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Introducción

Este documento describe los diversos tipos de interrogaciones del Sistema de nombres de
dominio (DNS) del Multicast (mDNS) enviadas por el regulador del Wireless LAN (WLC) y los
escenarios bajo los cuales se envían éstos.

Tipos de interrogaciones

Hay principalmente cuatro tipos de interrogaciones se envíen que:

Interrogación agregada: Interrogación que consiste en todos los servicios en la lista maestra.●

Interrogación del conjunto de servicios: Esto está para el conjunto de servicios para el cual se
habilita el temporizador de la interrogación.

●

Mantenga la interrogación específica: La interrogación consiste en solamente un servicio.●

Interrogación del proveedor de servicio: Interrogación para un proveedor de servicio
específico.

●

Activadores de la interrogación

Estos diversos mensajes de la interrogación se pueden enviar otra vez en diversos flujos de
trabajo, por el WLC o los clientes de red inalámbrica se explica que como sigue:

Interrogación periódica del mDNS

Cualquier dispositivo que soporte un servicio haría publicidad generalmente lo mismo después del
encendido. Sin embargo, se ha observado que algunos dispositivos no hacen publicidad de sus
servicios. En estos casos, el WLC enviaría los mensajes periódicos de la interrogación del mDNS
(interrogación específica del servicio).

Esta interrogación no tendría el conjunto de bits QU (interrogación del unicast) para multicasted



las respuestas en ese VLA N. El mecanismo explícito de la interrogación del mDNS se asegura
de que aprendan a los servicios para los dispositivos que no hacen publicidad de los servicios en
el encendido también. 
Por abandono, el WLC envía una interrogación cada quince minutos y puede ser configurada
según las necesidades.

Interrogación del arranque inicial del WLC

Después de que el WLC del arranque inicial (2 minutos después de que inicio) envíe una
interrogación del tiempo, agregada para todos los servicios permitió en la master-servicio-lista en
todo el VLA N. La master-servicio-lista tiene un conjunto de servicios predeterminado en el
lanzamiento. Esta interrogación tendría el conjunto de bits QU para unicasted las respuestas al
WLC.

Nueva interrogación de la creación de la interfaz

Cuando se crea una nueva interfaz, el WLC debe enviar una interrogación de una vez, agregada
para todos los servicios permitidos en la master-servicio-lista. Esta interrogación tendría el
conjunto de bits QU para unicasted las respuestas al WLC.

Nueva creación del servicio en la interrogación de la Master-Servicio-lista

Cuando un nuevo servicio se agrega a la master-servicio-lista, el WLC envía una interrogación de
una vez para ese servicio a todo el VLA N. Esta interrogación tendría el conjunto de bits QU para
unicasted las respuestas al WLC.

El L2 vaga por la interrogación

El WLC aprende los anuncios del bonjour de los clientes de red inalámbrica de otros WLC de la
cara tela. Esta entrada del proveedor de servicio sería mantenida en la base de datos como
entrada atada con alambre. En tal caso, si el proveedor de servicio del bonjour le vaga por de otro
WLC a este WLC (L2 vague por) entonces necesidad de emigrar la entrada de la cara tela al lado
de la Tecnología inalámbrica. Para asegurarse de que todas las entradas estén emigradas, el
WLC enviaría una interrogación del mDNS, agregada para todos los servicios permitidos en la
master-servicio-lista (solamente si el mDNS se habilita en la red inalámbrica (WLAN) del cliente).

interrogación del mDNS de los clientes atados con alambre

Para cualquier mensaje de la interrogación del mDNS recibido de la cara tela, el WLC responde
con los servicios en el mismo VLA N de los proveedores de servicio inalámbricos solamente. Éste
es asegurarse de que no cruzamos el límite de subred en la cara tela. La respuesta sería
Unicasted o Multicasted basada en el bit QU en la interrogación. El WLC no puede aplicar
básicamente la directiva para los host atados con alambre a diferencia de los clientes de red
inalámbrica y para los host atados con alambre restringen a Bonjour al mismo VLA N.

Esto se puede resumir en la tabla como sigue:



En la tabla:

Tipo 1 - Interrogación agregada
Tipo 2 - Interrogación del conjunto de servicios
Tipo 3 - Mantenga la interrogación específica
Tipo 4 - Interrogación del proveedor de servicio

Activadores de la cancelacíon del dispositivo

Usted puede ahora tener una mirada en los activadores que cause la cancelacíon de un
dispositivo de la base de datos del proveedor de servicio:

Vencimiento de TTL●

El WLC comienza un temporizador una vez que agrega al cliente en la base de datos del
proveedor de servicio. Cuando el temporizador alcanza el 85% de WLC de TTL envía una
interrogación del unicast al proveedor de servicio. Relanza esto para cada 5% de TTL hasta el
95% de TTL. En caso de que no consiga una respuesta borra la entrada del cliente.

red inalámbrica (WLAN) inhabilitada●

Cuando se inhabilita la red inalámbrica (WLAN), todos los clientes en la red inalámbrica (WLAN)
conseguirían desasociados y el mscb del cliente sería borrado. Al mismo tiempo la entrada del
cliente en la base de datos del proveedor de servicio también se borra.

Punto de acceso desasociado●

Cuando hay una desasociación AP o se desasocia su radio se inhabilita los clientes asociados al
AP/Radio y se borra el mscb del cliente. Aquí también la limpieza de la base de datos consigue
accionada según lo mencionado anterior.

Cuando el cliente hace un L2 vague por●

Cuando un cliente de Bonjour/un servidor (quién proporciona un cierto servicio del bonjour) hace
un L2 vague por al cliente que el mscb se borra y que acciona la limpieza de la base de datos.
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