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Chuleta del comando para la tela en el nodo del control, el nodo del borde, el regulador del Wireless
LAN (WLC) y el punto de acceso
Controle el nodo
- muestre el  MAC del servidor de Ethernet del id> del caso caso-identificación <L2 ap del lisp a la asignación de la
identificación del punto final (EID)
- muestre el IP del  del servidor del id> ipv4 del caso caso-identificación <L3 ap del lisp a la asignación EID
- muestre el  MAC del address resolution del servidor de Ethernet caso-identificación 8188 del lisp a la asignación IP para una
instancia específica ID
- muestre el sitio del lisp
Afile el nodo
- muestre el wlc de la base de datos de los Ethernetes del id> del caso caso-identificación <L2 ap del lisp
- muestre el wlc de la base de datos de los Ethernetes del id> del caso del cliente <L2 caso-identificación del lisp
- muestre el resumen del acceso-túnel
WLC
- muestre el resumen ap de la tela
- muestre el resumen de la tela
- muestre el resumen del mapa-servidor de la tela
Punto de Acceso
- muestre la tela del túnel del IP

Los Config del WLC avanzan del centro de Cisco DNA después de disposición
(nota: Usando la referencia como 3504 WLC)

Antes de disposición el “resumen sh del radio”

muestre el resumen del radio después de disposición del WLC 

(sdawlc3504) >show radius summary

Vendor Id Backward Compatibility................. Disabled

Call Station Id Case............................. lower

Accounting Call Station Id Type.................. Mac Address

Auth Call Station Id Type........................ AP's Radio MAC Address:SSID

Extended Source Ports Support.................... Enabled

Aggressive Failover.............................. Disabled

Keywrap.......................................... Disabled

Fallback Test:



    Test Mode.................................... Passive

    Probe User Name.............................. cisco-probe

    Interval (in seconds)........................ 300

MAC Delimiter for Authentication Messages........ hyphen

MAC Delimiter for Accounting Messages............ hyphen

RADIUS Authentication Framed-MTU................. 1300 Bytes

Authentication Servers

Idx  Type  Server Address    Port    State     Tout  MgmtTout  RFC3576  IPSec - state/Profile

Name/RadiusRegionString

---  ----  ----------------  ------  --------  ----  --------  -------  ------------------------

-------------------------------

1  * NM    192.168.2.193     1812    Enabled   2     5         Enabled   Disabled - /none

2    M     172.27.121.193    1812    Enabled   2     5         Enabled   Disabled - /none

El empuje de los Config de la red inalámbrica (WLAN) de sería considerado conforme al
“resumen wlan de la demostración” 

(sdawlc3504) >show wlan summary

Number of WLANs.................................. 7

WLAN ID  WLAN Profile Name / SSID                                                 Status

Interface Name        PMIPv6 Mobility

-------  -----------------------------------------------------------------------  --------  ----

----------------  ---------------

1        Test / Test                                                              Enabled

management            none

17       dnac_guest_F_global_5dfbd_17 / dnac_guest_206                            Disabled

management            none

18       dnac_psk_2_F_global_5dfbd_18 / dnac_psk_206                              Disabled

management            none

19       dnac_wpa2__F_global_5dfbd_19 / dnac_wpa2_206                             Enabled

management            none

20       dnac_open__F_global_5dfbd_20 / dnac_open_206                             Enabled

management            none

21       Test!23_F_global_5dfbd_21 / Test!23                                      Disabled

management            none

Los Config del WLC avanzan del centro de Cisco DNA después de agregar el WLC
a la tela

Cómo marcar si el servidor del mapa es accesible o no



“muestre el resumen del mapa-servidor de la tela” antes de agregar el WLC a la tela

muestre el resumen del mapa-servidor de la tela después de agregar el WLC a la tela

(sdawlc3504) >show fabric map-server summary

MS-IP     Connection status

--------------------------------

192.168.4.45    UP

192.168.4.66    UP

Hacer el debug de la Conectividad del Mapa-servidor de la tela

La Conectividad plana del control (CP) puede ir abajo o permanecer abajo de debido a las
diversas razones.

1. Si fue el CP abajo. (que no está en este caso)

2. Nodos intermedios que van abajo de cuáles están conectando el WLC con el CP, eg.
router de la fusión.

3. Si la Conectividad CP al WLC fue abajo de debido conectar abajo. Éste puede ser
WLC al vecino inmediato o al CP al vecino inmediato hacia el WLC.

muestre el mapa-servidor de la tela detallado

muestre el <Map-servidor IP> del creación-historial de la tela TCP

Hace el debug de que puede proporcionar la Más información

permiso tcp del mapa-servidor del lisp de la tela del debug

Cómo se habilita marcar la tela o no y qué debe ser el resultado esperado



“muestre el resumen de la tela” antes de agregar el WLC a la tela

muestre el resumen de la tela después de agregar el WLC a la tela

(sdawlc3504) >show fabric summary

Fabric Support................................... enabled

Enterprise Control Plane MS config

--------------------------------------

Primary Active MAP Server

IP Address....................................... 192.168.4.45

Secondary Active MAP Server

IP Address....................................... 192.168.4.66

Guest Control Plane MS config

-------------------------------

Fabric TCP keep alive config

----------------------------

Fabric MS TCP retry count configured ............ 3

Fabric MS TCP timeout configured ................ 10

Fabric MS TCP keep alive interval configured .... 10

Fabric Interface name configured .............. management

Fabric Clients registered ..................... 0



Fabric wlans enabled .......................... 3

Fabric APs total Registration sent ............ 30

Fabric APs total DeRegistration sent .......... 9

Fabric AP RLOC reguested ...................... 15

Fabric AP RLOC response received .............. 30

Fabric AP RLOC send to standby ................ 0

Fabric APs registered by WLC .................. 6

VNID Mappings configured: 4

Name                              L2-Vnid     L3-Vnid     IP Address/Subnet

--------------------------------  ----------  ----------  ---------------------------------

182_10_50_0-INFRA_VN              8188        4097        182.10.50.0 / 255.255.255.128

10_10_10_0-Guest_Area             8190        0           0.0.0.0 / 0.0.0.0

182_10_100_0-DEFAULT_VN           8191        0           0.0.0.0 / 0.0.0.0

182_11_0_0-DEFAULT_VN             8189        0           0.0.0.0 / 0.0.0.0

Fabric Flex-Acl-tables           Status

-------------------------------- -------

DNAC_FABRIC_FLEX_ACL_TEMPLATE    Applied

Fabric Enabled Wlan summary

WLAN ID  SSID                              Type  L2 Vnid     SGT     RLOC IP          Clients

VNID Name

-------  --------------------------------  ----  ----------  ------  ---------------  -------  -

-------------------------------

 19      dnac_wpa2_206                     WLAN  8189        0       0.0.0.0          0

182_11_0_0-DEFAULT_VN

 20      dnac_open_206                     WLAN  8189        0       0.0.0.0          0

182_11_0_0-DEFAULT_VN

El empuje de los Config de la red inalámbrica (WLAN) del centro de Cisco DNA sería
considerado conforme “al resumen wlan de la tela de la demostración” después de agregar el
WLC a la tela y de asignar IP del cliente el pool al Wireless LAN de la tela (red inalámbrica
(WLAN)) bajo la disposición > la tela > host Onboarding 

muestre a tela el resumen wlan después del aprovisionamiento de la tela

(sdawlc3504) >show fabric wlan summary

WLAN ID  SSID                              Type  L2 Vnid     SGT     RLOC IP          Clients

VNID Name

-------  --------------------------------  ----  ----------  ------  ---------------  -------  -

-------------------------------

 19      dnac_wpa2_206                     WLAN  8189        0       0.0.0.0          0

182_11_0_0-DEFAULT_VN

 20      dnac_open_206                     WLAN  8189        0       0.0.0.0          0

182_11_0_0-DEFAULT_VN

Procese para el reemplazo de trabajo del WLC mientras que la Alta disponibilidad
(HA) se configura a través del centro de Cisco DNA

Realice por favor la actividad en la ventana de mantenimiento. Configurar la nueva parte posterior
del WLC en los pares HA a través del centro de Cisco DNA no puede ser alcanzada hoy sin la



eliminación del WLC primario de la tela.

Aseegure el WLC que las necesidades de ser substituido son en el modo de reserva.
Realice si no, por favor un Manual Switchover y hágalo espera

1.

Inhabilite el HA del centro de Cisco DNA de la página de aprovisionamiento2.
Una vez que se inhabilita el HA, el WLC será quitado automáticamente del inventario.3.
Substituya el WLC físicamente y configure manualmente los requisitos previos básicos en el
nuevo WLC

4.

Descubra el nuevo WLC en el centro de Cisco DNA5.
Quite el WLC primario de la tela que estaba ya en el centro de Cisco DNA. (Sin este paso,
configurando el HA con el nuevo WLC quiera el error hacia fuera y falle vía el centro de
Cisco DNA)

6.

Configure el HA otra vez usando el nuevos WLC y Administración de Redundancia IP. [Both
WLCs will reload]

7.

Realice la RESYNC manual del inventario en el WLC primario o espere el ciclo siguiente de
la RESYNC a la información de actualización en el centro de Cisco DNA. Una vez que está
hecho, el WLC nuevamente agregado desaparecerá del inventario y será visualizado como
recurso seguro bajo Alta disponibilidad.

8.

Agregue el WLC de nuevo a la tela9.

ADVERTENCIAS

Centro CSCvn24661 Cisco DNA: Incapaz de emparejar el WLC HA si uno del WLC es ya parte de
a la tela

Solución alternativa:

1. Manualmente WLC HA de la configuración con el CLI. No habrá impacto del rendimiento.
[NOTA: Pueda no más configurar o inhabilitar el HA vía el centro de Cisco DNA]

2. Inhabilite la tela a través del centro de Cisco DNA como se sugiere en los pasos de
procedimiento antedichos. [NOTA: Esto introducirá dos veces el tiempo muerto, una vez durante
inhabilitar de la tela y en segundo lugar durante la formación del HA]

Hacer el debug de los problemas inalámbricos

El AP se une al debugging de la formación del túnel del debugging/del acceso

1. Marque si el AP consiguió la dirección IP

muestre el snooping DHCP del IP que ata el → en el borde de la tela

Si no muestra un IP para la interfaz asociada AP, habilite por favor debajo de los debugs
en el Switch y marque si el AP está consiguiendo el IP o no

haga el debug del paquete del snooping DHCP del IP

haga el debug del evento del snooping DHCP del IP

Archivo de registro de ejemplo asociado debajo del → 

https://cdetsng.cisco.com/webui/#view=CSCvn24661


Ejemplo:

El atar del snooping DHCP del IP Floor_Edge-6#sh
Interfaz VLAN del tipo de Lease(sec) del IP address de MacAddress
------------------ --------------- ---------- ------------- ---- --------------------
La interfaz del → GigabitEthernet1/0/7 AP del DHCP-snooping 1021 0C:75:BD:0D:46:60
182.10.50.7 670544 debe tener un IP

2. Marque si el AP se está uniendo al WLC

muestre a ap el → sumario en el WLC

la demostración ap se une al → sumario stat en el WLC

Si el AP nunca se ha unido al WLC, habilite debajo de los debugs en el WLC

haga el debug del permiso de los eventos del capwap

haga el debug del permiso de los errores del capwap

3. Si el AP forma CAPWAP pero no se forma ningunos acceso-túneles entre el AP y el
Switch, realícese por favor debajo de los controles

Paso 1: Hace los AP en el WLC tienen RLOC IP o no, si no por favor el punto de verificación
a) abajo.

a) Para hacer la tela controle el protocolo plano más resistente, él es importante que una
ruta específica al WLC está presente en la tabla de Global Routing de cada nodo de la
tela. La ruta a la dirección IP WLC sea se debe redistribuir en el protocolo de la arpillera
IGP en la frontera o configurar estáticamente en cada nodo. Es decir el WLC no debe ser
accesible a través de la ruta predeterminado.

Paso 2: Si los AP en el WLC muestran RLOCs correcto y conforme “al resumen de la tela de
la demostración” que muestra que RLOC pedido con RLOC recibió todo el bueno, marque por
favor debajo de los pasos

b) Compruebe el nodo del avión del control, “→ del servidor de Ethernet del id> del caso
caso-identificación <L2 ap del lisp de la demostración” que debe contener la radio baja
MAC para el AP

   Compruebe el nodo del borde de la tela, “→ del wlc de la base de datos de los
Ethernetes del id> del caso caso-identificación <L2 ap del lisp de la demostración”
que debe contener la radio baja MAC para el AP y no el MAC Ethernet del AP.

Si sobre los comandos 2 no muestra que la radio baja MAC del AP y los acceso-túneles
no están formando. Permiso “controle de plano toda del lisp del debug” en el avión y la
búsqueda del control para la radio baja MAC en el registro. [NOTA: “la controle de plano
toda del lisp del debug” en el avión del control será realmente habladora, inhabilita por
favor el registro de la consola antes de girar los debugs]

Si vemos la falla de autenticación como abajo, marque por favor la clave de autenticación
entre el nodo del WLC y CP.



7 de diciembre 17:42:01.655: LISP-0: Site_uci del sitio del cualquier-mac
SVC_VLAN_IAF_MAC del prefijo del sitio EID IID 8188 MS, autenticación fallida del
registro para un 2c0b.e9c6.ec80/48 más específico

7 de diciembre 17:42:01.659: LISP-0: El mensaje constructivo del registro confiable
registro-rechazó para IID 8188 EID 2c0b.e9c6.ec80/48, código del rechazo: autenticación
failure/2.

Cómo marcar la clave de autenticación en la configuración de estructura entre el WLC y
el CP.

En el WLC, compruebe por favor el GUI bajo → del avión del control del → de la
configuración de estructura del → del regulador (pre la clave compartida)

En el CP, compruebe por favor el Switch usando los ejecutar-config sh | sesión del mapa-
servidor b

Ejecutar-config de CP#sh | sesión del mapa-servidor b
WLC pasivo-abierto de la sesión del mapa-servidor
site_uci del sitio
mapa-servidor de la descripción configurado del apic-em
uci de la clave de autenticación (aseegure pre la clave compartida en el WLC debe hacer
juego con esta clave de autenticación en CP) [NOTA: El centro de Cisco DNA
avanza esta clave así que no la cambia generalmente a menos que esté requerido y
conozca qué se configura en CP/WLC]

4. Controles y comandos show del general para los Acceso-túneles.

a) muestre el resumen del acceso-túnel

Floor_Edge-6#sh access-tunnel summary

Access Tunnels General Statistics:

 Number of AccessTunnel Data Tunnels = 5

Name SrcIP SrcPort DestIP DstPort VrfId

------ --------------- ------- --------------- ------- ----

Ac4 192.168.4.68 N/A 182.10.50.6 4789 0

Ac24 192.168.4.68 N/A 182.10.50.5 4789 0

Ac19 192.168.4.68 N/A 182.10.50.8 4789 0

Ac15 192.168.4.68 N/A 182.10.50.7 4789 0

Ac14 192.168.4.68 N/A 182.10.50.2 4789 0

Name IfId Uptime

------ ---------- --------------------

Ac4 0x00000037 2 days, 20:35:29

Ac24 0x0000004C 1 days, 21:23:16

Ac19 0x00000047 1 days, 21:20:08

Ac15 0x00000043 1 days, 21:09:53

Ac14 0x00000042 1 days, 21:03:20

b) muestre el acceso-túnel activo alimentado software de plataforma de las interfaces del
ifm del Switch



Floor_Edge-6#show platform software fed switch active ifm interfaces access-tunnel

Interface                   IF_ID               State

----------------------------------------------------------------

Ac4                         0x00000037          READY

Ac14                        0x00000042          READY

Ac15                        0x00000043          READY

Ac19                        0x00000047          READY

Ac24                        0x0000004c          READY

Floor_Edge-6#

Si los Acceso-túneles bajo comando b) son más altos que a), ese IS-IS un problema.
Aquí las entradas de FED no fueron borradas correctamente por el borde de la tela y hay
así entradas múltiples del acceso-túnel en FED comparó al IOS. Compare el IP Dest
después de ejecutar el comando c). Si el acceso-túnel múltiple comparte el mismo IP de
destino, ése es el problema con la programación.

c) el software de plataforma de la demostración alimentó a Switch el <Each activo AP IF-
ID> [NOTA si-identificación del ifm: Cada IF-ID se puede traer del comando anterior]

Floor_Edge-6#show platform software fed switch active ifm if-id 0x00000037

Interface IF_ID         : 0x0000000000000037

Interface Name          : Ac4

Interface Block Pointer : 0xffc0b04c58

Interface State         : READY

Interface Status        : ADD

Interface Ref-Cnt       : 2

Interface Type          : ACCESS_TUNNEL

        Tunnel Type       : L2Lisp

        Encap Type        : VxLan

        IF_ID             : 0x37

        Port Information

        Handle ............ [0x2e000094]

        Type .............. [Access-tunnel]

        Identifier ........ [0x37]

        Unit .............. [55]

        Access tunnel Port Logical Subblock

                Access Tunnel id  : 0x37

                Switch Num        : 1

                Asic Num          : 0

                PORT LE handle    : 0xffc0b03c58

                L3IF LE handle    : 0xffc0e24608

                DI handle         : 0xffc02cdf48

                RCP service id    : 0x0

                HTM handle decap  : 0xffc0e26428

                RI handle decap   : 0xffc0afb1f8

                SI handle decap   : 0xffc0e26aa8

                RCP opq info      : 0x1

                L2 Brdcast RI handle  : 0xffc0e26808

                GPN               : 3201

                Encap type        : VXLAN

                L3 protocol       : 17

                Src IP            : 192.168.4.68

                Dest IP           : 182.10.50.6

                Dest Port         : 4789

                Underlay VRF      : 0

                XID cpp handle    : 0xffc03038f8

        Port L2 Subblock

                Enabled ............. [No]



                Allow dot1q ......... [No]

                Allow native ........ [No]

                Default VLAN ........ [0]

                Allow priority tag ... [No]

                Allow unknown unicast  [No]

                Allow unknown multicast[No]

                Allow unknown broadcast[No]

                Allow unknown multicast[Enabled]

                Allow unknown unicast  [Enabled]

                IPv4 ARP snoop ....... [No]

                IPv6 ARP snoop ....... [No]

                Jumbo MTU ............ [0]

                Learning Mode ........ [0]

        Port QoS Subblock

                Trust Type .................... [0x7]

                Default Value ................. [0]

                Ingress Table Map ............. [0x0]

                Egress Table Map .............. [0x0]

                Queue Map ..................... [0x0]

        Port Netflow Subblock

        Port CTS Subblock

                Disable SGACL .................... [0x0]

                Trust ............................ [0x0]

                Propagate ........................ [0x1]

        %Port SGT .......................... [-180754391]

Ref Count : 2 (feature Ref Counts + 1)

IFM Feature Ref Counts

        FID : 91, Ref Count : 1

No Sub Blocks Present

 d) R0 activo del Switch del acceso-túnel del software de plataforma de la demostración

Floor_Edge-6#show platform software access-tunnel switch active R0

Name     SrcIp            DstIp             DstPort   VrfId    Iif_id

---------------------------------------------------------------------

Ac4      192.168.4.68     182.10.50.6        0x12b5  0x0000  0x000037

Ac14     192.168.4.68     182.10.50.2        0x12b5  0x0000  0x000042

Ac15     192.168.4.68     182.10.50.7        0x12b5  0x0000  0x000043

Ac19     192.168.4.68     182.10.50.8        0x12b5  0x0000  0x000047

Ac24     192.168.4.68     182.10.50.5        0x12b5  0x0000  0x00004c

 muestre a Switch del acceso-túnel del software de plataforma las estadísticas activas R0

Floor_Edge-6#show platform software access-tunnel switch active R0 statistics

Access Tunnel Counters   (Success/Failure)

------------------------------------------

Create                  6/0

Create Obj Download     6/0

Delete                  3/0

Delete Obj Download     3/0

NACK                    0/0

e) Switch F0 activo del acceso-túnel del software de plataforma de la demostración

Floor_Edge-6#show platform software access-tunnel switch active F0

Name     SrcIp            DstIp             DstPort  VrfId    Iif_id    Obj_id  Status

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ac4      192.168.4.68     182.10.50.6        0x12b5  0x000  0x000037  0x00d270  Done

Ac14     192.168.4.68     182.10.50.2        0x12b5  0x000  0x000042  0x03cbca  Done



Ac15     192.168.4.68     182.10.50.7        0x12b5  0x000  0x000043  0x03cb9b  Done

Ac19     192.168.4.68     182.10.50.8        0x12b5  0x000  0x000047  0x03cb6b  Done

Ac24     192.168.4.68     182.10.50.5        0x12b5  0x000  0x00004c  0x03caf4  Done

 muestre a Switch del acceso-túnel del software de plataforma las estadísticas activas F0

Floor_Edge-6#show platform software access-tunnel switch active F0 statistics

Access Tunnel Counters   (Success/Failure)

------------------------------------------

Create                  0/0

Delete                  3/0

HW Create               6/0

HW Delete               3/0

Create Ack              6/0

Delete Ack              3/0

NACK Notify             0/0

f) estadísticas activas f0 del Switch del objeto-administrador del software de plataforma
de la demostración

Floor_Edge-6#show platform software object-manager switch active f0 statistics

Forwarding Manager Asynchronous Object Manager Statistics

Object update: Pending-issue: 0, Pending-acknowledgement: 0

Batch begin:   Pending-issue: 0, Pending-acknowledgement: 0

Batch end:     Pending-issue: 0, Pending-acknowledgement: 0

Command:       Pending-acknowledgement: 0

Total-objects: 987

Stale-objects: 0

Resolve-objects: 3

Error-objects: 1

Paused-types: 0

g) pendiente-problema-actualización activa f0 del Switch del objeto-administrador del
software de plataforma de la demostración

   muestre a Switch del objeto-administrador del software de plataforma la pendiente-
ACK-actualización activa f0

   muestre a Switch del objeto-administrador del software de plataforma el error-objeto
activo f0

5. Localiza y los debugs que las necesidades de ser recogido.

a) Recoja los registros del archivo antes de habilitar las trazas/los debugs

pida el Flash objetivo del archivo de la traza del software de plataforma: <filename>

Floor_Edge-6#request platform software trace archive target flash:Floor_Edge-6_12_14_18

Waiting for trace files to get rotated.

Creating archive file [flash:Floor_Edge-6_12_14_18.tar.gz]

Done with creation of the archive file: [flash:Floor_Edge-6_12_14_18.tar.gz]

b) Aumente memoria intermedia de registro y inhabilite la consola

Floor_Edge-6(config)#logging buffered 214748364

Floor_Edge-6(config)#no logging console

c) Fije las trazas



fije el acceso-túnel activo R0 del Switch de la expedición de la traza del software de
plataforma prolijo
fije el acceso-túnel activo F0 del Switch de la expedición de la traza del software de
plataforma prolijo
fije el debug activo alimentado traza del ifm_main del Switch del software de plataforma
fije el access_tunnel activo alimentado traza del Switch del software de plataforma prolijo

fije el aom activo F0 del Switch del expedición-administrador de la traza del software de
plataforma prolijo

d) Habilite los debugs

haga el debug de l2lisp todo
haga el debug de la controle de plano toda del lisp

e) puerto cerrado shut/no de la interfaz en donde el AP está conectado

f) Recoja los registros del archivo lo mismo que el paso a) con un diverso nombre de
fichero

g) Reoriente el fichero de diario para contellear

Registro Floor_Edge-6#show | reoriente el flash: <filename>

Floor_Edge-6#show logging | redirect flash:console_logs_Floor_Edge-6_12_14_18

Debugging del cliente

Lado WLC/AP

1. El debugging del cliente debe comenzar con “el <mac> del cliente del debug”

2. De acuerdo con el problema de cliente, podemos habilitar más registros según el
documento asociado en el AP. → 

Lado del borde de la tela

Comandos show 

1. muestre a los vecinos cdp

2. muestre atar del snooping DHCP del IP | i <AP_VLAN>

3. muestre atar del snooping DHCP del IP | <Client_VLAN> i

4. muestre el resumen del acceso-túnel

5. muestre el acceso-túnel activo alimentado software de plataforma de las interfaces del ifm del Switch 

6. el software de plataforma de la demostración alimentó a Switch el <Each activo IFID> o <IFID si-identificación del ifm para el AP donde está
connected> el cliente

7. muestre el dispositivo-seguimiento de la base de datos --> encuentre la entrada del cliente, debe estar contra el VLA N correcto, interconectar,



estado, y la edad.

8. muestre a tabla de direcciones del mac <VLAN-ID> vlan dinámico --> la entrada para el mac debe hacer juego el dispositivo-seguimiento de la base
de datos, si marca por favor la entrada de MAC Address en FED

9. el software de plataforma de la demostración alimentó a Switch el matm activo <VLAN-ID vlan macTable. --> si esto está correcto, la programación
para el cliente de red inalámbrica está sucediendo correctamente en el switch local.

10. muestre el wlc de la base de datos de los Ethernetes del id> del caso caso-identificación <L2 ap del lisp --> dará la información sobre el número
de fuentes del avión del control y si se programa correctamente en la base de datos del lisp o no.

11 muestre el mapa-caché del <Client_VRF> del vrf de la EID-tabla del lisp del IP

12. muestre la base de datos del <Client_VRF> del vrf de la EID-tabla del lisp del IP 

Los debugs en la tela afilan por problemas de cliente

1. Aseegurese por favor para aumentar el búfer de la consola antes de habilitar debajo de los registros y para apagar el registro de la consola.
Recoja debajo de los debugs en asociación con los comandos show antedichos

2. haga el debug de l2lisp todo --> paso 1 para entender los problemas de la itinerancia y del registeration

3. Fije debajo de los registros de la traza a prolijo y recoja los registros del archivo para comenzar con. [Below traces can vastly change based on
type of issues]

fije el aprendizaje alimentado traza del active del Switch del software de plataforma prolijo
fije el matm activo alimentado traza del Switch del software de plataforma prolijo
fije el Switch alimentado traza l2_fib_entry activo del software de plataforma prolijo
fije el Switch alimentado traza l2_fib_adj activo del software de plataforma prolijo

pida el Flash objetivo del archivo de la traza del software de plataforma: <filename>  --> esto recogerá todos los registros
de la traza y los pondrá en el flash. Comparta esto con el equipo de la escalada al
clasifiar BEMS

4. haga el debug del dispositivo-seguimiento de la base de datos --> aseegure por favor el registro de la consola se inhabilita. Para los asuntos
relacionados ARP.

5. snooping DHCP del IP del debug --> debugs para el cliente incapaz de conseguir IP/DHCP

6. lisp todo del debug --> muchos mensajes serán generados así que necesite aseegurarse al enablle con cautela, puede inundar los registros. Si
ninguna información se puede deducir del paso 1, sólo entonces uso este comando.

7. Para inhabilitar todos los debugs y fijar todos los niveles de traza para notar, satisfacer publican el “undebu todo” después de recoger todos los
debugs

DHCP del cliente que hace el debug del problema

Pocos problemas que pueden ser el usar hecho el debug de debajo de los debugs

1. No ver los mensajes DISCOVER DHCP en el Switch

2. Cliente de red inalámbrica que no consigue la oferta de DHCP detrás. El DHCP Discover se
observa bajo “los registros del paquete del snooping DHCP del IP del debug”

Debugs/comandos show que pueden ser  

1. Compruebe el centro de Cisco DNA si el SSID es IP asignada pool

2. Marque si la red inalámbrica (WLAN) se habilita en el WLC



3. Marque si se habilita la radio y se habilitan el 802.11a y las redes del 802.11b

AP Onboaording

Método/pasos tradicionales: (Considerando el alcance AP Vlan tiene la opción 43 u opción 60
que señala al WLC)

1. Seleccione la autenticación como “ninguna autenticación”

2. Configure Infra_VN con la agrupación IP AP y Default_VN con la agrupación IP del cliente
de red inalámbrica

3. Configure los puertos de la interfaz del borde en donde los AP están conectados con
Infra_VN

4. Una vez que el AP consigue el IP y se une al WLC, será descubierto en el inventario de
dispositivos.

5. Seleccione el AP y asígnelo al sitio y a la disposición específicos AP.

6. Una vez que el aprovisionado, AP es asignado al grupo AP creado durante agregar el WLC
a la tela.

Plug and play/cero aprovisionamiento del tacto AP (que considera el alcance AP Vlan tiene
opción 43 que señala al centro de Cisco DNA)

Debugs AP

Debugs del DHCP

Lado del borde de la tela:

Debugs que se habilitarán:

paquete del snooping DHCP del IP del debug

evento del snooping DHCP del IP del debug

Archivo de registro de ejemplo asociado abajo.
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