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Introducción

El regulador del Wireless LAN de Cisco 3504 (WLC) es pequeño regulador del factor de forma
para las implementaciones medias. Se ha creado con los entornos de oficina en la mente,
significando que permanece generalmente reservado y unnoticeable, guardando su fan apagado
tanto cuanto sea posible a diferencia de otros modelos del WLC.

Este artículo dará una descripción sobre las temperaturas, sobrecalentando y las velocidades de
la fan de los 3504 WLC contestando a algo de la mayoría del TAC de Cisco de las preguntas
comunes consiguen de los clientes. La prueba se ha realizado en 3504 WLC que ejecutaban la
imagen 8.9 y el MacOS 10.14.

P.. ¿Cuáles son temperaturas aceptables para los 3504 WLC?

R. Hay 5 temperaturas importantes para 3504 WLC. Su mínimo y valores máximos y descripción
se pueden encontrar en el bramido de la tabla:

Temperatura Min Max Descripción

Temperatura interna -10°C
(14°F) 80°C (176°F) Temperatura del chip sí

mismo

Temperatura externa -10°C
(14°F) 71°C (160°F) Temperatura dentro del

chasis del dispositivo

temperatura del puerto del
mGig

-
10°C (14°

F)
+71°C (160°F) Temperatura del puerto del

mGig (puerto 5)

Temperatura de
funcionamiento 0°C (32°F) 40°C (104°F)

Temperatura del entorno en
el cual el WLC está
trabajando. Esta
temperatura se menciona
en la hoja de datos del
WLC. No ser mezclado con
la temperatura interna. El
regulador no tiene ninguna



manera de medir esto.

Temperatura de
almacenamiento

-20°C (-
4°F) 70°C (158°F)

Temperatura en la cual el
WLC puede ser salvado sin
accionarla.

La temperatura que tiene el impacto más grande en el WLC es la temperatura interna del chip del
WLC. Por abandono, la fan no se girará hasta que alcance ~80°C.As que las temperaturas largas
se mantienen entre los límites mencionados la tabla, WLC no deba tener cualquier problema. Los
reguladores de la prueba se han estado ejecutando aproximadamente 75°C por los meses con las
fans apagadas sin ningunos problemas. 

Si la temperatura interna, del externo o del mGig del puerto va fuera de los límites, las funciones
del WLC podría ser degradada seriamente. En aquel momento, si un regulador todavía está para
arriba, un registro de la alarma/del desvío saldrá especificar que las temperaturas están sobre el
límite.

P.. ¿Cómo marco la temperatura del regulador?

R. Hay 3 maneras de marcar las temperaturas del WLC:

De la interfaz Web1.
Del CLI2.
Usando una interrogación SNMP3.

1. Para marcar el regulador interno y la temperatura del puerto del mGig de la interfaz Web, vaya
a la lengueta de Advanced->Monitor:

2. Para marcar la temperatura interna, la temperatura externa y la temperatura del mGig viran,
establecen una consola/un ssh/a una sesión telnet hacia el lado de babor al regulador. La salida



del comando del sysinfo de la demostración proveerá de usted las temperaturas del
regulador:

(Cisco Controller) >show sysinfo

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 8.9.4.41

RTOS Version..................................... 8.9.4.41

Bootloader Version............................... 8.5.103.0

Emergency Image Version.......................... 8.5.103.0

OUI File Last Update Time........................ N/A

Build Type....................................... DATA + WPS

System Name...................................... Cisco-cc70.ed14.0e22

System Location..................................

System Contact...................................

System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.9.1.2427

Redundancy Mode.................................. Disabled

IP Address....................................... 10.48.39.235

IPv6 Address..................................... ::

Last Reset....................................... Soft reset due to RST_SOFT_RST write

System Up Time................................... 14 days 3 hrs 37 mins 39 secs

System Timezone Location.........................

System Stats Realtime Interval................... 5

System Stats Normal Interval..................... 180

Configured Country............................... Multiple Countries : BE,SG

Operating Environment............................ Commercial (10 to 35 C)

Internal Temp Alarm Limits....................... -10 to 80 C

Internal Temperature............................. +78 C

Mgig Temp Alarm Limits........................... -10 to 78 C

Mgig Temperature................................. +61 C

External Temp Alarm Limits....................... -10 to 71 C

External Temperature............................. +53 C

Fan Status....................................... OK

Fan Speed Mode................................... Disable

3. La temperatura del regulador se puede también adquirir vía el SNMP. El ID del objeto (OID) de
la temperatura interna es 1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13. El WLC tendrá versión de SNMP 2 habilitada
por abandono para la comunidad “soldado”. El comando snmpwalk puede ser se ejecutó nativo de
la mayoría de las distribuciones de Linux y del MacOS. El regulador responderá con el valor del
número entero los grados cent3igrados.

VAPEROVI:~ vaperovi$ snmpwalk -v2c -c private 10.48.39.235 1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13

SNMPv2-SMI::enterprises.14179.2.3.1.13.0 = INTEGER: 70

P.. ¿Por qué la fan no se está girando? ¿Cómo cambio la
velocidad de la fan?

A. Por abandono, la fan del WLC 3504 no se gira a menos que la temperatura interna alcance
80°C. Esta manera, regulador permanece la tranquilidad y se puede utilizar en un entorno de
oficina. Si el ruido no es un problema y temperaturas más bajas son una prioridad, la velocidad de
la fan se puede cambiar del CLI usando el <speed> del ventilador del sistema del comando test.
Ofrece 2 velocidades, junto con el valor por defecto y el modo desconectado:



(Cisco Controller) >test system fan ?

<State Number> Give state number: 0->Default 1->Full Speed 2->Low Speed 3->Disable

(Cisco Controller) >test system fan 1

 Starting FAN Diagnostics.

 Mode of fan set to :Full Speed

 Status of fan read from cpld register: Full Speed

Importante: A partir de 8.8.110, este comando sigue siendo solamente un comando de la
prueba interna y tendrá que ser reaplicado cada vez que se reinicia el WLC. Hay un bug de
la mejora que apunta proporcionar más control sobre la velocidad de la fan a través de la
interfaz Web del regulador. Puede ser encontrado AQUÍ.

P.. ¿Cuáles son los síntomas de sobrecalentar?

R. Al sobrecalentar, las consecuencias pueden ser imprevisibles. El TAC de Cisco ha notado los
pares de las cosas que ocurrían de nuevo que son causadas sobrecalentando:

El LED de alarma a la derecha del regulador (el que está con la muestra de la alarma)
comenzará a centellar en el color ambarino 

●

El regulador llega a ser aleatoriamente inalcanzable hasta que se reinicie, mientras que el
acceso a la consola todavía trabaja

●

El chip alcanza el límite de la protección termal que lo hace recargar●

P.. ¿Cómo evitar sobrecalentar?

R. Hay pares de las maneras de evitar sobrecalentar de los 3504 WLC:

Aumente la velocidad de la fan manualmente (explicado arriba)●

Correctamente montando el regulador en un rack/on un escritorio●

Monte a los fans adicionales que señalan al disipador de calor del WLC●

El WLC de Cisco 3504 tiene una malla del agujero en el lado superior que es crucial para su
regulación y circulación de aire de temperatura. Avoid que pone cualquier cosa encima de él y se
aseegura tener por lo menos 3cm entre el WLC y el dispositivo sobre él. Además, usted puede
colocar a los fans externos que señalan al disipador de calor en la parte posterior del WLC para
aumentar la circulación de aire.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj04221/


Q. ¿Por qué es el chasis del regulador caliente al tacto?

A. El chasis del dispositivo será caliente tocar durante el funcionamiento normal, especialmente el
disipador de calor en la parte posterior del dispositivo. Avoid que lo toca. Mientras las
temperaturas se guarden entre los límites, la operación y la vida útil del WLC no serán afectadas. 

Q. ¿Cuándo debo abrir un caso TAC? ¿Qué información debe
ser proporcionada al abrir un caso?

R. Un caso TAC debe seguir las situaciones:

La fan no se está girando en absoluto●

El regulador está sobrecalentando mientras que actúa en las temperaturas del entorno
aceptables con la fan en la máxima velocidad

●

La alarma de temperatura se está apagando aunque todas las temperaturas del WLC son
límites del bramido

●

Al abrir el caso con el TAC de Cisco, aseegurese proporcionar la siguiente información en la
descripción de problemas:

imagen del WLC en su entorno operativo●

salidas de los funcionamiento-config de la demostración y del traplog de la●



demostración del WLC CLI
tiro de pantalla o registros de las alarmas que se apagan de la infraestructura o del servidor
de Syslog de la prima de Cisco

●

cualquier información adicional que usted piensa a los ingenieros de TAC pudo encontrar útil●
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