servicio básico 802.11v fijado (BSS) en el WLC
de AireOS
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Introducción
Esto documenta describe el soporte del protocolo 802.11v en un WLC (regulador del Wireless
LAN).

Antecedentes
802.11v refiere a la Administración de la red inalámbrica del 802.11 de IEEE (instituto de eléctrico
y ingenieros en electrónica) (enmienda 8).
Las estaciones que soporta WNM (la Administración de la red inalámbrica) pueden intercambiar la

información por uno a (los Puntos de acceso y los clientes de red inalámbrica) para mejorar su
funcionamiento.
Soporte de la versión 8.1 o posterior del WLC de AireOS estos servicios WNM:
●

●

●

Servicio de multidifusión dirigido (DMS)
Administración máxima del período inactivo BSS (servicio básico fijado)
Administración de la transición BSS

Servicio de multidifusión dirigido (DMS):
Los clientes que soporta el DMS pueden pedir al AP (el Punto de acceso) para enviar una
secuencia de multidifusión como unicast, como una función de secuencia de medios dinámica.
Para más información para la secuencia de medios: Guía de despliegue de VideoStream
Sin el uso del DMS un cliente tiene que despertar cada intervalo DTIM para recibir el tráfico
Multicast. Con el DMS, el AP (Punto de acceso) mitiga al cliente del tráfico Multicast con certeza,
cuando el cliente lo despierta envía una trama de unidifusión para pedir este tráfico. Permite que
el cliente duerma por un tiempo más largo y salve el poder de batería. Las tramas de
multidifusión se transmiten como unicast sobre el aire, enviado a una velocidad de datos más alta
que habría sido utilizado sin el DMS.
Los clientes de red inalámbrica pueden enviar un petición-tipo DMS agregan la trama para pedir
el AP para enviar como unicast el tráfico de una o más secuencias de multidifusión específicas.
Capítulo de la Administración - Tipo de la petición DMS

Hay tres tipos de petición DMS:
Descripción Valor del tipo de la petición
Agregue
0
Quite
1
Cambie
2
Reservado
3-255
El DMS petición-agrega incluye un descriptor DMS.
Dentro de la lista del descriptor DMS hay el elemento TCLAS, que especifica la secuencia de
tráfico de multidifusión que el cliente de red inalámbrica solicita para conseguir como unicast.
TCLAS especifica el IP Address de origen/destino, fuente/puerto destino además de otros
campos.
El AP envía estos flujos de tráfico a medida que el unicast al cliente de red inalámbrica y también
él continúa enviando esas secuencias como Multicast a cualquier otro cliente en la red que no
soporta el DMS.
Dentro de una trama de la petición DMS puede haber también un elemento TSPEC (opcional),
donde el cliente de red inalámbrica puede definir los requisitos de QoS y las características de un
flujo de tráfico.

Note: TSPEC no se soporta
En este ejemplo el cliente envió una petición DMS (trama de la Administración, el código 10 de la
categoría: WNM, código de acción 23: Pedido DMS, el IPv4 de la secuencia de multidifusión en el
grupo 224.0.0.251, UDP (protocolo 17), puerto destino 9 (en este wireshark del documento no
puede decodificar totalmente una petición DMS).

El AP contesta a la petición DMS con una respuesta DMS, que puede ser un DMS respuestavalida o el DMS Respuesta-niega.

Si el AP envía un DMS respuesta-valide, él también asigna un DMSID a ese flujo de la
comunicación.
El cambio del tipo de la petición DMS se puede utilizar por el cliente de red inalámbrica para
modificar un DMSID existente, por ejemplo para pedir un diverso TSPEC para un flujo de tráfico.
Note: El cambio DMS no se soporta
Capítulo de la Administración - Tipo de la respuesta DMS

Hay tres tipos de la respuesta DMS:
Valor de campo Descripción
0
Valide
1
Negado
2
Termine
3-255
Reservado
En este ejemplo el AP enviado un DMS Respuesta-valida y asigna un DMS ID 1 a la petición
DMS enviada por el cliente.

Después que si hay un paquete con el grupo de destino 224.0.0.251 en el puerto 9 está enviado
al aire pues Multicast y él también está mitigado en el AP hasta que el cliente que envió la
petición DMS esté despierto esté disponible recibirla como unicast.
Éste es un ejemplo de un destino del paquete para agrupar 224.0.0.251 en el puerto 9 enviado
como Multicast regular. Note que el MAC address del receptor y del destino refiere al grupo de
multidifusión.

Éste es un ejemplo de un bastidor enviado como unicast al cliente que envió la petición DMS.
Aquí el destino y recibe el direccionamiento es el MAC address del cliente y no del Multicast MAC
Address. También el paquete de multidifusión se envía como AMSDU.

Una vez que un cliente de red inalámbrica quiere no más recibir una secuencia de multidifusión
mientras que el unicast él puede enviar una nueva petición DMS de cerrar ese flujo, utiliza el DMS
ID que fue asignado antes por el AP. Es una petición DMS - Quite el tipo (1)

Y el AP confirma esta terminación con un tipo de la respuesta DMS termina (2)

Período inactivo máximo BSS:
Cuando un AP recibe no más las tramas de un cliente de red inalámbrica por cierto período de
tiempo que asume al cliente dejado la red y la desasocia. El período inactivo máximo BSS es la
cantidad de tiempo que un AP puede mantener a un cliente asociado fuera tuvo que recibir
cualquier trama (el cliente puede seguir siendo sueño). Este valor se informa al cliente de red
inalámbrica a través de la trama de respuesta de la asociación y de la reasociación. Esto permite
que los clientes sigan siendo dormidos por un tiempo más largo y salven el poder de batería.
El período inactivo máximo BSS aparece solamente en las tramas de respuesta de la asociaciónrespuesta o de la reasociación

El período inactivo máximo BSS se especifica en las unidades de 1000 TU (unidades de tiempo).
Cada vez que la unidad es igual a 1.024 milisegundos
Tiempo de inactividad = 1.024 segundos máximos del período inactivo x BSS = X
En la trama del ejemplo:
Tiempo de inactividad = 1.024 x 405 = 414.72 segundos
Si el bit requerido señal de mantenimiento protegido se fija a 1, significa que el cliente de red
inalámbrica debe enviar una trama protegida RSN al AP para reajustar el temporizador de
inactividad. Si se fija a 0, como este ejemplo, el cliente de red inalámbrica puede enviar algún tipo
de bastidor (protegido o desprotegido) para reajustar el temporizador de inactividad en el AP.
Administración de la transición BSS
el pedido de administración de la transición 802.11v BSS es una sugerencia dada al cliente. El
cliente puede tomar su propia decisión si seguir la sugerencia o no. La desasociación de un
cliente puede ser forzada si se habilita la función desasociación-inminente. Desasocia al cliente
después de un período de tiempo si el cliente no reasocia a uno de los AP sugeridos.
la transición 802.11v BSS se aplica a estos cuatro escenarios:
Petición solicitada
El cliente de red inalámbrica envía una interrogación de la Administración de la transición 802.11v
BSS antes de que ella vague por para una mejor opción de los AP para reasociar con.
Ejemplo de una interrogación de la Administración de la transición 802.11v BSS

QReason significa la razón de la interrogación de la transición BSS, que es la razón por la que los
pedidos de cliente la lista del candidato AP. En este ejemplo el cliente envió una razón 16, que
corresponden al RSSI bajo. Para la lista completa de interrogación de la transición las razones
consultan el cuadro 8-138 de IEEE 802.11-2012.
Después de que la radio reciba esta trama, responde con un pedido de administración de la
transición BSS para proporcionar la lista del candidato AP.

Petición no solicitada de la balanza de la carga

Cuando el WLC tiene la característica de la balanza de la carga + transición BSS habilitadas, el
AP envía no más una trama del deauthentication a un cliente de red inalámbrica cuando se carga
pesadamente, él envía un pedido de administración de la transición BSS para sugerir al cliente de
red inalámbrica otro AP menos cargado.
Para más información sobre la característica de la balanza de la carga: Configurar el Equilibrio de
carga agresivo
Petición de itinerancia optimizada no solicitada
Cuando el WLC ha optimizado la itinerancia + transición BSS habilitada, el AP envía no más una
trama del deauthentication a un cliente de red inalámbrica cuando el cliente no hace frente al
mínimo RSSI (o a cualquier otro parámetro relacionado con la itinerancia optimizada), él envía
una Administración de la transición BSS para sugerir al cliente de red inalámbrica un mejor AP.
Para más información sobre la característica de itinerancia optimizada: Cisco optimizó la
itinerancia
Buey del cliente en FRA AP (asignación de radio flexible)
Si un cliente conecta con una menos célula óptima dentro de FRA AP, el AP envía un pedido de
administración de la transición 802.11v BSS a este cliente.
Cuando los AP que soporta FRA (como 2800 o la 3800) utilizan solamente 5GHz, hay dos células
(célula micro y macra). Si un cliente conecta con la macro-célula pero la micro-célula es más
óptimo (basado en el RSSI) entonces el AP envía un pedido de administración de la transición
802.11v BSS al cliente para sugerir para mover la micro-célula y vice versa.
Esta característica está disponible desde la versión 8.2.110.0.
Para más información sobre FRA: Asignación de radio flexible (FRA) y radios redundantes
Desasociación inminente
Dentro de un pedido de administración de la transición BSS, el campo inminente de la
desasociación puede ser agregado. Esta función es desasociar al cliente después de un período
de tiempo si el cliente no reasocia a otro AP.
Cuando se acciona la petición de itinerancia optimizada no solicitada, el AP envía un pedido de
administración de la transición BSS al cliente y la espera por cierto período (tiempo configurado
bajo el temporizador de itinerancia optimizado de la desasociación), si el cliente no vaga por a un
mejor AP dentro de ese período de tiempo, después el AP completa la desasociación del cliente.
Cuando se acciona la petición no solicitada de la balanza de la carga, el AP envía un pedido de
administración de la transición BSS al cliente y la espera por cierto período (tiempo configurado
bajo el temporizador de la desasociación), si el cliente no vaga por a un AP menos congestionado
dentro de ese período de tiempo, después el AP completa la desasociación del cliente.
Ejemplo de un bastidor de la Administración de la transición BSS con habilitado inminente de la desasociación:

Respuesta de la administración de la transición BSS
Después de que un cleint inalámbrico haya recibido un pedido de administración de la transición
BSS, puede o no puede enviar una respuesta de la administración de la transición BSS. Si las
transiciones del cliente a otro AP él lo envían con el código de estado valide, pero si planea
permanecer en el mismo AP debido a varias razones él lo envía con el rechazo del código de
estado más la razón del rechazo.
Ejemplo de un bastidor de respuesta de la administración de la transición BSS

En este ejemplo el cliente de red inalámbrica rechaza la lista del candidato AP y no vaga por a un
diverso AP. El código de estado 1 muestra a razón por la que el cliente deja el ESS. Para la lista
completa de código de estado las definiciones consultan el cuadro 8-253 de IEEE 802.11-2012.

Prerequisites
Requisitos
Para aprovecharse de las capacidades 802.11v de un wlan es necesario tener los clientes de red
inalámbrica que soporta 802.11v.

Componentes Utilizados
WLC v8.3
Generación v10.1.1 del tacto de IPod 6ta

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones
Servicio de multidifusión dirigido (DMS)

Configuración sobre la red inalámbrica (WLAN) para habilitar el DMS:
Config CLI:

> config wlan disable <wlan-id>
> config wlan dms enable <wlan-id>
> config wlan enable <wlan-id>

Config GUI (disponible desde versión 8.3)
Paso 1. Navegue a los WLAN > WLAN-ID y haga clic la red inalámbrica (WLAN) para habilitar el
DMS.

Paso 2. Navegue a avanzado > soporte de la transición 11v BSS y habilite el servicio de
multidifusión dirigido

Administración máxima del período inactivo BSS
Configuración sobre la red inalámbrica (WLAN) para habilitar la Administración máxima del
período inactivo BSS:
Config CLI:

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Config GUI:
Paso 1. Navegue a los WLAN > ID DE WLAN y haga clic la red inalámbrica (WLAN) para fijar el
período inactivo máximo BSS.

Paso 2. Navegue a avanzado > soporte de la transición 11v BSS y habilite el servicio ocioso
máximo BSS.

Note: Este las opciones GUI se introducen en la versión 8.3. Para el <wlan-id> wlan del
permiso del bssmaxidle del comando config del uso de las versiones anteriores
Paso 3. Navegue a avanzado > tiempo de inactividad del usuario de cliente y fije el valor de
agotamiento del tiempo en los segundos.

Administración de la transición BSS
Configuración sobre la red inalámbrica (WLAN) para habilitar la Administración de la transición
BSS:
Note: Si solamente se habilita la transición BSS, la única forma que los Puntos de acceso
envían las tramas del pedido de administración de la transición BSS es si un cliente de red
inalámbrica envía un capítulo de la interrogación de la Administración de la transición BSS.
Note: Para hacer los AP para enviar el pedido de administración de la transición
BSS cuando pesadamente se cargan le es necesaria habilitar la transición BSS + la balanza
de la carga.
Note: Para hacer los AP para enviar el pedido de administración de la transición
BSS cuando un cliente de red inalámbrica no tiene el mejor RSSI, es necesaria habilitar la
transición BSS + itinerancia optimizada.
Petición solicitada

Config CLI:

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Config GUI:
Paso 1. Navegue a los WLAN > ID DE WLAN > avanzó y habilitan la transición BSS.

Petición no solicitada de la balanza de la carga

Config CLI:

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Config GUI:
Paso 1. Navegue a los WLAN > ID DE WLAN > avanzó y habilitan la transición BSS y el Equilibrio
de carga del cliente.

Petición de itinerancia optimizada no solicitada

Config CLI:

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Config GUI:
Paso 1. Navegue a los WLAN > ID DE WLAN > avanzó y habilitan la transición BSS y la

detección del agujero de la cobertura.

Paso 2. Naviaget a la TECNOLOGÍA INALÁMBRICA > avanzó > itinerancia optimizada y el
permiso para ambos banda optimizó el modo de itinerancia. Para más información sobre los
parámetros de itinerancia optimizados consulte este documento: Guía de despliegue de alta
densidad de la experiencia (HDX), versión 8.0

Desasociación inminente

Config CLI:

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Paso 1. Navegue a los WLAN > ID DE WLAN > avanzó, transición del permiso BSS, temporizador
inminente y determinado de la desasociación de la desasociación y optimizó al temporizador de
itinerancia de la desasociación.
Config GUI:

Note: Los temporizadores se especifican en las unidades TBTT (tiempo de transmisión del
faro de la blanco), que es la duración del intervalo entre cada faro. Por abandono cada faro
se envía cada 100ms, tan por abandono 1 TBTT = 100ms. Temporizadores = X TBTT/10 =
segundos x.

Verificación
Estas imágenes muestran el soporte de la red inalámbrica (WLAN) (Wireless Local Area Network)
y a los clientes de red inalámbrica para los diversos servicios 802.11v.

Soporte SSID
●

DMS

●

Administración de la transición BSS

Soporte de cliente
●

DMS

●

Administración de la transición BSS

Actividad del cliente del debug

Para monitorear la actividad del cliente 11v estos comandos están disponibles.

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Cliente con las capacidades DMS
El cliente es 11v capaz

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

El cliente envía un pedido DMS el puerto 9 UDP de 224.0.0.251 del grupo y el AP envía el DMS
valida

*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: a4:f1:e8:58:95:0a Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: a4:f1:e8:58:95:0a Received a 11v Action Frame with code
[23] from mobile station
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: Received 80211v_DMS_REQ Action Frame
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_DMS_REQ for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:26
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Tclas found:
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: [
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Version = 4,
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Destination IP = 224.0.0.251,
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Destination Port = 9,
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Protocol = 17,
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: ]
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: a4:f1:e8:58:95:0a New client requesting DMS for this Tclas
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: DMS Request IE processed: State: DMS_REQ_ADD_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: DMS Response IE created.
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Element ID: 100, Length: 5
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: DMS ID: 1, DMS Length: 3, Response Type: DMS_RESP_ACCEPT,
Last Sequence Control: 65535
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: dmsRequestState = DMS_REQ_ADD_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: apf80211vDmsDB_AddSTA: New DMS Client: a4:f1:e8:58:95:0a
created and added under DMS ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: a4:f1:e8:58:95:0a apfPostDmsClientRequestMsg: posting
capwap for ms lradmac7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend rc
= 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vHandleDmsMsgSend: send capwap
for STA lradmac 7c:0e:ce:7d:d9:10

Del AP donde el cliente está conectado

AP# debug dot11 dot11v all
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov

1
1
1
1
1
1
1

22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:

DOT11v: Inside DMS ADD Operation
DOT11v: TCLAS found in DMS DB
DOT11v: New client detected
DOT11v: Ref Cnt: 1
DOT11v: Client A4:F1:E8:58:95:0A added to DMS DB Entry
DOT11v: DMS Add Operation Succeeded
Received and decoded a DMS client request payload SUCCESSFULLY

Después que agregan al cliente a la base de datos DMS en el wlan. Todos los clientes que envían
un DMS Petición-agregan para la misma cadena del Multicast son mencionados bajo el mismo
DMS ID.

> show wlan 1
WLAN Identifier..................................
Profile Name.....................................
Network Name (SSID)..............................
Status...........................................
.

1
11v
11v
Enabled

.
.
Number of active DMS Clients..................... 1
DMS ID Client MAC Addresses
1
a4:f1:e8:58:95:0a

La base de datos DMS se salva en el AP donde este cliente está conectado:

AP# show controllers dot11Radio { 0 | 1 } | beg Global DMS
Global DMS - requests:2 uc:130 drop:0
DMS enabled on WLAN(s): 11v
11v
DMS database:
Entry 1: mask=0x55 version=4 dstIp=0xE00000FB srcIp=0x00000000 dstPort=9 srcPort=0 dcsp=0
protocol=17
{Client, SSID}: {08:74:02:77:13:45, 11v}, {A4:F1:E8:58:95:0A, 11v},

Una vez que el cliente de red inalámbrica cierra el flujo DMS, envía una petición DMS quita

*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Received a 11v Action Frame with code
[23] from mobile station
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: Received 80211v_DMS_REQ Action Frame
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_DMS_REQ for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:5
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Request IE processed: State: DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Response IE created.
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: Element ID: 100, Length: 5
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS ID: 1, DMS Length: 3, Response Type:
DMS_RESP_TERMINATE, Last Sequence Control: 65535
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: dmsRequestState = DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: STA: a4:f1:e8:58:95:0a has dequeued and deleted from the
DMS Entry with ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: apf80211vDmsDB_DeleteSTA: STA: a4:f1:e8:58:95:0a deleted
successfully under DMS ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apfPostDmsClientRequestMsg: posting
capwap for ms lradmac7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
= 0

osapiMessageSend rc

Del AP

*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Received a 11v Action Frame with code
[23] from mobile station
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: Received 80211v_DMS_REQ Action Frame
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_DMS_REQ for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:5
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Request IE processed: State: DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Response IE created.

*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: Element ID: 100, Length: 5
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS ID: 1, DMS Length: 3, Response Type:
DMS_RESP_TERMINATE, Last Sequence Control: 65535
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: dmsRequestState = DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: STA: a4:f1:e8:58:95:0a has dequeued and deleted from the
DMS Entry with ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: apf80211vDmsDB_DeleteSTA: STA: a4:f1:e8:58:95:0a deleted
successfully under DMS ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apfPostDmsClientRequestMsg: posting
capwap for ms lradmac7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
= 0

osapiMessageSend rc

Transición del cliente BSS capaz
El cliente es 11v capaz

*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Received a 11v Action Frame with code
[23] from mobile station
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: Received 80211v_DMS_REQ Action Frame
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_DMS_REQ for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:5
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Request IE processed: State: DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Response IE created.
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: Element ID: 100, Length: 5
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS ID: 1, DMS Length: 3, Response Type:
DMS_RESP_TERMINATE, Last Sequence Control: 65535
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: dmsRequestState = DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: STA: a4:f1:e8:58:95:0a has dequeued and deleted from the
DMS Entry with ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: apf80211vDmsDB_DeleteSTA: STA: a4:f1:e8:58:95:0a deleted
successfully under DMS ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apfPostDmsClientRequestMsg: posting
capwap for ms lradmac7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
= 0

osapiMessageSend rc

El cliente envía una interrogación de la Administración de la transición BSS

*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.857: c4:7d:4f:3a:0f:5c Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.858: c4:7d:4f:3a:0f:5c Received a 11v Action Frame with code
[6] from mobile station
*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.858: Received 80211v_BSS_TRANS_QUERY Action Frame
*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.859: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.859: c4:7d:4f:3a:0f:5c Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_BSS_TRANS_QUERY for STA and LRAD:00:c8:8b:26:2c:d0,slot:0, len:1
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Session URL is not NULL
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Disassociation Imminent is 1
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Disassociation Timer is 200
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Building BSS Transition Request Frame
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Adding Neighbor List Subelement

*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.861: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.861: Location Info: 0,0,0 for BSSID: 7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.861: Data Length of BSS Transition Request Frame: 73
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.862: apf80211vHandleBSSTransQuery: lradMacAddr:
00:c8:8b:26:2c:d0 rscb parent MAC ADDR: 00:c8:8b:26:2c:d0 rscb mac address: 00:00:00:00:00:00
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.862: 11v Action Frame sent:
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.863: c4:7d:4f:3a:0f:5c apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.863: Successfully sent BSS Transition Request Action Frame to
STA: c4:7d:4f:3a:0f:5c

Pues el wlan ha habilitado la desasociación inminente, el cliente consigue desasociado después
de que el temporizador de la desasociación haya terminado

*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.863: c4:7d:4f:3a:0f:5c Setting Session Timeout to 20 sec starting session timer for the mobile
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.863: c4:7d:4f:3a:0f:5c Disassociate client in 20 seconds
*osapiBsnTimer: Nov 14 05:40:52.768: c4:7d:4f:3a:0f:5c Authentication session timer expired:
mark mobile for immediate deletion
*osapiBsnTimer: Nov 14 05:40:52.768: c4:7d:4f:3a:0f:5c apfMsSessionExpireCallback (apf_ms.c:707)
Expiring Mobile!
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: apfMsExpireMobileStation: Delete Immediately
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c apfMsExpireMobileStation (apf_ms.c:7521)
Changing state for mobile c4:7d:4f:3a:0f:5c on AP 00:c8:8b:26:2c:d0 from Associated to
Disassociated
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c apfSendDisAssocMsgDebug
(apf_80211.c:3541) Changing state for mobile c4:7d:4f:3a:0f:5c on AP 00:c8:8b:26:2c:d0 from
Disassociated to Disassociated
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c Sent Disassociate to mobile on AP
00:c8:8b:26:2c:d0-0 (reason 1, caller apf_ms.c:7614)
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c Sent Deauthenticate to mobile on BSSID
00:c8:8b:26:2c:d0 slot 0(caller apf_ms.c:7616)
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c Setting active key cache index 8 ---> 8
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c Deleting the PMK cache when deauthenticating the client.
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: Sent Deauthenticate to STA: c4:7d:4f:3a:0f:5c on BSSID:
00:c8:8b:26:2c:d0, slotId: 0, vapId: 1

El AP envía el capítulo de la Administración de la transición BSS debido al Equilibrio de carga

*apfMsConnTask_3: Apr 12 10:47:18.785: 08:74:02:77:13:45 11v BSS Transition Request is posted to
11v queue.
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Session URL is not NULL
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Disassociation Imminent is 1
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Disassociation Timer is 200
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Building BSS Transition Request Frame
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Adding Neighbor List Subelement
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Data Length of BSS Transition Request Frame: 22
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: apf80211vHandleBSSTransQuery: lradMacAddr:
f0:7f:06:e8:32:70 rscb parent MAC ADDR: f0:7f:06:e8:32:70 rscb mac address: 00:00:00:00:00:00
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: 11v Action Frame sent:
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.790: 08:74:02:77:13:45 apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.790: Successfully sent BSS Transition Request Action Frame to
STA: 08:74:02:77:13:45

El AP envía el capítulo de la Administración BSS Trasnsition debido a la itinerancia optimizada

*apfMsConnTask_0: Nov 04 04:58:55.320: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:

APF_80211v_MSG_BSS_TRANS_QUERY for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:0
*apfMsConnTask_0: Nov 04 04:58:55.320: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apfMsConnTask_0: Nov 04 04:58:55.320: a4:f1:e8:58:95:0a 11v BSS Transition Request is posted to
11v queue.
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Session URL is not NULL
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Disassociation Imminent is 1
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Disassociation Timer is 40
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Building BSS Transition Request Frame
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Adding Neighbor List Subelement
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: No Neighbor Candidate found :Resetting Candidate Included
List
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Data Length of BSS Transition Request Frame: 4
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: apf80211vHandleBSSTransQuery: lradMacAddr:
7c:0e:ce:7d:d9:10 rscb parent MAC ADDR: 7c:0e:ce:7d:d9:10 rscb mac address: 00:00:00:00:00:00
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: 11v Action Frame sent:
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: Successfully sent BSS Transition Request Action Frame to
STA: a4:f1:e8:58:95:0a
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: a4:f1:e8:58:95:0a Setting Session Timeout to 4 sec starting session timer for the mobile
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: a4:f1:e8:58:95:0a Disassociate client in 4 seconds
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