómo configurar el Microsoft Windows server 2012 para
identificar la información en los campos de la opción 82 para proporcionar a la dirección
apropiada al cliente

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco le recomienda tiene una comprensión básica de los conceptos siguientes antes de leer este
artículo:
●

●

●

●

Configuración de los Ethernetes VPN (EVPN) VXLAN
Configuración del relé DHCP
Comprensión básica de los servicios del DHCP
Configurar los servicios del DHCP en el Microsoft Windows server 2012

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Funcionamiento de los 9300 y 9500 Switch del nexo 7.0(3)I1(2)
R2 del Microsoft Windows server 2012
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

●

Configurar
El
desafío aquí
ése puesto que cada Switch de la hoja comparte el mismo direccionamiento
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vlan de la interfaz en el cliente vlan un IP Address único es necesario ser utilizado a la fuente los

las tramas de relay DHCP de.
De esta imagen usted puede ver que dos campos están resaltados, el IP Address de origen y de
destino del bastidor y el IP Address del Agente Relay (también conocido como la dirección del
gateway o los giaddress). Éste es el campo que el Microsoft Windows server utiliza para
identificar el alcance/a la agrupación de direcciones para asignar un direccionamiento al cliente.
Puesto que cada vlan será originado de este algo más del loopback necesita ser hecha para
distinguir las subredes.

Aquí está la lógica que Microsoft Windows 2012 utiliza para determinar si se afecta un aparato un
direccionamiento.

Configuraciones
En el Microsoft Windows server 2012 usted primero necesita definir un alcance que cubra el
direccionamiento del Agente Relay. Éste es el único método que el servidor utiliza para
determinar independientemente de si puede mantener este DHCP descubre el paquete. Si hay
ninguna agrupación de direcciones que hace juego el direccionamiento del Agente Relay
entonces el servidor no responderá. Tan primero usted necesita crear el alcance siguiente:

Comience a crear el alcance

Nómbrelo apropiadamente

Elija un intervalo de direcciones que incluya los loopback del Switches que realizarán el relé
DHCP.

Esté después seguro de excluir los direccionamientos en este alcance. Es importante que no hay
direccionamientos disponibles para que el servidor dé hacia fuera en este alcance. Si no hay
direccionamientos disponibles en este alcance éste permite que el servidor mire otros alcances y
reglas para mantener esta petición DHCP. Éste es uno de los pasos más importantes para hacer
este trabajo.

Tecleo después hasta que usted consiga esta pantalla. Necesitamos configurar una opción para
activar el alcance.

Agregue en cualquier direccionamiento dentro de la subred para ser el router. Sin un default
gateway el servidor no le dejará activar el alcance.

Haga clic después hasta que usted consiga a esta pantalla y elija sí y haga clic después.

¡Hecho todo! Final del tecleo.

Ahora usted necesita crear un superscope y agregar este alcance a él.

El tecleo al lado de consigue comenzado

Nómbrelo apropiadamente

Seleccione su alcance creado recientemente del loopback para incluir en el nuevo superscope.

Le hacen. Haga clic en Finish (Finalizar).

Después usted necesidad de crear un alcance del cliente. Cree este alcance normalmente pues
usted crearía cualquier alcance del cliente excepto esté seguro de incluirlo en el superscope
como esto:

Después de que su alcance ahora se cree agregue la información de la opción 82 que permite
que el servidor identifique el alcance correcto. Amplíe su alcance y vaya a las directivas y cree
una nueva directiva.

Nómbrela apropiadamente.

El tecleo agrega para crear su directiva

Elija la información y los iguales del Agente Relay. Entonces agregue el circuit id como se
describe a continuación. Éste es cómo el servidor determinará el vlan correcto para dar el IP
Address al cliente. Cada uno vlan tendrá un circuit id único según lo derivado del Haga Click en
OK identificación del segmento VN cuando está acabada.

El tecleo al lado de se mueve adelante a las opciones CUSTOM (Personalizada).

Usted puede configurar un intervalo de direcciones IP de encargo marcando sí y eligiendo un
rango de direcciones o una selección ningún y dejarla dar cualquier direccionamiento elegible en
el alcance. Para este alcance he elegido no dejarlo dar al cliente cualquier direccionamiento en el
alcance.

Usted puede también elegir reemplazar las opciones en el alcance principal para esta directiva si
usted desea. Por este ejemplo no hay opciones CUSTOM (Personalizada).

Verifique y haga clic el final para crear la directiva.

Ahora usted debe ver a los clientes comenzar a recibir los IP Addresses en el alcance creado
recientemente.
Si los alcances de DHCP múltiples se requieren para las subredes múltiples, usted necesita crear
un LoopbackX por la subred/vlan en todas las HOJAS y crear un superscope con un alcance del
rango del loopbackX y el alcance de la subred IP del cliente real por vlan.
Esto es debido a ese servidor DHCP MSFT asigna solamente el IP del sub-alcance secundario
después de que el servidor DHCP encontrara que no hay IP disponible en el scoper del loopback
bajo superscope.
Así pues, si usted tiene tener VLAX X y el VLAN Y y usted necesitan dos superes scopes, uno
con la subred X y el loopback X y otro con la subred Y con el loopback Y.
Por ejemplo, hay dos subredes, 1601 vlan y 1602 vlan.
Usted necesita crear el loopback dos con diverso direccionamiento en el mismo VRF y de
divulgación en el BGP.
interfaz loopback601
miembro evpn-tenant-kk1 del vrf
IP Address 192.168.0.43/32
área 0.0.0.4 OSPF 1 del router del IP
interfaz loopback602
miembro evpn-tenant-kk1 del vrf
IP Address 192.168.10.43/32
área 0.0.0.41 OSPF 1 del router del IP
BGP 2 del router
vrf evpn-tenant-kk1
unicast de la direccionamiento-familia ipv4
red 192.168.0.43/32
red 192.168.10.43/32
haga publicidad del evpn l2vpn
Cada VLA N utiliza diverso loopback como fuente del relé DHCP.
interfaz Vlan1601
ningún apague
miembro evpn-tenant-kk1 del vrf
no ip redirects
IP Address 10.160.1.254/24
ningún IPv6 reorienta
Anycast-gateway del modo de reenvío de la tela
direccionamiento 10.160.2.253 de la retransmisión DHCP del IP
interfaz de origen loopback601 de la retransmisión DHCP del IP

interfaz Vlan1602
ningún apague
miembro evpn-tenant-kk1 del vrf
no ip redirects

IP Address 10.160.2.254/24
ningún IPv6 reorienta
Anycast-gateway del modo de reenvío de la tela
direccionamiento 10.160.2.253 de la retransmisión DHCP del IP
interfaz de origen loopback602 de la retransmisión DHCP del IP
Entonces, tengo que crear dos superscopes para 1601 vlan y 1602 vlan con diversos intervalos
de direcciones IP del loopback.
Sin estos config, los host en 1601 y 1602 vlan consiguen siempre el IP a partir de un alcance.

Verificación
Wireshark que se ejecuta en nuestro servidor podemos ver que la oferta se está dando hacia
fuera en la subred correcta.

