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Introducción

Este artículo describirá los requisitos de hardware de la ubicación de Cisco CMX, es limitaciones
del  software y consecuencias potenciales de excederlos.  Todos los comandos, requisitos y
limitaciones descritos en este artículo se aplican CMX a 10.5 y al funcionamiento posterior en
VMware ESXi (vSphere) o en un dispositivo físico como MSE 3365/3375. Si usted todavía está
ejecutando CMX 10.4 o más bajo, usted debe considerar actualizar.

Componentes usados

Todos los ejemplos y comandos descritos en este artículo fueron realizados en Cisco 3504 WLC
que funcionaban con 8.8.120 la imagen y CMX 10.6.1-47 que se ejecutaban en el dispositivo de la
comprobación MSE 3375.

Requisitos de hardware para el nodo bajo, estándar y de gama
alta

Dependiendo de la cantidad de recursos disponibles, el nodo desplegado CMX puede ser inferior,
estándar o de gama alta. CMX que se ejecuta en MSE 3365 y el dispositivo 3375 será de gama
alta por abandono. 

Demostración abajo del cuadro 1 los requisitos de hardware (CPU/RAM/Disk) para los 3 tipos de
nodo.



Requisitos de hardware Inferior Estándar De gama alta

Memorias CPU 8 vCPUs/4 memorias
físicas

16 vCPUs/8 memorias
físicas

20 vCPUs/10 memorias
físicas

Frecuencia baja CPU del
minuto 2.3 gigahertz   2.3 gigahertz   2.3 gigahertz 

RAM 24 GB 48 GB 64 GB
Almacenamiento 550 GB 550 GB 1 TB
Tipo del almacenamiento SSD o SAS HDD SSD o SAS HDD SSD o SAS HDD

Requisitos de hardware CMX del cuadro 1.

Especificaciones de hardware de MSE 3365 y de MSE 3375

Ambos dispositivos MSE 3365 y 3375 tienen bastantes recursos para el despliegue del nodo de
gama alta CMX. Sus especificaciones de hardware se pueden encontrar en la tabla abajo:

Especificaciones de hardware MSE 3375 MSE 3375

CPU gigahertz 10-core Intel E5-2650 v3
@2.4

oro 12-core Intel Xeon 5118
gigahertz @2.4

Almacenamiento 4x 600GB SAS HDD SSD 2x 960GB SATA
Factor de forma 1U 1U

Especificaciones de hardware del dispositivo del cuadro 2. MSE

Limitaciones CMX

La cantidad de datos que la ubicación CMX puede dirigir pesadamente depende del tamaño del
nodo. Las limitaciones del software del nodo bajo, estándar y de gama alta se pueden encontrar
en la tabla abajo:

Limitaciones Inferior Estándar De gama alta
APs máximos 2,000 5,000 10,000
Direcciones MAC únicas
máximas seguidas por el
día (con o sin
Hyperlocation)

25,000 50,000 90,000

Ayuda de Hyperlocation No No Yes
Clientes activos únicos
máximos (con
Hyperlocation activó)

X X 9,000

Direcciones MAC únicas
máximas por el mes
(véase la nota abajo)

400,000 400,000 400,000

Zonas máximas 150 600 900
Elementos máximos de la
correspondencia 200 750 1000

Peticiones máximas de la
ubicación API V3 MAC por
segundo

1 10 60

Mensajes máximos NMSP
por segundo 750 1300 2500



Notificaciones en dirección
del norte máximas por
segundo

10 50 300

El máximo CMX conecta
las conexiones por
segundo

10 10 10

Limitaciones de la ubicación CMX del cuadro 3.

Nota: Después de que el número de direccionamientos únicos del mac exceda de 400,000
durante un mes, CMX parará el poder distinguir entre los nuevos y de vueltas visitantes.
Otros servicios de ubicaciones continuarán funcionando.

Consecuencias de los recursos insuficientes y de exceder las
limitaciones

Exceder las limitaciones mencionadas en el cuadro 3 puede tener consecuencias fatales en su
nodo CMX. Antes de proceder con la instalación de un nodo CMX, asegúrese de estimar cómo es
grande es el despliegue, y decidir qué tamaño del despliegue cabe sus necesidades. Si el tamaño
del despliegue es simplemente demasiado grande incluso para varios Nodos CMX, considere
moverse a los espacios DNA, la plataforma basada nueva nube del analytics de Cisco que pronto
substituirá CMX. Con los espacios DNA, todos los cálculos serán descargados para nublarse la
infraestructura donde los recursos dinámicamente serán afectados un aparato basados en la
carga.

Todos los síntomas y bramido propuesto de las soluciones alternativas se basan en la experiencia
anterior de TAC con las implementaciones que se extienden del solo nodo inferior a los Nodos de
gama alta múltiples que cubren los centenares de ubicaciones.

Excediendo 400,000 direcciones MAC únicas al mes

Síntomas:

CMX parará el poder distinguir entre los nuevos y de vueltas visitantes. Otros servicios de
ubicación continuarán trabajando

●

Soluciones alternativas:

Seguimiento de la neutralización de los clientes que sondan●

Si la red consiste en los controladores múltiples y un nodo de gama alta no es bastante,
considere partir la carga de los controladores múltiples a los Nodos del múltiplo CMX

●

Si uno de gama alta no es bastante para un solo regulador, considere actualizar WLC a 8.8.x
o a la versión posterior y activar la característica que agrupa del special CMX que permitirá
que solo WLC descargue los datos a CMXs múltiple al mismo tiempo

●

Consider que se movía a los espacios DNA, una nube basó el servicio del analytics que
substituirá CMX

●

Exceder la cantidad máxima de direcciones MAC únicas diarias

https://dnaspaces.cisco.com/
/content/en/us/td/docs/wireless/mse/10-6/cmx_config/b_cg_cmx106/the_cisco_cmx_detect_and_locate_service.html#id_75767
/content/en/us/td/docs/wireless/mse/10-6/cmx_config/b_cg_cmx106/the_cisco_cmx_detect_and_locate_service.html#id_75767


Síntomas:

Interfaz Web muy lenta●

CPU elevada y uso de la memoria●

Pérdida de datos del analytics●

Servicios CMX que causan un crash o que no pueden comenzar●

Corrupción de datos potencialmente irrecuperable que requiere la reinstalación●

Corrupción de datos no recuperable del potencial●

Soluciones alternativas:

El seguimiento de la neutralización de los clientes que sondan por lo menos hasta CMX es
estable otra vez

●

Aumente el tamaño del nodo CMX (inferior - > estándar - > de gama alta) o del despliegue de
los Nodos adicionales CMX para redistribuir la carga

●

Consider que se movía a los espacios DNA, una nube basó el servicio del analytics que
substituirá CMX. Toda la carga de trabajo será descargada a la infraestructura de la nube

●

Si los controladores múltiples se agregan a un solo CMX, quite todos e intente agregarlos
detrás otra vez uno por uno

●

Exceder el número de elementos de la correspondencia

Síntomas:

La interfaz Web lenta, detecta y localiza especialmente la tabulación●

El causar un crash de los servicios CMX●

Pérdida de datos del analytics●

Soluciones alternativas:

Aumente el tamaño del nodo CMX (inferior - > estándar - > de gama alta) o del despliegue de
los Nodos adicionales

●

Retiro de algunos elementos de la correspondencia●

Excediendo el número de mensajes NMSP por segundo

Este error se observa generalmente cuando una gran cantidad de reguladores se agregan a un
solo nodo CMX

Síntomas:

Interfaz Web lenta●

Pérdida de datos del analytics●

CPU elevada y uso de la memoria●

Servicios CMX que causan un crash o que no pueden comenzar●

Mensajes de error dentro de analyticsserver.log adentro de decir del manojo del registro del
techsupport: 
Notification queue is full  - incoming notifications are being rejected. Please increase

more processing capacity

●

Soluciones alternativas:



Despliegue de los Nodos adicionales CMX para partir la carga●

Consider que se movía a los nuevos espacios DNA, una nube basó el servicio del analytics
que substituirá CMX. Toda la carga de trabajo será descargada a la infraestructura de la nube

●

Excediendo el número de notificaciones en dirección del norte por segundo

Síntomas:

La notificación cae dando por resultado inexacto/los datos incompletos en la máquina a la
cual se envían las notificaciones

●

Soluciones alternativas:

Quite algunas de las notificaciones configuradas●

Aumente el tamaño del nodo CMX (inferior - > estándar - > de gama alta) o del despliegue de
los Nodos adicionales

●

Comprensión de la distribución aleatoria MAC y seguimiento de
los clientes que sondan

Distribución aleatoria MAC

Antes de asociar a la red inalámbrica, los dispositivos de red inalámbrica primero necesitan enviar
una petición de la punta de prueba. El dispositivo puede cualquier punta de prueba para un SSID
específico que asoció previamente en el pasado o puede enviar una petición “general” de la punta
de prueba, también conocida como comodín. Cualquier dispositivo de red inalámbrica que estaba
atentas las peticiones de la punta de prueba podía “oír” una punta de prueba entrante, observa la
presencia de un dispositivo y, si es capaz, la ubicación de registro de los dispositivos con la
exactitud hasta de varios contadores.

Debido a las preocupaciones cada vez mayor de la aislamiento, empezando por la versión IOS 8
en 2014, los fabricantes del smartphone han comenzado a ejecutar una característica llamada
distribución  aleatoria  MAC  donde  los  dispositivos  utilizarían  la  nueva  dirección  MAC
aleatoriamente generada que envían cada vez una petición de la punta de prueba. Al generar un
MAC address al azar que sea utilizado para enviar las peticiones de la punta de prueba, los
fabricantes pueden utilizar los direccionamientos universal o localmente administrados del mac. 

Los direccionamientos localmente administrados del mac tienen bit segundo-menos-significativo
del primer octeto del direccionamiento fijado a 1. Este bit actúa como indicador que anuncie que
el MAC address es realmente aleatoriamente generado. Hay cuatro formatos posibles de las
direcciones MAC localmente administradas (x puede ser cualquier valor hex)

x2-xx-xx-xx-xx-xx●

x6-xx-xx-xx-xx-xx●

XA-xx-xx-xx-xx-xx●

xE-xx-xx-xx-xx-xx●

El resto de las direcciones MAC se consideran ser administradas universal. Llaman los primeros 3
octetos de la dirección MAC universal administrada de organización el Identificador único (OUI) y
son específicos al fabricante. Cada fabricante ha asignado a varios OUIs único asignó. 



Algunos fabricantes como Apple están utilizando las direcciones MAC localmente administradas
para sus puntas de prueba. El bramido es el tiro de pantalla sobre - de las capturas de paquetes
del aire del iPhone que ejecutan las peticiones de envío de la punta de prueba IOS 12.3. Las
peticiones de la punta de prueba se envían cada pocos segundos si la pantalla del dispositivo
está prendido, y cada par de los minutos si la pantalla del dispositivo está apagada. Podemos ver
que el  bit  localmente administrado está fijado a 1.  La distribución aleatoria  del  mac ocurre
solamente cuando el iPhone no se asocia a ningún SSID. Cuando es asociada, sondará menos a
menudo y utilizará el MAC address que se asoció a para sondar también.

CMX y seguimiento de los clientes que sondan

CMX tiene capacidad de seguir a los clientes de red inalámbrica que sondan. Esta opción se
activa  por  abandono.  Para  excluir  a  los  clientes  que están  utilizando las  direcciones MAC
localmente administradas, opción bajo necesidades de filtración localmente administradas de
System->Settings->Filtering->Enable MAC de ser controlado. Este campo está presente en CMX
10.5.x, pero se ha quitado de la interfaz Web 10.6.x y se ha activado por abandono.

Algunos fabricantes deciden a no utilizar los direccionamientos localmente administrados al
sondar. CMX no tiene ninguna manera de distinción entre la dirección MAC administrada al azar,
no--local de la dirección MAC real real del dispositivo. 

Esto significa que un tal dispositivo cliente puede conseguir registrado como un nuevo cliente él



envía  cada  vez  una  nueva  petición  de  la  punta  de  prueba.  En  1  período  minucioso,  un
smartphone medio sondará alrededor 8 veces. En CMX, tal dispositivo conseguirá registrado
como 8 diversos clientes. Esto sesgará totalmente el analytics CMX y llevará a veces a los datos
casi inutilizables del analytics. 

Al asociarse a la red inalámbrica, los dispositivos utilizarán su MAC address real. La cantidad de
clientes asociados será siempre más baja que la cantidad de clientes que sondan, pero los datos
serán el casi 100% exacto. Las pruebas adicionales realizadas por el TAC de Cisco muestran que
Windows que 10 máquinas con “la característica de la distribución aleatoria MAC” activada
incluso  utilizarán  la  dirección  MAC  localmente  administrada  cuando  se  asocian  a  la  red,
significando ellas nunca conseguirá registrado por CMX, ni siquiera cuando está asociado.

Debido a todas las razones antedichas, el seguimiento de los clientes que sondan no se debe
utilizar para contar el número de visitantes. Puede sin embargo ser utilizado para seguir las
tendencias del diario (por ejemplo, si miércoles está más ocupado que martes), pero incluso esos
datos pueden ser inexacto debido a las variaciones de la extremadamente alta. El TAC de Cisco
se ocupa a menudo de los problemas en implementaciones más grandes (aeropuertos, alamedas
de compras, áreas públicas abiertas), donde el seguimiento de los clientes que sondan introduce
extremadamente el número grande de direcciones MAC únicas por el día, que incluso los Nodos
de gama alta CMX no pueden manejar (90,000+ por el día). El seguimiento solamente de los
clientes asociados baja esos números, pero hace los datos recogidos del analytics exactos.

El TAC de Cisco recomienda fuertemente inhabilitar el seguimiento de los clientes que sondan.

Bug relevantes

CSCvq25953 - Activando la filtración de la ubicación SSID inhabilita la exclusión de los MAC
localmente administrados y vice versa

●

CSCvo43574 - El comando verify de Cmxos es incorrecto sobre los requisitos mínimos HDD●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq25953
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo43574
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