Guía de configuración móvil del IPv6 del proxy
de la tecnología inalámbrica de Cisco

Contenido
Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Convenciones
Mag - Soporte de característica PMIPv6 en el WLC – (versión 7.3)
Aprovisionamiento PMIPv6 en el simulador LMA
Aprovisionamiento MAG-PMIPv6 en el WLC GUI
Monitoreando y verificando la conectividad del cliente PMIPv6 en el WLC
Información adicional CLI y del debug
MAG WLC directo disponible CLI de los comandos show PMIPv6
Mag – Comandos Debug PMIPv6 disponibles en el WLC
Información Relacionada

Introducción
¿Por qué IPv6 móvil del proxy (PMIPv6)?
PMIPv6/S2a es un modo estándar de integrar redes de acceso de confianza no 3GPP con un
Evolved Packet Core (EPC) 3GPP estándar. En este caso, “confiaba en las redes de acceso del
non-3GPP” = SP WiFi.
PMIPv6 habilita la movilidad IP para un host sin requerir su participación en cualquier señalización
movilidad-relacionada. La red es responsable de manejar la movilidad IP en nombre del host. Las
entidades de la movilidad en la red son responsables de seguir los movimientos del host y de
iniciar la señalización requerida de la movilidad en nombre su.
PMIPv6 se utiliza para las entregas intersistemas e interes del vendedor entre 3GPP y las
Tecnologías del acceso de la radio del non-3GPP, tales como WiMax, 3GPP, 3GPP2 y red
inalámbrica (WLAN).

PMIPv6 facilita la movilidad IP manteniendo estos parámetros de la movilidad constantes en el
dominio PMIPv6:
La dirección IP manganeso
El Gateway IP Address manganeso
El gateway MAC manganeso
Direccionamiento del servidor DHCP
Terminologías PMIPv6:
●

●

●

●

●

●

●

●

Dominio móvil del IPv6 del proxy — Una red donde la Administración de movilidad de un
nodo móvil se maneja usando el protocolo PMIPv6. El dominio consiste en las entidades de
red, tales como mag y LMA, entre los cuales el atar del proxy se puede mantener en nombre
de los nodos móviles.
Ancla local de la movilidad (LMA) — LMA es el Home Agent para el nodo móvil en un dominio
PMIPv6. Es el punto de anclaje topológico para el prefijo de la red doméstica del nodo móvil y
es la entidad que maneja el estado del atascamiento del nodo móvil.
Gateway de acceso móvil (mag) — El mag es una función en un router de acceso que
maneje la señalización movilidad-relacionada para un nodo móvil que se asocie a su vínculo
de acceso. Es responsable de seguir los movimientos del nodo móvil a y desde el vínculo de
acceso.
Nodo móvil (manganeso) — Un host IP o un router con la movilidad manejada por la red. El
manganeso puede ser un nodo IPv4-only, nodo IPv6-only, o un nodo del doble pila y no se
requiere para participar en ninguna señalización relacionada movilidad IP para alcanzar la
movilidad para una dirección IP que se obtenga en ese dominio PMIPv6.

●

●

●

●

●

Identificador del acceso a la red (NAI) — El NAI es la Identificación del usuario sometida por
el cliente durante la autenticación del acceso a la red. En la itinerancia, el propósito del NAI
es identificar al usuario y ayudar a la encaminamiento del pedido de autenticación. El sintaxis
estándar es “user@realm”, o según lo definido en el rfc 4282.
Identificador del nodo móvil — La identidad de un nodo móvil en el dominio PMIPv6. Éste es
el identificador estable y es típicamente un identificador, tal como un NAI o un Media Access
Control (MAC) Address.
Identificador de la capa de link del nodo móvil — Un identificador que identifica la interfaz
asociada de un manganeso, por ejemplo, dirección MAC.
Proxy que ata la actualización (PBU) — Un mensaje request enviado por el mag a LMA para
establecer un atascamiento entre el prefijo de la red doméstica manganeso y el mag donde
se asocia el manganeso.
Proxy que ata el acuse de recibo (PBA) — Un mensaje de la contestación enviado por LMA
en respuesta a un mensaje PBU que recibió de una mag.

prerrequisitos
Requisitos
Para tener prueba completa del End to End de la prueba MAG-PMIPv6 en el WLC, debe haber un
presente LMA (ASR5k, ASR1k o simulador) en la configuración.
Estos parámetros se deben saber para provision el mag - la función PMIPv6 en el WLC:
●

●

●

●

El dominio PMIPv6 que el WLC-MAG será una parte de.
Nombre y dirección IP del LMA con el cual el WLC comunicará.
Perfil del servicio del nombre del Punto de acceso (APN) que el perfil PMIPv6 en el WLC
estará limitado a. El APN será definido en el LMA.
Identificador del acceso a la red (NAI) que se utilizará en el perfil PMIPv6 en el WLC.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
●

●

●

●

●

●

●

Mag PMIPv6 en el WLC 5508
Software WLC 7.3
Switch de Catalyst
Simulador LMA (ASR5k)
AP3600
Dispositivos del cliente (laptop, iPhone e iPad)
Servidor DHCP

Topología:

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.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Mag - Soporte de característica PMIPv6 en el WLC – (versión
7.3)

●

●

●

●

●

●

El mag - La característica PMIPv6 se soporta en el WLC 5508, WSIM2 y WLC 8500
Plataformas.
WLC para soportar la Conectividad con hasta 10 LMAs.
WLC para soportar el mismo número de los clientes PMIPv6 según lo soportado por un tipo
bajo del WLC en el WLC 5508 – sesiones 7K, WSIM2 – sesiones 15K y el WLC 8510 –
sesiones 40K.
WLC para soportar “la red inalámbrica (WLAN) simple IP” * o PMIPv6 (el IP simple se soporta
actualmente, por ejemplo los clientes del IPv4 y/o del IPv6 en una red inalámbrica (WLAN)).
La red inalámbrica (WLAN) PMIPv6 apoya a los clientes del IPv4 solamente en la versión 7.3.
WLC para soportar los túneles GRE del IPv4 PMIPv6 solamente a LMA en la versión 7.3. Un
túnel estático por LMA (IP de administración al IP LMA)

Aprovisionamiento PMIPv6 en el simulador LMA
Todo el WLC (PMIPv6 – El mag) a la prueba LMA fue hecho en un ASR5k – simulador LMA
usando estos parámetros:

Aprovisionamiento MAG-PMIPv6 en el WLC GUI

Una vez que todos los parámetros desde arriba se saben, la disposición del mag – PMIPv6 se
puede hacer usando la interfaz GUI en el WLC.
Complete estos pasos para dirigirle con los pasos del aprovisionamiento en el WLC GUI:
1. Defina el dominio de la movilidad que este mag WLC- será una parte
de.

2. Provision el nombre y la dirección IP
LMA:

El antedicho se hace una vez, el túnel GRE estático PMIPv6 entre el WLC-MAG y LMA
estará para arriba.
3. Para verificar, iniciar sesión al WLC y publicar este comando:debugfastpath dump tun4dbEste
comando muestra el estatus del túnel GRE para el WLC-MAG y el LMA.La salida debe
aparecer
como:

4. Defina el perfil PMIPv6 que se asociará a una red inalámbrica (WLAN) en el WLC.Se
requieren estos parámetros:NAIAPN, perfil que se asociará en a LMALMA que se
utilizará

5. Asigne el perfil PMIPv6 definido arriba a una red inalámbrica (WLAN) que usted quiere
permitir la movilidad basada PMIPv6 encendido.Una vez que una red inalámbrica (WLAN) se
asocia a un perfil PMIPv6, toda la asignación IP de los clientes se maneja vía el WLC – mag
que señala al LMA. El mag actuará como el proxy para el cliente.Las configuraciones
PMIPv6 APN en LMA reemplazarán la configuración de la interfaz dinámica de la red
inalámbrica (WLAN) (si
presente).

Monitoreando y verificando la conectividad del cliente PMIPv6 en
el WLC
Las configuraciones antedichas se han hecho una vez, cualquier cliente que conectaba con una
red inalámbrica (WLAN) asociada a un perfil PMIPv6 ahora serán una parte en el dominio de la
movilidad PMIPv6.
Para verificar los parámetros del cliente, vaya al monitor \ al cliente en el WLC:

Seleccione al cliente ver más detalles.
Nota: Aunque asocian al cliente a una interfaz dinámica con la subred del VLA N 16, el cliente
está obteniendo el IP del pool definido bajo el APN en el LMA.

Información adicional CLI y del debug
Para configurar el mag – PMIPv6 vía el WLC CLI, utilizan estos comandos:
Comandos config:
configpmipv6 ?
domain
Configure Domain
addAdd to domain
deletedelete an entity
mag
Proxy mobility MAG configuration
configpmipv6 domain D1
configMAG - PMIPv6 ? ipv4-address ?
configpmipv6 add profile ?

MAG WLC directo disponible CLI de los comandos show PMIPv6
comandos show:
●

●

●

el mag del >show (WiSM-slot6-1) - los atascamientos PMIPv6 — este comando se utiliza para
marcar los atascamientos de MN(Client) en el LMA en la
mag.

el mag del >show (WiSM-slot6-1) - los globals PMIPv6 — este comando muestra que los
valores de la configuración global y el LMAs
configuraron.

Resumen del perfil del >show (WiSM-slot6-1) pmipv6 — este comando muestra los perfiles
creados y a qué WLAN se
asocia.

●

●

Perfil PMIP del dominio D1 del >show (WiSM-slot6-1) pmipv6 — este comando muestra los
detalles de cada
perfil.

Volcado tun4db del fastpath del >debug (WiSM-slot6-1) — este comando muestra el estatus
del túnel GRE para el WLC-MAG y el
LMA.

Mag – Comandos Debug PMIPv6 disponibles en el WLC
Estos comandos debug están disponibles para el debugging MAG-PMIPv6 en el WLC:
Nota: Dependiendo de la necesidad de los registros, usted puede habilitar diversas entidades del
debug.
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