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Introducción

Este documento describe los diversos métodos disponibles para recoger los debugs de un
regulador del Wireless LAN de AireOS (WLC).

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Reguladores del Wireless LAN●

Cliente Telnet/SSH/console●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en las versiones de estos equipo y programas de
computación:

Versión 8.0.140.0 del WLC de AireOS o más arriba●

Versión 0.70 del putty●

Servidor de Syslog●

 Servidor del Trivial File Transfer Protocol (TFTP)●

Configurar

Salve la salida de los debugs a un archivo en la máquina local

Este método requiere al usuario iniciar sesión al WLC vía SSH/telnet/console a través del putty y
registrar la salida de la sesión a un archivo de .txt en la máquina de donde la sesión fue



comenzada.

Paso 1. Abra un comando line interface(cli) en el WLC vía SSH/Telnet/console a través del putty.

Paso 2. Registre la salida del WLC a un archivo de .txt.

a) Haga clic con el botón derecho del ratón en el lado superior izquierdo de la ventana de la
masilla (pequeño icono de computadora) y seleccione las configuraciones del cambio.

b) Navegue a la sesión > al registro > al registro de sesión. Seleccione toda la sesión para hacer
salir, después el selecto hojea para elegir la trayectoria en donde se salva el archivo así como el
nombre del archivo. Cuando está hecho, selecto apliqúese.



Paso 3. Asegúrese que la sesión CLI no mida el tiempo hacia fuera y que termine. Esto depende
del tipo de conexión y se hace con estos comandos.

Sesión SSH/Telnet:

>config session timeout 0

Sesión de consola:

>config serial timeout 0

Paso 4. Habilite los debugs necesarios (es decir cliente del debug).

>debug client aa:bb:cc:dd:ee:ff

>debug dhcp message enable

>debug aaa events enable

Paso 5. Una vez que ha ocurrido el evento deseado, inhabilite los debugs.

>debug disable-all



Paso 6. Recoja el archivo de la trayectoria especificado en el paso 2.

Envíe la salida de los debugs a un servidor de Syslog

Este método envía la salida de los debugs a un servidor de Syslog. La forma de la sesión donde
funcionan con a los comandos debug debe seguir siendo abierta, si no el WLC para el enviar de
la salida de los debugs al servidor de Syslog.

Tip: Como solución alternativa, usted puede conectarse al WLC vía la consola. Para evitar
que la sesión de consola termina, habilite los debugs deseados, desenchufe el ordenador
del puerto de la consola y espere los datos para ir al servidor de Syslog. Esta manera, la
sesión de consola sigue siendo viva.

Note: Esta característica está disponible desde la versión 5.1 de AireOS.

Paso 1. Abra a una sesión CLI en el WLC vía SSH/Telnet/console a través del putty.

Paso 2. Asegúrese que la sesión CLI no mida el tiempo hacia fuera y que termine.

Sesión SSH/Telnet:

>config session timeout 0

Sesión de consola:

>config serial timeout 0

Paso 3. Configure el WLC para enviar la salida de los debugs a un servidor de Syslog.

>config logging syslog level debugging

>config logging debug syslog enable

>config logging syslog host <syslog's-IP-address>

Paso 4. Habilite los debugs necesarios (es decir cliente del debug).

>debug client aa:bb:cc:dd:ee:ff

>debug dhcp message enable

>debug aaa events enable

Paso 5. Una vez que el evento deseado tiene neutralización ocurrida los debugs.

>debug disable-all

Paso 6. Recoja el archivo del servidor de Syslog.

Salve la salida de los debugs a un archivo local del WLC

Este método guarda la salida de los debugs en un archivo salvado localmente en el WLC, la
sesión que publica el comando debug debe seguir siendo abierta el WLC no puede de otra
manera salvar la salida de los debugs al archivo local. 



Tip: Como solución alternativa, usted puede conectarse al WLC vía la consola. Para evitar
que la sesión de consola termina, habilite los debugs deseados, desenchufe el ordenador
del puerto de la consola y espere los datos que se guardarán en el archivo local. Esta
manera, la sesión de consola sigue siendo viva.

Note: Esta característica está disponible desde la versión 5.1 de AireOS.

Note: La configuración para la salida de los debugs guardada a un archivo local y al archivo
sí mismo se borra después de que una reinicialización del WLC.

Paso 1. Abra a una sesión CLI en el WLC vía SSH/Telnet/console a través del putty.

Paso 2. Asegúrese que la sesión CLI no mida el tiempo hacia fuera y que termine.

Sesión SSH/Telnet:

>config session timeout 0

Sesión de consola:

>config serial timeout 0

Paso 3. Configure el WLC para salvar la salida de los debugs a un archivo local.

>config logging debug file enable

Paso 4. Habilite los debugs necesarios (es decir cliente del debug).

>debug client aa:bb:cc:dd:ee:ff

>debug dhcp message enable

>debug aaa events enable

Paso 5. Una vez que ha ocurrido el evento deseado, inhabilite los debugs.

>debug disable-all

Paso 6. Recoja la información del WLC.

Paso 7. Para recoger el archivo del debug, tendrá que ser cargado del WLC a un servidor FTP
TFTP/con el CLI o el Interfaz gráfica del usuario (GUI).

CLI:

(Cisco Controller) >transfer upload datatype debug-file

(Cisco Controller) >transfer upload serverip 10.10.10.10

(Cisco Controller) >transfer upload path /

(Cisco Controller) >transfer upload mode tftp

(Cisco Controller) >transfer upload filename debug-output-name.txt

(Cisco Controller) >transfer upload start



Mode............................................. TFTP

TFTP Server IP................................... 10.10.10.10

TFTP Path........................................ /

TFTP Filename.................................... debug-output-name.txt

Data Type........................................ Debug File

Are you sure you want to start? (y/N) y

GUI:

Los métodos uces de los generan las mismas salidas. Sin embargo, es importante considerar que
la visualización de las salidas de la consola a una tarifa mucho más de poca velocidad que Telnet
o las sesiones SSH pero puede proporcionar las salidas incluso después el unreachability de la
red.
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