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Introducción

Este documento describe cómo configurar los espacios de Cisco DNA directos conecta donde el
WLC conecta con los espacios DNA directamente sin ir a través conector de los espacios de CMX
o DNA

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Acceso del comando line interface(cli) o de la interfaz gráfica de usuario (GUI) a los
reguladores de la Tecnología inalámbrica de AireOS

●

Espacios de Cisco DNA●

Componentes Utilizados

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

Versión 8.8.120.0 del regulador del Wireless LAN 5520 (WLC)●

El DNA espacia la versión 1.0.188 del conector●

Configurar

Diagrama de la red



Configuraciones

Para conectar el WLC con los espacios de Cisco DNA, el WLC debe poder alcanzar los espacios
de Cisco DNA se nubla sobre el HTTPS.

Importe el certificado raíz de DigiCert CA en el WLC

Si el WLC utiliza un certificado raíz no firmado por DigiCert CA, uno verá el https: Problema del
certificado SSL: incapaz de conseguir el error local del certificado del emisor.

Paso 1. Vaya al link https://global-root-ca.chain-demos.digicert.com/info/index.html, copie el
contenido del certificado raíz a cualquier editor de textos y salve el archivo con una extensión es
decir CertCA.cer de .cer

Paso 2. Copie el archivo de .cer a un servidor TFTP que las necesidades de ser accesible por el
WLC.

Paso 3. Inicie sesión al WLC CLI y funcione con estos comandos:

(Cisco Controller) > transfer download datatype cmx-serv-ca-cert

(Cisco Controller) > transfer download mode tftp

(Cisco Controller) > transfer download filename <your_filename>.cer

(Cisco Controller) > transfer download path <path_to_file>

(Cisco Controller) > transfer download serverip <your_tftp_server_ip>

https://global-root-ca.chain-demos.digicert.com/info/index.html


(Cisco Controller) > transfer download start

Paso 4. Reinicie el WLC para que los cambios tomen el efecto.

Nota: si la instrumentación de red contiene el WLCs en un ancla y una configuración no
nativa, usted debe importar el certificado a ambo WLCs

Agregue el WLC a los espacios de Cisco DNA

Paso 1: Navegue para poner > las redes inalámbricas > + consiguen comenzado. 

Paso 2. Seleccione Cisco AireOS/Catalyst.

Paso 3. Elija conectan el WLC directamente



Paso 4. Haga clic en personalizan la configuración

Paso 5. Haga clic en el token de la visión para conseguir a los nube-servicios el URL y los nube-
servicios token del servidor ID para el WLC

Paso 6. Inicie sesión al WLC CLI y funcione con estos comandos:

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx disable

(Cisco Controller) > config cloud-services server url https://<Customer>.<Domain> <IP Address>

(Cisco Controller) > config cloud-services server id_token <Token>



(Cisco Controller) > config network dns serverip <dns_server_ip>

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx enable

Importe el WLC a los espacios de Cisco DNA

Paso 1. Navegue para poner > las redes inalámbricas, y haga clic en los reguladores de la
importación

Paso 2. Elija la ubicación en donde usted quiere importar los reguladores y hacer clic después. Si
esto está la primera vez usted importa un regulador, usted puede ver la ubicación predeterminada
es decir su nombre de la cuenta de los espacios de Cisco DNA

Paso 3. Marque la dirección IP del WLC que usted quiere agregar. Luego haga clic en Next
(Siguiente).



 Paso 4. Seleccione las ubicaciones y el clic en Finalizar.

Nota: Los espacios de Cisco DNA agruparán automáticamente el (APS) de los Puntos de
acceso basado en el prefijo de sus nombres y crean las redes. Si usted quiere mantener
mismo agrupar, seleccione las redes. Si la ubicación no está según su ubicación del
negocio, después desmarque el selecto toda la opción. Si los AP no se agrupan, los
nombres de red no se visualizan. 

Ordene la jerarquía de la ubicación en los espacios de Cisco DNA

Si se desea una nueva jerarquía de la ubicación o si no se agregó ningunas ubicaciones en el
paso 4 de la importación el WLC a Cisco DNA espacian la sección, usted puede configurarlas
manualmente.

Paso 1. Navegue a la jerarquía de la ubicación, asome el ratón en el regulador inalámbrico
existente y cree a un grupo. Los grupos ordenan las ubicaciones múltiples o las zonas basadas
en el geolocation, la marca o cualquier otro tipo de agrupar dependiendo del negocio.



Paso 2. Asoma el ratón en el grupo y selecto agregue la red. Una red o una ubicación se define
en los espacios de Cisco DNA como todos los Puntos de acceso dentro de un edificio físico
consolidaron como ubicación. 

Nota: Éste es el nodo más importante de la jerarquía de la ubicación pues las penetraciones
del negocio y los cálculos del analytics de la ubicación se generan de aquí.

Paso 3. Asoma el ratón en la red y selecto agregue la zona. Una zona es una colección de Puntos
de acceso dentro de una sección de un edificio/de una ubicación. Puede ser definida sobre la
base de los departamentos en un edificio físico o una organización.

Paso 4. Configure el nombre de zona y el selec los AP para la zona, y el tecleo agrega:



Relance los pasos 3 y 4 tantas veces según las necesidades. 

Verificación

Para confirmar el estatus de la Conectividad entre el WLC y los espacios de Cisco DNA, funcione
con el comando summary de los nube-servicios cmx de la demostración. El resultado debe ser
como sigue:

(Cisco Controller) > show cloud-services cmx summary

CMX Service

 Server ....................................... https://andressilva.dnaspaces.io

IP Address.................................... 52.20.144.155

Connectivity.................................. https: UP

Service Status ............................... Active

Last Request Status........................... HTTP/1.1 200 OK

Heartbeat Status ............................. OK

Payload Compression type ..................... gzip

Troubleshooting



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