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Introducción

Este documento describe cómo configurar los espacios DNA de Cisco con Cisco conectó la
experiencia móvil (CMX) en-Prem.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

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

●

Espacios DNA de Cisco●

Cisco CMX●

Componentes Utilizados

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

Versión 8.8.120.0 inalámbrica del regulador LAN 5520 (WLC)●

Cisco CMX 10.6.1-47●

Configurar

Diagrama de la red



Configuraciones

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

Disposición saliente del proxy 

Se requiere esta configuración si CMX está detrás de un proxy. 

Paso 1. Conecte con el CMX CLI y funcione con los comandos siguientes:

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy http_proxy http://<proxy-server-address>:80/ 

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy https_proxy https://<proxy-server-address>:443/ 

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy no_proxy 127.0.0.1,localhost

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl stop -a

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl agent start

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl start

Genere el token en los espacios DNA de Cisco

Paso 1. Genere el token en los espacios DNA. 

Ábrase una sesión a los espacios DNA de Cisco y navegue para poner > disposición inalámbrica
> agregan nuevo



Paso 2. Seleccione Cisco AireOS/Catayst:

Paso 3. Elija vía CMX en-Prem, después seleccione la versión de CMX. 

Paso 4. Haga clic en personalizan la disposición



Paso 5. Haga clic en crean el nuevo token.

Paso 6. Ingrese el nombre y la descripción para el token y haga clic la salvaguardia.

Paso 7. En la nueva “personalice página de la disposición”, bajo sección configuran el token en
CMX, hacen clic en los tokens de la visión. Asoma el ratón en el token recientemente creado y
hace clic en el icono dominante:

Paso 8. Ingrese sus credenciales de los espacios DNA de Cisco para ver y para copiar el token
que aparece en la pantalla siguiente. 

Configure el token en CMX



Paso 1. Ábrase una sesión a Cisco CMX, navegue para manejar > los Apps de la nube. Haga clic
en el permiso, pegue el token y haga clic la salvaguardia.

Agregue CMX a los espacios DNA de Cisco de la jerarquía de la ubicación

Paso 1. Navegue para poner > las redes inalámbricas en los espacios DNA y hacer clic
en agregue CMX:

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



Nota: Los espacios DNA de Cisco no permitirán que usted agregue dos Nodos CMX con el
mismo Punto de acceso.

Paso 3. Configure el nombre de la visualización, y seleccione el campus, el edificio y los suelos a
partir de los cuales usted quiere agregar CMX a la jerarquía de la ubicación. Entonces, haga clic
en la importación.

Los espacios DNA de Cisco ordenan la jerarquía de la ubicación basada en los sitios
seleccionados e incluye los APs asociados a cada sitio. 

Paso 4. Configure el por-campus/el edificio/el suelo del timezone basado en la ubicación.
Navegue a la jerarquía de la ubicación en los espacios DNA de Cisco. Asoma el ratón en el
campus, el edificio o el suelo requeridos, y hace clic en la información sobre la ubicación. Ingrese
los valores y haga clic la actualización.

Nota: El timezone definido afecta a las reglas y a los informes de los espacios DNA de
Cisco. 

Verificación



Para confirmar que el proxy saliente está configurado en CMX funcione con este comando:

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy show

Para confirmar que CMX está comunicando con los espacios DNA de Cisco navegue para
manejar > los Apps de la nube en CMX y para ver las estadísticas de la notificación en dirección
del norte:

Para confirmar que la jerarquía de la ubicación está configurada mientras que está en CMX,
navegue a la jerarquía de la ubicación en los espacios DNA y haga clic en el nombre CMX:

Troubleshooting

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