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Introducción

Este documento es explicar cómo desplegar una tela Multisite del nexo 9000 VXLAN TRM de
Cisco donde los gatewayes de frontera están conectados vía el Switches DCI

Topología

Detalles de la topología

El DC1 y DC2 son dos ubicaciones de Datacenter que están ejecutando VXLAN.●

Los gatewayes de frontera DC1 y DC2 están conectados el uno al otro vía el Switches DCI.●

El Switches DCI no ejecuta ningún VXLAN; Ésos están ejecutando el eBGP para la arpillera
para el reachability del DC1 a DC2 y vice versa. También el Switches DCI se configura con el
vrf del arrendatario; En este ejemplo, sería el vrf- el "tenant-1".

●

El Switches DCI también conecta con las redes externas que son no--VXLAN.●

Las conexiones VRFLITE se terminan en los gatewayes de frontera (la ayuda de la
coexistencia de VRFLITE y de las funciones del gateway de frontera comenzada a partir de la
NXOS-9.3(3) y de DCNM-11.3(1))

●

Los gatewayes de frontera se están ejecutando en el modo de Anycast; Cuando TRM que se
ejecuta (Multicast encaminado arrendatario) en esta versión, los gatewayes de frontera no se
puede configurar como vPC (refiera la guía de configuración Multisite TRM para las otras
limitaciones)

●

Para esta topología, todo el Switches BGW tendrá dos conexiones físicas hacia cada uno del
Switches DCI; Un link estará en el valor por defecto VRF (que será utilizado para el tráfico del
Inter-sitio) y el otro link estará en VRF tenant-1 que se utilice para ampliar VRFLITE hacia
fuera al entorno no--vxlan.

●



Detalles PIM/Multicast (específico TRM)

La arpillera PIM RP para ambos sitios es el Switches de la espina dorsal y Loopback254 se
configura para lo mismo. Se utiliza la arpillera PIM RP de modo que el VTEPs pueda enviar
los registros PIM así como PIM se una a las espinas dorsales (con el propósito de la
replicación del tráfico del VAGO para diverso VNIDs)

●

Para TRM, el RP se puede especificar por diversos medios; Aquí con el fin del documento,
PIM RP es el router de la base en la cima de la topología que es externa a la tela VXLAN. 

●

Todo el VTEPs tendrá el router de la base señalado como PIM RP configurado en VRFs
respectivo

●

DC1-Host1 está enviando el Multicast al grupo 239.144.144.144; DC2-Host1 es receptor para
este grupo en DC2 y un host External(172.17.100.100) al vxlan también está suscribiendo a
este grupo

●

DC2-Host1 está enviando el Multicast al grupo 239.145.145.145; DC1-Host1 es receptor para
este grupo en el DC1 y un host External(172.17.100.100) al vxlan también está suscribiendo
a este grupo

●

DC2-Host2 es en Vlan 144 y es receptor para los grupos 239.144.144.144 del Multicast y
239.100.100.100

●

El externo Host(172.17.100.100) está enviando el tráfico para el cual DC1-Host1 y DC2-Host1
son receptores.

●

Esto cubre el este/al oeste inter e intra Vlan y el norte/al sur tráfico Multicast fluye●

Componentes Utilizados

Funcionamiento de los 9k Switch del nexo 9.3(3)●

Funcionamiento DCNM 11.3(1)●

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.

Pasos de alto nivel

1) En vista de que este documento se basa en dos DCS que utilizan la característica Multisite
VXLAN, dos telas fáciles tienen que ser creadas

2) Cree el MSD y mueva el DC1 y DC2

3) Cree la tela externa y agregue el Switches DCI

4) Cree la arpillera y el recubrimiento Multisite

5) Cree las conexiones de la extensión VRF en los gatewayes de frontera

6) Verificación del tráfico de unidifusión

7) Verificación del tráfico Multicast



Paso 1: Creación de la tela fácil para el DC1

La clave a DCNM y del panel, selecciona el option-> “constructor de la tela”●

Seleccione “crean la opción de la tela”●

Está después proporcionar al nombre de la tela, plantilla y entonces bajo tabulación “general”,
llena el ASN relevante, enumeración del interfaz de la tela, el gateway MAC(AGM) del molde

●



# AGM es utilizado por los host en la tela como la dirección MAC del gateway de valor por
defecto. Éste será lo mismo en todo el Switches de la hoja (que todo el Switches de la hoja dentro
de la tela están ejecutando la expedición de la tela del anycast). La dirección IP y la dirección
MAC del gateway de valor por defecto van a ser lo mismo en todo el Switches de la hoja

Está después fijar el modo de la replicación●



# el modo de la replicación para este propósito del documet es Multicast; Otra opción es utilizar el
ingreso Replication(IR)

# la subred del grupo de multidifusión será el grupo de multidifusión usado por VTEPs para
replicar el tráfico del VAGO (como las peticiones ARP)

# la casilla de verificación para el “permiso Multicast(TRM) encaminado arrendatario” tiene que
ser activada

# pueble otros cuadros como sea necesario.

La tabulación para el vPC se deja sin tocar pues la topología aquí no está utilizando ningún
vPC

●

Está después a la tabulación de los protocolos●



# modifique los cuadros relevantes según las necesidades.

Está después la ficha Avanzadas●



# para este propósito del documento, todos los campos se dejan en el valor por defecto.

# ASN es auto poblado del que fue proporcionado dentro de la ficha general

Está después llenar los campos en la tabulación de los “recursos”●



# sido la base el encaminamiento del intervalo de direcciones IP del Loopback sería los que está
usados para los protocolos como el BGP, OSPF

# el intervalo de direcciones IP sido la base del loopback VTEP es los que serán utilizadas para el
interfaz NVE.

# el RP sido la base está para el PIM RP que se utiliza para los grupos de multidifusión del
VAGO.

Llene otras tabulaciones de la información pertinente y entonces “salve”●

Paso 2: Creación de la tela fácil para DC2

Realice la misma tarea que en el paso 1 para crear una tela fácil para DC2●

Asegúrese de proporcionar a diverso bloque de la dirección IP bajo recursos para los
Loopbacks NVE y de la encaminamiento y cualquier otra área pertinente

●

ASNs debe ser diferente también●

La capa 2 y la capa 2 VNIDs son lo mismo●



Paso 3: Creación del MSD para Multisite

Una tela MSD tendrá que ser creada como se muestra abajo.●

Llene la tabulación DCI también ●

# el método de implementación del recubrimiento IFC del Multi-sitio es “Direct_To_BGWS” pues
aquí el DC1-BGWs formará la conexión del recubrimiento con el DC2-BGWs. El Switches DCI
mostrado en la topología es apenas dispositivos de la capa 3 del tránsito (así como VRFLITE)



El siguiente paso es mencionar el rango Multisite del Loopback (esta dirección IP será
utilizada como el IP Multisite del Loopback en DC1 y DC2 BGWs; El DC1-BGW1 y el DC1-
BGW2 comparten el mismo IP multisite del Loopback; El DC2-BGW1 y el DC2-BGW2
comparten el mismo IP Multisite del loopback pero serán diferentes del del DC1-BGWs

●

# una vez que se pueblan los campos, haga clic la “salvaguardia”.

# una vez que se hacen los pasos 1 a 3, la página del constructor de la tela parecerá abajo.

Paso 4: Telas de mudanza DC1 y DC2 en el MSD Multisite

# en este paso, las telas DC1 y DC2 se mueven al Multisite-MSD que fue creado en el paso 3.
Abajo están las capturas de pantalla en cómo alcanzar lo mismo.



# seleccione el MSD, haga clic en las “telas del movimiento” y después seleccione el DC1 y DC2
uno por uno y entonces “agregue”.

# una vez que ambas las se mueven telas, el Home Page parecería abajo

# el Multisite-MSD mostrará el DC1 y DC2 como telas del miembro

Paso 5: Creación de VRFs

# crear VRFs se puede hacer de la tela MSD que será aplicable para ambas las telas. Abajo
están las capturas de pantalla para alcanzar lo mismo.



# complete la tabulación avanzada también y entonces “cree”

Paso 6: Creación de las redes

# creando Vlans y VNIDs correspondiente, los SVI se pueden hacer de la tela MSD que será
aplicable para ambas telas.



# en “avanzó” la tabulación, activan el checkbox si el BGWs se requiere ser el gateway para las
redes

# una vez que se pueblan todos los campos, el tecleo “crea la red”

# repetición los mismos pasos para cualquier otro Vlans/redes

Paso 7: Creación de la tela externa para el Switches DCI

# este ejemplo toma en la consideración del Switches DCI que están en la trayectoria del paquete
del DC1 a DC2(as lejos mientras que se refiere la comunicación del inter-sitio) cuál está
comúnmente - visto cuando hay más de 2 telas. 

# la tela externa incluirá el dos Switches DCI que está en la cima de la topología mostrada al
principio de este documento

# cree el Fabri con la plantilla “externa” y especifique el ASN

# modifique cualquier otro campo relevante para el despliegue



Paso 8: El agregar cambia en cada tela

# aquí, todo el Switches por la tela será agregado en la tela respectiva.

El procedimiento para agregar el Switches se muestra adentro debajo de las capturas de pantalla.



# si el “Config de Preseve” es “NO”; cualquier configuración del switch que esté presente será
borrada; La excepción es el hostname, variable del cargador del programa inicial, la dirección IP
MGMT0, ruta en Administración del contexto VRF

# fije los papeles en el Switches correctamente (por el clic derecho en el conmutador, fije el papel
y entonces el papel relevante

# también arregle la disposición del Switches por consiguiente y después haga clic la “disposición
de la salvaguardia”







Paso 9: Configuraciones TRM para las telas individuales

El siguiente paso es activar los checkboxes TRM en cada las telas●



# realice este paso para todas las redes para todas las telas.

Una vez que se hace esto, VRFs en las telas individuales también se requiere realizar
algunos cambios y agregar la información como abajo.

●

# esto tiene que ser hecha en el DC1 y DC2 también para la sección VRF.



# la nota que el grupo de multidifusión para el VRF-> 239.1.2.100 fue cambiado manualmente del
auto pobló uno; La mejor práctica es utilizar a diverso grupo para la capa 3 VNI VRF y para
cualquier el grupo de multidifusión del tráfico del VAGO L2 VNI Vlans

Paso 10: Configuración VRFLITE en los gatewayes de frontera

# a partir de NXOS 9.3(3) y DCNM 11.3(1), los gatewayes de frontera pueden actuar como los
gatewayes de frontera y punta de la Conectividad VRFLITE (que dejarán el gateway de frontera
tener una vecindad VRFLITE con un router externo y así que los dispositivos externos puede
comunicar con los dispositivos en la tela)

# con el fin de este documento, los gatewayes de frontera están formando la vecindad VRFLITE
con el router DCI que están en el norte de la topología mostrada arriba. 

# una punta a observar es ésa; VRFLITE y los links Multisite de la arpillera no pueden ser los
mismos links físicos. Los links separados tendrán que ser hechos girar hasta la forma el vrflite y la
arpillera multisite

# las capturas de pantalla abajo ilustrarán cómo alcanzar VRF LITE y las Extensiones multisite en
los gatewayes de frontera.





# conmutador a la “visión tabular”

# el movimiento a la tabulación “conecta” y entonces agrega un link de la “inter-tela VRFLITE” y
tendrá que especificar la tela de la fuente como DC1 y la tela del destino como DCI

# seleccione el interfaz correcto para la interfaz de origen que eso lleva al conmutador correcto
DCI

# bajo el perfil del link, proporcione a los IP Addresses locales y remotos

# también active el rectángulo de control “auto despliegan el indicador” de modo que la
configuración del Switches DCI para VRFLITE sea también auto poblada (esto se hace en un
paso futuro)

# ASNs es auto poblado

# una vez que todos los campos se completan de la información correcta, haga clic el botón de la
“salvaguardia”

Sobre el paso tuvieron que hecho para todo el BGW a las conexiones DCI en los 4
gatewayes de frontera hacia el dos Switches DCI.

●

En vista de la topología de este documento, habrá un total de conexiones de 8 inter-telas
VRF LITE y parece abajo.

●



Paso 11: Configuración Multisite de la arpillera en los gatewayes
de frontera

# el siguiente paso es configurar la arpillera Multisite en cada gateway de frontera en cada tela.

# para este propósito, necesitaremos los links físicos separados de BGWs al Switches DCI. Los
links que fueron utilizados para VRFLITE en el paso 10 no se pueden utilizar para el
recubrimiento multisite

# estos interfaces serán la parte de “vrf del valor por defecto” a diferencia el anterior donde
estarán vrf los interfaces del arrendatario de la parte de (este ejemplo, es tenant-1)

# debajo de las capturas de pantalla ayudará a recorrer con los pasos para hacer esta
configuración.



# el mismo paso tendrá que ser realizado para todas las conexiones de BGWs al Switches DCI

# en el extremo, un total de conexiones multisite de la arpillera de 8 inter-telas serán consideradas
como abajo.



Paso 12: Configuraciones Multisite del recubrimiento para TRM

# cuando se completa la arpillera Multisite, los interfaces del recubrimiento/los links multisite auto-
serán poblados y se pueden considerar dentro de la visión tabular bajo los links dentro de la tela
Multisite MSD.

# por abandono, el recubrimiento Multisite formará solamente la vecindad del evpn BGP l2vpn de
cada sitio BGWs a la otra que se requiere para la comunicación del unicast a partir de un sitio a
otro. Sin embargo, cuando el Multicast se requiere para ejecutarse entre los sitios (que son
conectados por la característica multisite vxlan), se requiere para activar el checkbox TRM según
lo visto abajo para todos los interfaces del recubrimiento dentro de la tela Multisite MSD. Las
capturas de pantalla ilustrarán cómo realizar esto.

Paso 13: Salve/despliegue en el MSD y las telas individuales

# realice una salvaguardia/despliegúela que empuje las configuraciones pertinentes según los
pasos antedichos que fueron hechos

# al seleccionar el MSD, las configuraciones que serán empujadas, serán solamente aplicables
para los gatewayes de frontera.



# por lo tanto se requiere para salvar/despliega para las telas individuales, que empujarán las
configuraciones pertinentes a todo el Switches regular/VTEPs de la hoja

Paso 14: Conexiones de la extensión VRF para el MSD

# seleccione el MSD y vaya a la sección VRF

# la nota que la opción del extender tiene que ser “MULTISITE+VRF_LITE” como en este
documento, las funciones del gateway de frontera y el VRFLITE es integrada sobre el Switches
del gateway de frontera.

# AUTO_VRF_LITE será fijado para verdad

# el PAR que EL NOMBRE VRF tendrá que ser poblado manualmente para los 8 como se
muestra abajo de BGWs a DCI cambia (aquí, el ejemplo utiliza el mismo NOMBRE VRF en el
Switches DCI)

# hecho una vez, tecleo “salvaguardia”



# mientras que crean las Extensiones VRF, solamente los gateways de Boder tendrán
configuraciones extra hacia el Switches VRFLITE DCI

# por lo tanto la hoja regular tendrá que ser seleccionada por separado y después hacer clic en
los “checkboxes” para cada arrendatario VRFs como se muestra arriba.

# haga clic en despliegan para empujar las configuraciones

Paso 15: Empujar las configuraciones de red a la tela del MSD

# seleccione las redes relevantes dentro de la tela MSD 



# nota que solamente los gatewayes de frontera están seleccionados en el momento; Realice lo
mismo y seleccione el Switches regular de la hoja/el DC1-VTEP y el DC2-VTEP de VTEPs-> en
este caso.

# hecho una vez, haga clic “despliegan” (que empujará las configuraciones a todos los 6 Switch
arriba)

Paso 16: Verificar VRF y las redes en todo el VRFs

# este paso es verificar si los VRF y las redes se muestran como “desplegado” en todas las telas;
si su demostración como pendiente, se asegura de “desplegar” las configuraciones.



Paso 17: Configuraciones que despliegan en la tela externa

# este paso se requiere para empujar todo el IP relevante que dirige, BGP, las configuraciones
VRFLITE al Switches DCI.

# para hacer esto, seleccionar la tela externa y hacer clic en la “salvaguardia y desplegarla”

DCI-1# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.1, local AS number 65001

BGP table version is 173, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

22 network entries and 28 paths using 6000 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.1       4 65000      11      10      173    0    0 00:04:42 5

10.4.10.9       4 65000      11      10      173    0    0 00:04:46 5

10.4.20.37      4 65002      11      10      173    0    0 00:04:48 5

10.4.20.49      4 65002      11      10      173    0    0 00:04:44 5

DCI-1# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.2, local AS number 65001

BGP table version is 14, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

2 network entries and 8 paths using 1200 bytes of memory

BGP attribute entries [2/336], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.1      4 65000       8      10       14    0    0 00:01:41 2

10.33.10.9      4 65000      10      11       14    0    0 00:03:16 2

10.33.20.1      4 65002      11      10       14    0    0 00:04:40 2

10.33.20.9      4 65002      11      10       14    0    0 00:04:39 2

DCI-2# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.2, local AS number 65001

BGP table version is 160, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

22 network entries and 28 paths using 6000 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.5       4 65000      12      11      160    0    0 00:05:10 5

10.4.10.13      4 65000      12      11      160    0    0 00:05:11 5

10.4.20.45      4 65002      12      11      160    0    0 00:05:10 5

10.4.20.53      4 65002      12      11      160    0    0 00:05:07 5

DCI-2# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.6, local AS number 65001

BGP table version is 14, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

2 network entries and 8 paths using 1200 bytes of memory

BGP attribute entries [2/336], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.5      4 65000      10      11       14    0    0 00:03:28 2

10.33.10.13     4 65000      11      11       14    0    0 00:04:30 2

10.33.20.5      4 65002      12      11       14    0    0 00:05:05 2

10.33.20.13     4 65002      12      11       14    0    0 00:05:03 2



# desplegado una vez, veremos 4 vecindades BGP IPv4 de cada conmutador DCI a todo el
BGWs y 4 vecindades BGP IPv4 VRF también (que esté para la extensión del arrendatario VRF)

Paso 18: Configurar el iBGP entre el Switches DCI

# considerando que el Switches DCI está teniendo links conectados entre uno a, una vecindad del
iBGP IPv4 es ideal para si algunas conexiones descendentes van abajo en el conmutador DCI-1,
poder todavía remitir el norte al tráfico del sur vía DCI-2

# para esto, una vecindad del iBGP IPv4 se requiere entre el Switches DCI y el siguiente-salto-
uno mismo del uso también en cada lado. 

# una voluntad Freeform tiene que ser hecha girar para arriba en el Switches DCI para alcanzar
esto. Las líneas requeridas de configuraciones están como abajo.

# el Switches DCI en la topología antedicha se configura en el vPC; Así pues, la salvaguardia SVI
se puede utilizar para construir el iBGP Neighborships

# seleccione la tela DCI y haga clic derecho cada conmutador y la “visión/corrige las directivas”

# haga el mismo cambio en el conmutador DCI-2 y entonces “save&Deploy” para empujar las



configuraciones reales al Switches DCI

# hecho una vez, la verificación CLI se puede hacer usando el comando abajo.

DCI-2# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.2, local AS number 65001

BGP table version is 187, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

24 network entries and 46 paths using 8400 bytes of memory

BGP attribute entries [6/1008], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.5       4 65000    1206    1204      187    0    0 19:59:17 5

10.4.10.13      4 65000    1206    1204      187    0    0 19:59:19 5

10.4.20.45      4 65002    1206    1204      187    0    0 19:59:17 5

10.4.20.53      4 65002    1206    1204      187    0    0 19:59:14 5

10.10.8.1       4 65001      12       7      187    0    0 00:00:12 18    # iBGP neighborship

from DCI-2 to DCI-1

Paso 19: Verificación de los neighborships IGP/BGP

Neighborships OSPF

# como todo el IGP de la arpillera es el OSPF en este ejemplo, todo el VTEPs formará la vecindad
OSPF con las espinas dorsales y éste incluye el Switches BGW en un sitio también.

DC1-SPINE# show ip ospf neighbors

 OSPF Process ID UNDERLAY VRF default

 Total number of neighbors: 3

 Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

 10.10.10.3        1 FULL/ -          1d01h    10.10.10.3      Eth1/1     # DC1-Spine to DC1-

VTEP 10.10.10.2 1 FULL/ - 1d01h 10.10.10.2 Eth1/2 # DC1-Spine to DC1-BGW2 10.10.10.1 1 FULL/ -

1d01h 10.10.10.1 Eth1/3 # DC1-Spine to DC1-BGW1

# todos los loopbacks (IDs del router BGP, loopbacks NVE) se hacen publicidad en el OSPF; Por
lo tanto dentro de una tela, todos los Loopbacks se aprenden vía el protocolo de la
encaminamiento OSPF que ayudaría en más lejos la formación de la vecindad del evpn l2vpn

Vecindades BGP

# dentro de una tela, esta topología tendrá neighborships del evpn l2vpn de las espinas dorsales
al VTEPs regular y también a los gatewayes de frontera.

DC1-SPINE# show  bgp l2vpn evpn sum

BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 10.10.10.4, local AS number 65000

BGP table version is 80, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3

22 network entries and 22 paths using 5280 bytes of memory

BGP attribute entries [14/2352], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 10.10.10.1 4 65000 1584 1560

80 0 0 1d01h 10 # DC1-Spine to DC1-BGW1 10.10.10.2 4 65000 1565 1555 80 0 0 1d01h 10 # DC1-Spine

to DC1-BGW2 10.10.10.3 4 65000 1550 1554 80 0 0 1d01h 2 # DC1-Spine to DC1-VTEP



# considerando que esto es un despliegue multisite con los gatewayes de frontera que miran a
partir de un sitio a otro usando el evpn del eBGP l2vpn, lo mismo puede ser el usar verificado
debajo de comando en un conmutador del gateway de frontera.

DC1-BGW1# show  bgp l2vpn evpn sum

BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65000

BGP table version is 156, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3

45 network entries and 60 paths using 9480 bytes of memory

BGP attribute entries [47/7896], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [2/8]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.4 4 65000 1634 1560 156 0 0 1d01h 8 # DC1-BGW1 to DC1-SPINE 10.10.20.3 4 65002 1258

1218 156 0 0 20:08:03 9 # DC1-BGW1 to DC2-BGW1 10.10.20.4 4 65002 1258 1217 156 0 0 20:07:29 9 #

DC1-BGW1 to DC2-BGW2 Neighbor T AS PfxRcd Type-2 Type-3 Type-4 Type-5 10.10.10.4 I 65000 8 2 0 1

5 10.10.20.3 E 65002 9 4 2 0 3 10.10.20.4 E 65002 9 4 2 0 3

BGP MVPN Neighborships para TRM

# con las configuraciones TRM en el lugar, todo el Switches de la hoja (BGWs incluyendo)
formará la vecindad del mvpn con las espinas dorsales

DC1-SPINE# show bgp ipv4 mvpn summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 MVPN

BGP router identifier 10.10.10.4, local AS number 65000

BGP table version is 20, IPv4 MVPN config peers 3, capable peers 3

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.1      4 65000    2596    2572       20    0    0    1d18h 0

10.10.10.2      4 65000    2577    2567       20    0    0    1d18h 0

10.10.10.3      4 65000    2562    2566       20    0    0    1d18h 0

# también, los gatewayes de frontera se requieren para formar la vecindad del mvpn entre uno a
de modo que el del este/al oeste tráfico Multicast atraviese correctamente.

DC1-BGW1# show bgp ipv4 mvpn summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 MVPN

BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65000

BGP table version is 6, IPv4 MVPN config peers 3, capable peers 3

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [2/8]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.4      4 65000    2645    2571        6    0    0    1d18h 0

10.10.20.3      4 65002    2273    2233        6    0    0    1d12h 0

10.10.20.4      4 65002    2273    2232        6    0    0    1d12h 0

Paso 20: Creación del Loopback del arrendatario VRF en el
Switches del gateway de frontera

# cree los Loopbacks en el arrendatario VRF con los IP Addresses únicos en todos los gatewayes
de frontera.



# el para este propósito, DC1 selecto, clic derecho en el DC1-BGW1, maneja los interfaces y
después crea el loopback como se muestra abajo.

# el mismo paso tendrá que ser hecho en otros 3 gatewayes de frontera.

Paso 21: Configuraciones VRFLITE en el Switches DCI

# en esta topología, el Switches DCI se configura con VRFLITE hacia el BGWs. VRFLITE también
se configura hacia el norte de DCI cambia (el IE al Switches de la base)

# para TRM Purposes, el PIM RP dentro del VRF tenant-1 está situado en el conmutador de la
base que está conectado vía VRFLITE con el Switches DCI

# esta topología tiene vecindad BGP IPv4 del Switches DCI al conmutador de la base dentro de
VRF tenant-1 que esté en la cima del diagrama.

# se crea el para este propósito, los Sub-interfaces y asignado con los IP Addresses y las
vecindades BGP se establece también (éstos son hechos por el CLI directamente en el Switches
DCI y de la base)

DCI-1# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.2, local AS number 65001

BGP table version is 17, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

4 network entries and 10 paths using 1680 bytes of memory



BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [3/18]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.1      4 65000    6366    6368       17    0    0    4d10h 2

10.33.10.9      4 65000    6368    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.1      4 65002    6369    6368       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.9      4 65002    6369    6368       17    0    0    4d10h 2

172.16.111.2 4 65100 68 67 17 0 0 00:49:49 2 # This is towards the Core switch from DCI-1

# arriba en el rojo está el vecino BGP hacia el conmutador de la base de DCI-1.

DCI-2# sh ip bgp sum vr tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.6, local AS number 65001

BGP table version is 17, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

4 network entries and 10 paths using 1680 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [3/18]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.5      4 65000    6368    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.10.13     4 65000    6369    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.5      4 65002    6370    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.13     4 65002    6370    6369       17    0    0    4d10h 2

172.16.222.2 4 65100 53 52 17 0 0 00:46:12 2 # This is towards the Core switch from DCI-2

# las configuraciones respectivas BGP se requieren en el conmutador de la base también (de
nuevo al DCI-1 y al DCI-2)

Verificaciones del unicast

Del este/del oeste de DC1-Host1 a DC2-Host1

# con todas las configuraciones antedichas empujadas de DCNM y de CLI manual (pasos 1 a 21),
el reachability del unicast debe trabajar al este/al oeste

DC1-Host1# ping 172.16.144.2 source 172.16.144.1

PING 172.16.144.2 (172.16.144.2) from 172.16.144.1: 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.858 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.456 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.431 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.454 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.446 ms

--- 172.16.144.2 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.431/0.529/0.858 ms

Del norte/del sur de DC1-Host1 a PIM RP(10.200.200.100)

DC1-Host1# ping 10.200.200.100 source 172.16.144.1

PING 10.200.200.100 (10.200.200.100) from 172.16.144.1: 56 data bytes

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=0 ttl=250 time=0.879 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=1 ttl=250 time=0.481 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=2 ttl=250 time=0.483 ms



64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=3 ttl=250 time=0.464 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=4 ttl=250 time=0.485 ms

--- 10.200.200.100 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.464/0.558/0.879 ms

Verificaciones del Multicast

Para este propósito del documento, el PIM RP para el "tenant-1" VRF se configura y el actual
externo a la tela VXLAN; Por la topología, el PIM RP se configura en el conmutador de la base
con el address-> 10.200.200.100 IP

Fuente en no--vxlan (detrás del conmutador de la base), receptor en DC2

Refiera la topología que se muestra al principio.

# del norte/al sur tráfico Multicast originario del host-> no--VXLAN 172.17.100.100, el receptor
está presente en ambos Datacenters; DC1-Host1-> 172.16.144.1 y DC2-Host1-> 172.16.144.2,
grupo - > 239.100.100.100

Legacy-SW#ping 239.100.100.100 source 172.17.100.100 rep 1

Type escape sequence to abort.

Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 239.100.100.100, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.17.100.100

Reply to request 0 from 172.16.144.1, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.1, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.2, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.2, 3 ms

Fuente en el DC1, receptor en DC2 así como externo

DC1-Host1# ping multicast 239.144.144.144 interface vlan 144 vrf vlan144 cou 1

PING 239.144.144.144 (239.144.144.144): 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.781 ms       # Receiver in DC2

64 bytes from 172.17.100.100: icmp_seq=0 ttl=249 time=2.355 ms     # External Receiver

--- 239.144.144.144 ping multicast statistics ---

1 packets transmitted,

From member 172.17.100.100: 1 packet received, 0.00% packet loss

From member 172.16.144.2: 1 packet received, 0.00% packet loss

--- in total, 2 group members responded ---

Fuente en DC2, receptor en el DC1 así como externo

DC2-Host1# ping multicast 239.145.145.145 interface vlan 144 vrf vlan144  cou 1

PING 239.145.145.145 (239.145.145.145): 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.821 ms       # Receiver in DC1

64 bytes from 172.17.100.100: icmp_seq=0 ttl=248 time=2.043 ms     # External Receiver

--- 239.145.145.145 ping multicast statistics ---

1 packets transmitted,

From member 172.17.100.100: 1 packet received, 0.00% packet loss

From member 172.16.144.1: 1 packet received, 0.00% packet loss

--- in total, 2 group members responded ---
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