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Introducción

En este artículo se proporciona un ejemplo de configuración sobre cómo agregar, administrar y
aprovisionar controladores de LAN inalámbrica Catalyst 9800 que no sean de fabric mediante
Cisco DNA-Center.

prerrequisitos

Conocimiento básico de la configuración de Catalyst 9800 y DNA-Center

Requisitos

Consulte matriz de compatibilidad de software para conocer los requisitos de compatibilidad de la
solución en el WLC Catalyst 9800 y el Centro DNA de Cisco.

Componentes Utilizados

9800-CL en la versión 16.12.4a.

Cisco DNA-Center en la versión 2.1.2.0.

Configurar

Desde la GUI de Cisco DNA-C:

Inicie sesión en la GUI de Cisco DNA-C 1.

/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html


En la esquina superior izquierda de la página web, haga clic en el menú "hamburguesa",
haga clic en "Herramientas" y, a continuación, haga clic en "Descubrimiento":

2.

Nota: También puede descubrir su dispositivo C9800 mediante el menú "Inventory" (Inventario).

En la página Discovery, haga clic en "Add Discovery":3.



Introduzca los detalles del WLC C9800 4.

Desplácese hacia abajo para habilitar las credenciales CLI/SNMP/HTTP/HTTPS:

NOTA: El nombre de usuario/contraseña/SSHv2 debe configurarse primero en el dispositivo.



Para habilitar NETCONF en la página Discovery:

NOTA: El puerto NETCONF predeterminado en C9800 es el puerto 830.



A continuación, pulse el botón "Descubrir" y el botón "Iniciar":

NOTA: Puede programar el proceso de detección para una fecha y hora diferentes.

Si todo se configuró correctamente en Cisco DNA Center y en el WLC 9800, entonces Discovery
debería terminar pareciendo similar a esto:

Asegúrese de validar que el dispositivo se encuentra en estado "Gestionado" en la página
"Inventario":

C9800 se ha agregado a Cisco DNA-C.

Aprovisionamiento de C9800 mediante Cisco DNA-C



Paso 1: Diseño

En la página de inicio de Cisco DNA-C, haga clic en la ficha Diseño1.

Ya se ha agregado un mapa del sitio y un plan de planta a la ficha Jerarquía de red. 

Para agregar un SSID inalámbrico, haga clic en la ficha "Network Settings" (Parámetros de
red) y desplácese a "Wireless" (Inalámbrico) y, a continuación, haga clic en "Add" (Agregar)

2.



Desplácese hacia abajo para acceder a los parámetros de seguridad y configurar la contraseña
PSK.

Al hacer clic en la ficha "Siguiente", accederá a la ficha "Perfiles inalámbricos", donde configurará
el perfil inalámbrico que se asignará al sitio específico.





Al hacer clic en el botón "Finalizar", se deben agregar los perfiles de política inalámbrica y WLAN
que acaba de crear.

Paso 2: Aprovisionamiento

Ahora que la WLAN y los perfiles han sido diseñados, podemos aprovisionarlos a los respectivos
WLC. Para ello, haga clic en la ficha "Aprovisionamiento" de la parte superior de Cisco DNA-C

En el menú Provisión, puede filtrar el nombre del dispositivo en la opción "Filtro" del
inventario del dispositivo.

1.



Seleccione su WLC y pase el ratón sobre el campo "Acciones" y navegue hasta
"Aprovisionamiento"

2.

Agregar dispositivo a su sitio 3.



En este ejemplo AP y WLC están en la misma ubicación, puede saltar el paso de
configuración avanzada aquí e implementar desde la página de resumen.

4.





 Valide si el aprovisionamiento se ha realizado correctamente:

El siguiente paso es aprovisionar el punto de acceso utilizando el mismo método que el
anterior.

5.



Ahora puede validar el estado de aprovisionamiento desde C9800
GUI>>Configuraciones>>WLAN

6.



Ya ha aprovisionado correctamente WLC/AP a través de Cisco DNA-C

Troubleshoot

De Cisco DNA-C "sudo rca" desde la CLI de "cada" Cisco DNAC en el clúster;

Desde C9800 CLI:

Depuraciones:



debug snmp requests

debug snmp packets

debug netconf-yang level debug 

show platform software yang-management process

Verifica si todos los procesos se están ejecutando.

Si netconf-yang se está ejecutando, todos los procesos excepto gnmib deberían estar en estado
UP
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