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Introducción

Este documento describe cómo recoger el paquete atado con alambre interno Capture(PCAP) del
comando line interface(cli) del punto de acceso con el servidor del Trivial File Transfer Protocol
(TFTP).

Contribuido por Jasia Ahsan, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Acceso CLI al AP con el Secure Shell (SSH) o el acceso a la consola.●

Servidor TFTP●

Ficheros .PCAP●

Componentes Utilizados

Lan Controller(WLC) de 5520 Tecnologías inalámbricas en el código 8.10.112.●

AP 9120AXI●

Servidor TFTP●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar



Diagrama de la red

Configuraciones

La configuración PCAP se ha hecho con SSH al AP. Tres tipos de tráfico pueden ser IP
seleccionado, TCP y UDP. En este caso el tráfico IP se ha seleccionado.

Paso 1. Clave al AP CLI con SSH.

Paso 2. Comience el PCAP para el tráfico IP y funcione con este comando,

CLI:

# debug traffic wired ip capture % Writing packets to "/tmp/pcap/2802_capture.pcap0" #reading

from file /dev/click_wired_log, link-type EN10MB (Ethernet)

Paso 3. Note que la salida está escrita a un fichero en la carpeta de /tmp/pcap con el nombre AP
agregado al fichero del pcap.

Paso 4. Comience una prueba de ping para capturar el tráfico IP.

CLI:

#ping 10.201.236.91 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.201.236.91, timeout is 2 seconds !!!!!

Paso 5. Pare la captura.

CLI:

#no debug traffic wired ip capture

Paso 6. Copie el fichero a un servidor de tftp.

CLI:

# copy pcap 2802_capture.pcap0 tftp: 10.201.236.33

################################################################################################



###################################################### 100.0%

Nota: Hay un espacio antes del IP address del servidor de tftp.

Verificación

Abra el fichero con cualquier herramienta de análisis del paquete. Wireshark se utiliza aquí para
abrir este fichero.

Los resultados de la prueba de ping se pueden considerar en la imagen.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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