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Introducción

Este documento describe los problemas del hardware específicos en la tela y el indicador
luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor del almacenamiento (FSC) en el
Routers del servicio de Cisco Aggregrated (ASR) 5500.

Problema: Informe de los clientes de FSC defectuoso 16 con la
Hd-incursión degradada

Troubleshooting

Estos errores están señalados cuando usted comienza el Troubleshooting con los Syslog.

Si usted ve este registro de error:

Es siempre recomendable funcionar con la prueba y el control elegantes si este problema no se
relaciona con la temperatura alta.

Puesto que es la prueba elegante apruébele puede concluir su no relacionado a de alta
temperatura publican.

Solución

Error estupendo del condensador en las unidades del solo FSC

A veces uno o ambos las unidades en movimientos los solos FSC al estado inválido de la división
o de la imagen.

Esto podría suceder si se falla el condensador estupendo que está en la unidad de un solo FSC.
Este error no puede ser recuperado pues es una falla de la unidad permanente donde se
substituye cualquiera la unidad o el FSC.

Entre en contacto por favor el TAC de Cisco para la asistencia adicional.

Si esto se ve para cualquier unidad, hay un error estupendo del condensador en esa unidad.

Estos registros se ven en los registros de la consola del debug de la placa de entrada y salida de
la administración activa (MIO).



Marque por favor el error particular abre una sesión

Haga el debug de las salidas de la consola del indicador luminoso LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor MIO activo

1.

Haga el debug de la asignación del hdctrl2.
Haga el debug del historial del hdctrl3.

Y esto confirma el error del supercapacitor.


