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Personalizar los puertos Ethernet

April 15, 2021

Un dispositivo típico tiene cuatro puertos Ethernet: Dos puertos en puente acelerados, denominados
par acelerado A (apA.1 y apA.2), conun relé dederivación (fallo a cable) y dos puertos deplaca base no
acelerados, llamados Primary y Aux1. Los puertos en puente proporcionan aceleración,mientras que
los puertos de la placa base a veces se utilizan para fines secundarios. Lamayoría de las instalaciones
utilizan solo los puertos con puentes.

Algunas unidades SD‑WAN tienen solo los puertos de la placa base. En este caso, los dos puertos de
la placa base están conectados en puente.

Se puede acceder a la interfaz de usuario del dispositivo mediante una red VLAN o que no sea VLAN.
Puede asignar una VLAN a cualquiera de los puertos con puentes o puertos de tarjeta madre del dis‑
positivo para fines de administración.

Ilustración 1. Puertos Ethernet
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Lista de puertos

Los puertos se denominan de la siguiente manera:

Puerto Ethernet Nombre

Puerto 1 de la placa base Principal (o apA.1 si no hay tarjeta de
derivación)

Puerto 2 de la placa base Auxiliary1 o Aux1 (o apA.2 si no hay tarjeta de
derivación)

Puente #1 Par acelerado A (apA, con puertos apA.1 y
apA.2)

Puente #2 Par acelerado B (apB, con puertos apB.1 y
apB.2)

Cuadro 1 Nombres de puertos Ethernet

Parámetros de puerto

April 15, 2021

Cada puente y puerto de placa madre puede ser:

• Activado o desactivado
• Se ha asignado una dirección IP y unamáscara de subred
• Se ha asignado una Gateway predeterminada
• Asignado a una VLAN
• Establecer en 1000 Mbps, 100 Mbps o 10 Mbps
• Configura en dúplex completo, semidúplex o automático (en dispositivos SD‑WAN WANOP
4000/5000, algunos puertos se pueden configurar en 10 Gbps)

Todos estos parámetros, excepto la configuración de velocidad/dúplex, se establecen en la página
Configuración: Dirección IP. Losajustesdevelocidad/dúplex seestablecenen lapáginaConfiguración:
Interfaz.

Notas sobre parámetros:

• Los puertos inhabilitados no responden a ningún tráfico.
• La interfaz de usuario basada en explorador se puede habilitar o inhabilitar de forma indepen‑
diente en todos los puertos.
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• Para proteger la interfaz de usuario en puertos con direcciones IP, seleccioneHTTPS en lugar de
HTTP en la página Configuración: Interfaz de administrador: Acceso web.

• El modo en línea funciona incluso si un puente no tiene dirección IP. Todos los demás modos
requieren que se asigne una dirección IP al puerto.

• El tráfico no se enruta entre interfaces. Por ejemplo, una conexión en el puente apA no cruza
los puertos primario o Aux1, sino que permanece en el puente apA. Todos los problemas de
enrutamiento se dejan enmanos de sus routers.

Puentes acelerados (apA y apB)

April 15, 2021

Cadadispositivo tienealmenosunpardepuertos Ethernet que funcionancomounpuente acelerado,
denominado apA (para el par acelerado A). Un puente puede actuar en modo en línea, funcionando
como un puente transparente, como si se tratara de un conmutador Ethernet. Los paquetes fluyen en
un puerto y salen del otro. Los puentes también pueden actuar en un modo de brazo, en el que los
paquetes fluyen en un puerto y retroceden en el mismo puerto.

Un dispositivo que tiene una tarjeta de derivación mantiene la continuidad de la red si un puente o
dispositivo no funciona correctamente.

Algunasunidades tienenmásdeunpar acelerado, y estos pares acelerados adicionales sedenominan
apB, apC, etc.

Tarjeta de derivación

Si el dispositivopierdeenergía o falla dealgunaotramanera, se cierra un relé internoy losdospuertos
conectados en puente se conectan eléctricamente. Esta conexiónmantiene la continuidad de la red,
pero hace que los puertos del puente sean inaccesibles. Por lo tanto, es posible que desee utilizar uno
de los puertos de la placa base para el acceso a la administración.

Precaución: No habilite el puerto primario si no está conectado a la red. De lo contrario, no podrá
acceder al dispositivo, como se explica enOmisión de Ethernet y propagación de enlaces inactivos

Las tarjetas de derivación son estándar en algunosmodelos y opcionales en otros. Citrix recomienda
comprar dispositivos con tarjetas de omisión para todas las implementaciones en línea.

La función de derivación está cableada como si un cable cruzado conectara los dos puertos, que es el
comportamiento correcto en instalaciones correctamente cableadas.

Importante: Las instalaciones de derivación deben probarse: El cableado incorrecto puede funcionar
en funcionamiento normal, pero no en modo de derivación. Los puertos Ethernet son tolerantes a
un cableado inadecuado y a menudo se ajustan silenciosamente a él. El modo de derivación está
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cableado y no tiene tal adaptabilidad. Pruebe las instalaciones en línea con el dispositivo apagado
para comprobar que el cableado es correcto para el modo de derivación.

Uso de varios puentes

Si el dispositivo está equipado con dos puentes acelerados, se pueden utilizar para acelerar dos en‑
laces diferentes. Estos vínculos pueden ser totalmente independientes o pueden ser enlaces redun‑
dantes que se conectan al mismo sitio. Los vínculos redundantes pueden equilibrarse la carga o uti‑
lizarse como enlace principal y enlace de conmutación por error.

Ilustración 1. Uso de puentes dobles

Cuando llega el momento de que el dispositivo envíe un paquete para una conexión determinada,
el paquete se envía a través del mismo puente desde el que el dispositivo recibió el paquete de en‑
tradamás reciente para esa conexión. Por lo tanto, el dispositivo respeta las decisiones de enlace que
tome el router y realiza un seguimiento automático del algoritmo de equilibrio de carga o de enlace
principal/failover‑link prevaleciente en tiempo real. Para los enlaces no balanceados de carga, este
último algoritmo también asegura que los paquetes siempre usen el puente correcto.
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Modos en línea virtuales y WCCP

Se admiten varios puentes tanto en el modo WCCP como en el modo virtual en línea. El uso es el
mismo que en el caso de puente único, excepto queWCCP tiene la limitación adicional de que todo el
tráfico de un grupo de servicios WCCP determinado debe llegar al mismo puente.

Alta disponibilidad con varios puentes

Dos unidades con varios puentes se pueden utilizar en un par de alta disponibilidad. Simplemente
haga coincidir los puentes para que todos los enlaces pasen a través de ambos dispositivos.

Puertos de la placa base

September 23, 2019

Aunque lospuertosEthernetdeuna tarjetadederivaciónson inaccesibles cuandoel relédederivación
está cerrado, los puertos de la placa base permanecen activos. En ocasiones, puede acceder a un
dispositivo que ha fallado a través de los puertos de la tarjeta madre si los puertos conectados en
puente son inaccesibles.

El puerto principal

Si el puerto principal está habilitado y tiene asignada una dirección IP, el dispositivo utiliza esa direc‑
ción IP para identificarse con otras unidades de aceleración. Esta dirección se utiliza internamente
para una variedad de propósitos y es más visible para los usuarios como el campo Unidad de Socio
en la página Supervisión: Optimización: Conexiones. Si no se habilita ningún puerto de la tarjeta
madre, el dispositivo utiliza la dirección IP del par acelerado A.

El puerto primario se utiliza para:

• Administración a través de la interfaz de usuario basada en web
• Un canal posterior para el modo de grupo
• Un canal posterior para el modo de alta disponibilidad

El puerto Aux1

El puerto Aux1 es idéntico al puerto primario. Si el puerto Aux1 está habilitado y el puerto primario no
loestá, el dispositivo tomasu identidadde ladirección IPdel puertoAux1. Si ambosestánhabilitados,
la dirección IP del puerto primario es la identidad de la unidad

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 8



Modos de implementación

Compatibilidad con VLAN

September 23, 2019

Una red de área local virtual (VLAN) utiliza parte del encabezado Ethernet para indicar a qué red vir‑
tual pertenece una trama Ethernet determinada. Los dispositivos SD‑WAN admiten la conexión tron‑
cal VLAN en todos los modos de reenvío (en línea, WCCP, en línea virtual y en grupo). El tráfico con
cualquier combinación de etiquetas VLAN se gestiona y acelera correctamente.

Porejemplo, si una secuenciade tráficoquepasaporel puenteaceleradoestádirigidaa10.0.0.1, VLAN
100 y otra a 10.0.0.1, VLAN 111, el dispositivo sabe que se trata de dos destinos distintos, aunque las
dos VLAN tengan la misma dirección IP.

Puede asignar una VLAN a todos, algunos o ninguno de los puertos Ethernet del dispositivo. Si se
asigna una VLAN a un puerto, las interfaces de administración (GUI y CLI) solo escuchan el tráfico en
esa VLAN. Si no se asigna ninguna VLAN, las interfaces de administración solo escuchan el tráfico sin
VLAN. Esta selección se realiza en la ficha Configuración: Configuración del dispositivo: Adaptadores
de red: Direcciones IP.

Personalizar los puertos Ethernet

April 15, 2021

Un dispositivo típico tiene cuatro puertos Ethernet: Dos puertos en puente acelerados, denominados
par acelerado A (apA.1 y apA.2), conun relé dederivación (fallo a cable) y dos puertos deplaca base no
acelerados, llamados Primary y Aux1. Los puertos en puente proporcionan aceleración,mientras que
los puertos de la placa base a veces se utilizan para fines secundarios. Lamayoría de las instalaciones
utilizan solo los puertos con puentes.

Algunas unidades SD‑WAN tienen solo los puertos de la placa base. En este caso, los dos puertos de
la placa base están conectados en puente.

Se puede acceder a la interfaz de usuario del dispositivo mediante una red VLAN o que no sea VLAN.
Puede asignar una VLAN a cualquiera de los puertos con puentes o puertos de tarjeta madre del dis‑
positivo para fines de administración.

Ilustración 1. Puertos Ethernet

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 9



Modos de implementación

Lista de puertos

Los puertos se denominan de la siguiente manera:

Puerto Ethernet Nombre

Puerto 1 de la placa base Principal (o apA.1 si no hay tarjeta de
derivación)

Puerto 2 de la placa base Auxiliary1 o Aux1 (o apA.2 si no hay tarjeta de
derivación)

Puente #1 Par acelerado A (apA, con puertos apA.1 y
apA.2)

Puente #2 Par acelerado B (apB, con puertos apB.1 y
apB.2)
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Cuadro 1 Nombres de puertos Ethernet

Omisión de Ethernet y propagación de enlaces inactivos

February 12, 2020

Nota: La propagación de Link‑Down se agregó a los dispositivos SD‑WAN (anteriormente SD‑WAN)
1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 con la versión 7.2.1.

La mayoría de los modelos de dispositivos incluyen una función de fail‑to‑wire (derivación Ethernet)
para el modo en línea. Si falla la alimentación, se cierra un relé y los puertos de entrada y salida se
conectan eléctricamente, lo que permite que la señal Ethernet pase de un puerto a otro como si el
dispositivo no estuviera allí. En el modo de conmutación por error, el dispositivo parece un cable
cruzado que conecta los dos puertos.

Cualquier fallo en el hardware o software del dispositivo también cierra el relé. Cuando se reinicia
el dispositivo, el relé de derivación permanece cerrado hasta que el dispositivo esté completamente
inicializado, lo que mantiene la continuidad de la red en todo momento. Esta función es automática
y no requiere configuración del usuario.

Cuando se cierra el relé de derivación, no se puede acceder a los puertos del puente del dispositivo.

Si el transportista se pierde en uno de los puertos del puente, el transportista se deja caer en el otro
puerto del puente para asegurarse de que la condición de enlace se propaga al dispositivo del otro
lado del dispositivo. Las unidades que supervisan el estado del enlace (como los enrutadores) son
notificadas de las condiciones en el otro lado del puente.

La propagación de enlaces tiene dos modos de funcionamiento:

• Si el puerto primario no está habilitado, el estado de enlace en un puerto de puente se refleja
brevemente en el otro puerto de puente y, a continuación, se vuelve a habilitar el puerto. Esto
permite llegar al dispositivo a través del puerto todavía conectado para la administración, el
latido de alta disponibilidad y otras tareas.

• Si el puerto primario está habilitado, el dispositivo asume (sin comprobar) que el puerto
primario se utiliza para la administración, el latido de alta disponibilidad y otras tareas. La
condición de enlace descendente en un puerto de puente se refleja persistentemente en el
otro puerto, hasta que se restaure el transportista o se reinicie la unidad. Esto es cierto incluso
si el puerto primario está habilitado en la GUI pero no conectado a una red, por lo que el puerto
primario debe estar inhabilitado (el valor predeterminado) cuando no esté en uso.
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Acelerar un sitio completo

June 26, 2020

Modo en línea, aceleración de todo el tráfico en una WAN muestra una configuración típica para el
modo en línea. Para ambos sitios, los dispositivos se colocan entre la LAN y la WAN, por lo que se
acelera todo el tráficoWAN que se puede acelerar. Este es el métodomás simple para implementar la
aceleración, y debe usarse cuando sea práctico.

Debido a que todo el tráfico de enlaces fluye a través de los dispositivos, los beneficios de la cola justa
y el control de flujo impiden que el enlace se invente.

En las redes IP, la Gateway de cuello de botella determina el comportamiento de la cola para todo el
vínculo. Al convertirse en la Gateway de cuello de botella, el dispositivo obtiene el control del enlace
y puede administrarlo de forma inteligente. Esto se hace estableciendo el límite de ancho de banda
ligeramente inferior a la velocidaddel enlace. Cuandoesto se hace, el rendimientodel enlace es ideal,
con una latencia y pérdida mínimas incluso en la utilización completa del enlace.

Acelerar sitios parciales

April 15, 2021

Para reservar el ancho de banda acelerado del dispositivo para un grupo determinado de sistemas,
como los servidores de copia de seguridad remotos, puede instalar el dispositivo en una red de sucur‑
sales que incluya únicamente esos sistemas. Esto se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 1. Modo en línea, acelerando solo los sistemas seleccionados
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El modelado del tráfico SD‑WAN depende del control de todo el vínculo, por lo que el modelado del
tráfico no es efectivo con esta topología, ya que el dispositivo solo ve unaparte del tráfico de vínculos.
El control de latencia es hasta la Gateway de cuello de botella, y la capacidad de respuesta interactiva
puede verse afectada.

Configurar y solucionar problemas del modo en línea

June 26, 2020

El modo en línea solo requiere una configuración básica, ya que se aplica automáticamente a
cualquier paquete que pase a través del puente acelerado. La solución de problemas se describe en.

ModoWCCP

April 15, 2021

Web Cache Communication Protocol (WCCP) es un protocolo de enrutamiento dinámico introducido
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por Cisco. Originalmente diseñado solo para el almacenamiento en caché web, WCCP versión 2 se
convirtió en un protocolo de usomás general, adecuado para el uso de aceleradores como los dispos‑
itivos Citrix SD‑WAN.

El modoWCCP es la formamás sencilla de instalar un dispositivo SD‑WAN cuando el funcionamiento
en línea no es práctico. También es útil cuando se produce el enrutamiento asimétrico, es decir,
cuando los paquetes de la misma conexión llegan a través de diferentes enlaces WAN. En el modo
WCCP, los enrutadores utilizan el protocolo WCCP 2.0 para desviar el tráfico a través del dispositivo.
Una vez recibido por el dispositivo, el motor de aceleración y el formador de tráfico tratan el tráfico
como si se recibiera enmodo en línea.

Nota:

• A los efectos de esta discusión, la versión 1 del WCCP se considera obsoleta y solo se presenta
la versión 2 del WCCP.

• La documentación estándar de WCCP llama a los clientes de WCCP cachés. Para evitar confu‑
siones con cachés reales, Citrix generalmente evita llamar a un cliente WCCP como caché. En
su lugar, los clientes WCCP suelen denominarse appliances.

• Esta discusión utiliza el término enrutador para indicar enrutadores compatibles con WCCP y
conmutadores compatibles con WCCP. Aunque aquí se utiliza el término enrutador, algunos
conmutadores de gamaalta también admitenWCCPy sepuedenusar condispositivos SD‑WAN.

Los dispositivos SD‑WAN admiten dos modos WCCP:

• WCCP es la oferta original de SD‑WAN WCCP admitida desde la versión 3.x. Es compatible con
un único grupo de servicios de dispositivo (sin clústeres).

• La agrupación en clústeres WCCP, introducida en la versión 7.2, permite al router equilibrar la
carga del tráfico entre varios dispositivos.

Cómo funciona el modoWCCP

El modo físico para la implementación de WCCP de un dispositivo SD‑WAN es el modo de un brazo
en el que el dispositivo está conectado directamente a un puerto dedicado en el enrutador WAN. El
estándarWCCP incluyeunanegociacióndeprotocolo en la queel dispositivo se registra conel router y
ambos negocian el uso de funciones que admiten en común. Una vez que esta negociación se realiza
correctamente, el tráfico se enruta entre el enrutador y el dispositivo de acuerdo con el enrutador
WCCP y las reglas de redirección definidas en el enrutador.

Un dispositivo enmodoWCCP solo requiere un puerto Ethernet único. El dispositivo debe implemen‑
tarse en un puerto de enrutador dedicado (o puerto de conmutador compatible con WCP) o aislarse
de otro tráfico a través de una VLAN. Nomezcle los modos en línea y WCCP.

En la siguiente imagen se muestra cómo se configura un enrutador para interceptar el tráfico en las
interfaces seleccionadas y reenviarlo al dispositivo habilitado para WCCP. Siempre que el dispositivo
habilitado para WCCP no esté disponible, el tráfico no se intercepta y se reenvía normalmente.
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Ilustración 1. Flujo de tráfico de WCCP

Encapsulación de tráfico

WCCP permite que el tráfico se reenvíe entre el router y el dispositivo en cualquiera de los modos
siguientes:

• Modo L2: Requiere que el enrutador y el dispositivo estén en el mismo segmento L2 (nor‑
malmente un segmento Ethernet). El paquete IP no está modificado y solo se altera el
direccionamiento L2 para reenviar el paquete. En muchos dispositivos, el reenvío L2 se realiza
en la capa de hardware, dándole el máximo rendimiento. Debido a su ventaja de rendimiento,
el reenvío L2 es el modo preferido, pero no todos los dispositivos compatibles con WCCP lo
admiten.

• Modo GRE: La encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) es un protocolo enrutado y el dis‑
positivo puede, en teoría, colocarse en cualquier lugar, pero para obtener un rendimiento, debe
colocarse cerca del router, en una ruta rápida y sin congestión que atraviese el menor número
posible de conmutadores y enrutadores. GRE es elmodoWCCPoriginal. Se crea un encabezado
GRE y se anexa el paquete de datos. El dispositivo receptor quita el encabezado GRE. Con la en‑
capsulación, el dispositivo puede estar en una subred que no esté conectada directamente al
enrutador. Sin embargo, tanto el proceso de encapsulación como el enrutamiento posterior
agregan sobrecarga de CPU al enrutador, y la adición del encabezado GRE de 28 bytes puede
conducir a la fragmentación de paquetes, lo que agrega sobrecarga adicional.

El modo WCCP admite múltiples enrutadores y GRE frente a Reenvío L2. Cada router puede tener
varios enlaces WAN. Cada vínculo puede tener su propio grupo de servicios WCCP.

Elmodeladodel tráfico no es efectivo amenosque el dispositivo administre tanto el tráficoUDPcomo
el tráfico TCP. Se recomiendaun segundogrupode servicios, conungrupode serviciosUDPpara cada
vínculo WAN, si se desea dar forma al tráfico.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 15



Modos de implementación

Actualizaciones de registro y estado

Un cliente WCCP (un dispositivo) utiliza el puerto UDP 2048 para registrarse en el router y para ne‑
gociar qué tráfico se le debe enviar, y también qué funciones de WCCP se deben utilizar para este
tráfico. El dispositivo opera en este tráfico y reenvía el tráfico resultante al extremo original. El estado
de un dispositivo se realiza un seguimiento a través del proceso de registro WCCP y un protocolo de
latidos. El dispositivo se pone en contacto primero con el router a través del canal de control WCCP
(puerto UDP 2048) y el dispositivo y el router intercambian información con paquetes denominados
Here_I_Ame I_See_You, respectivamente. De formapredeterminada, esteproceso se repite cadadiez
segundos. Si el enrutador no recibe un mensaje del dispositivo durante tres de estos intervalos, con‑
sideraqueel dispositivoha falladoydetieneel reenvíodel tráficohastaque se restablezca el contacto.

Servicios y grupos de servicios

Diferentes dispositivos que usan el mismo enrutador pueden proporcionar diferentes servicios. Para
realizar un seguimiento de los servicios asignados a los dispositivos, el protocolo WCCP utiliza un
identificador de grupo de servicios, un entero de un byte. Cuando un dispositivo se registra con un
enrutador, también incluye números de grupo de servicio.

• Un único dispositivo puede admitir más de un grupo de servicios.
• Un único enrutador puede admitir más de un grupo de servicios.
• Un único dispositivo puede utilizar el mismo grupo de servicios conmás de un enrutador.
• Un único enrutador puede utilizar el mismo grupo de servicios conmás de un dispositivo. Para
los dispositivos SD‑WAN, se admiten varios dispositivos en elmodode clústerWCCPy se admite
un único dispositivo en el modoWCCP.

• Cada dispositivo especifica un tipo de retorno (L2 o GRE) independientemente para cada di‑
rección y cada grupo de servicio. Los dispositivos SD‑WAN 4000/5000 siempre especifican el
mismo tipo de retorno para ambas direcciones. Otros dispositivos SD‑WAN permiten que el
tipo de devolución sea diferente.

Ilustración 2. Uso de diferentes grupos de servicios de WCCP para diferentes servicios
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Se pueden utilizar varios grupos de servicios conWCCP en elmismo dispositivo. Por ejemplo, el dis‑
positivo puede recibir tráfico del grupo de servicios 51 desde un vínculoWAN y el tráfico del grupo de
servicios 62 desde otro vínculoWAN. El dispositivo también admite varios enrutadores. Es indiferente
si todos los enrutadores usan el mismo grupo de servicio o diferentes enrutadores usan diferentes
grupos de servicio.

Seguimiento de grupos de servicios. Si llega un paquete a un grupo de servicios, los paquetes de
salida para la misma conexión se envían en el mismo grupo de servicios. Si llegan paquetes para la
misma conexión en varios grupos de servicios, los paquetes de salida rastrean el grupo de servicios
visto más recientemente para esa conexión.

Comportamiento de alta disponibilidad

Cuando WCCP se utiliza con el modo de alta disponibilidad, el dispositivo principal envía su propia
dirección IPdeadministraciónapAoapB, no ladirecciónvirtual del pardealtadisponibilidad, cuando
se pone en contacto con el router. Si se produce una conmutación por error, el nuevo dispositivo
principal se pone en contacto con el router automáticamente, restableciendo el canal WCCP. En la
mayoría de los casos, el período de tiempo de espera de WCCP y el tiempo de conmutación por error
de alta disponibilidad se superponen. Como resultado, la interrupciónde la redesmenorque la suma
de los dos retrasos.

WCCP estándar permite solo un único dispositivo en un grupo de servicios WCCP. Si un nuevo dispos‑
itivo intenta ponerse en contacto con el router, descubre que el otro dispositivo está manejando el
grupo de servicios y que el nuevo dispositivo establece una alerta. Comprueba periódicamente si el
grupo de servicios sigue activo con el otro dispositivo y el nuevo dispositivo gestiona el grupo de ser‑
vicios cuando el otro dispositivo se vuelve inactivo. La agrupación en clústeres WCCP permite varios

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 17



Modos de implementación

dispositivos por grupo de servicios.

Topología de implementación

La siguiente imagenmuestrauna implementación simpledeWCCP, adecuadapara L2oGRE. El puerto
de tráfico (1/1) está conectado directamente a un puerto de enrutador dedicado (Gig 4/12).

Imagen 3. Implementación simple del WCCP

En este ejemplo, el SD‑WAN 4000/5000 se implementa en modo de un brazo, con el puerto de tráfico
(1/1) y el puerto de administración (0/1) cada uno de ellos se conecta a su propio puerto de enrutador
dedicado.

En el enrutador, WCCP se configura con una redirección IP wccp idéntica en instrucciones en los puer‑
tos WAN y LAN. Se utilizan dos grupos de servicio, 71 y 72. El grupo de servicios 71 se utiliza para el
tráfico TCP y el grupo de servicios 72 se utiliza para el tráfico UDP. El dispositivo no acelera el tráfico
UDP, pero puede aplicarle directivas de modelado de tráfico.

Nota: La especificaciónWCCP no permite reenviar protocolos distintos de TCP y UDP, por lo que
protocolos como ICMP y GRE siempre omiten el dispositivo.

Agrupación en clústeres deWCCP

Los dispositivos SD‑WAN admiten la agrupación en clústeres WCCP, lo que permite al router equili‑
brar la carga del tráfico entre varios dispositivos. Para obtener más información acerca de la imple‑
mentación de dispositivos SD‑WAN como clúster, consulte Agrupación en clústeres de WCCP.
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EspecificaciónWCCP

Para obtener más información acerca deWCCP, consulte Web Cache Communication Protocol V2, Re‑
visión 1, http://tools.ietf.org/html/draft‑mclaggan‑wccp‑v2rev1‑00.

Nota

Al implementar SD‑WAN en WCCP para redundancia de switch, podemos conectar el switch 2
a apB. Cree un SG diferente para apB, dele una prioridad más baja que el SG para apA. Si apA
mayor SG está arriba, eso se usará para la redirección. Si no está disponible, se utilizará el apB
SG. Tenga en cuenta que apA y apB deben estar en una subred diferente.

ModoWCCP (no agrupado en clústeres)

June 26, 2020

El modo WCCP solo permite un único dispositivo en un grupo de servicios WCCP. Si un nuevo dispos‑
itivo intenta ponerse en contacto con el router, descubre que el otro dispositivo está manejando el
grupo de servicios y que el nuevo dispositivo establece una alerta. Comprueba periódicamente si
el grupo de servicios sigue activo con el otro dispositivo y el nuevo dispositivo gestiona el grupo de
servicios cuando el otro dispositivo se vuelve inactivo.

Nota: Laagrupación en clústeres WCCP permite varios dispositivos por grupo de servicios.

Limitaciones y prácticas recomendadas

A continuación se presentan las limitaciones y las prácticas recomendadas para el modo WCCP (no
agrupado en clústeres):

• En los dispositivos conmás de un par acelerado, todo el tráfico de un grupo de servicios WCCP
determinado debe llegar al mismo par acelerado.

• Nomezcle tráficoen línea yWCCPenelmismodispositivo. El dispositivonoaplica estadirectriz,
pero violarlapuedecausardificultades con la aceleración. (Losmodosen línea virtuales yWCCP
se pueden mezclar, pero solo si el WCCP y el tráfico en línea virtual provienen de diferentes
enrutadores).

• Para sitios conunúnicoenrutadorWAN,useWCCPsiemprequeelmodoen líneanoseapráctico.
• Solo se admite un dispositivo por grupo de servicios. Si más de un dispositivo intenta conec‑
tarse almismoenrutador conelmismogrupode servicios, la negociación solo tendrá éxito para
el primer dispositivo.

• Para sitios con varios enrutadores WAN atendidos por el mismo dispositivo, WCCP puede uti‑
lizarse para admitir uno, algunos o todos los enrutadoresWAN. Otros enrutadores pueden usar
el modo virtual en línea.
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Disponibilidad de router para WCCP

April 15, 2021

Configurarel enrutadorparaWCCPesmuysimple. LacompatibilidadconWCCPversión2está incluida
en todos los routers modernos, habiéndose agregado al IOS de Cisco en la versión 12.0 (11) S y 12.1
(3) T. La mejor estrategia de configuración del router está determinada por las funciones del router y
los switches. El modelado del tráfico requiere dos grupos de servicio.

Si su router admite Reverse Path Forwarding, debe inhabilitarlo en todos los puertos, ya que puede
confundir el tráfico WCCP con tráfico falsificado. Esta función se encuentra en los routers Cisco más
recientes, como el Cisco 7600.

Estrategias de configuración del router

Existen dos enfoques básicos para redirigir el tráfico desde el enrutador al dispositivo:

Solo en el puerto WAN, agregue una instrucción WCCP redirect in y una instrucción WCCP redirect
out.
En cada puerto del enrutador, excepto en el puerto conectado al dispositivo, agregue una instruc‑
ción WCCP redirect in.

El primer método redirige solo el tráfico WAN al dispositivo, mientras que el segundo redirige todo el
tráfico del enrutador al dispositivo, esté relacionado o no con WAN. En un router con varios puertos
LAN y tráfico LAN a LAN sustancial, el envío de todo el tráfico al dispositivo puede sobrecargar su
segmento LAN y sobrecargar al dispositivo con esta carga innecesaria. Si se utiliza GRE, el tráfico
innecesario también puede cargar el router.

En algunos routers, la ruta de redireccionamiento en es más rápida y pone menos carga en la CPU
del router que la ruta de redireccionamiento hacia fuera. Si es necesario, esto puede determinarse
mediante un experimento directo en su router: Pruebe ambos métodos de redirección bajo carga de
red completa para ver cuál ofrece las tasas de transferencia más altas.

Algunos routers y conmutadores compatibles con WCCP no admiten WCCP redirect out, por lo que
se debe usar el segundométodo. Para evitar sobrecargar el enrutador, se recomienda evitar redirigir
grandes cantidades de puertos del enrutador a través del dispositivo, tal vez mediante el uso de dos
enrutadores, uno para el enrutamiento WAN y otro para el enrutamiento LAN a LAN.

En general, el método 1 es más simple, mientras que el método 2 puede proporcionar un mayor
rendimiento.
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Modelado de tráfico y WCCP

Ungrupode servicios puede ser TCPoUDP, perono ambos. Para que el formador de tráfico sea eficaz,
ambos tipos de tráfico WAN deben pasar por el dispositivo. Por lo tanto:

La aceleración requiere un grupo de servicios, para el tráfico TCP.
El modelado del tráfico requiere dos grupos de servicios, uno para el tráfico TCP y otro para el tráfico
UDP. La diferencia entre los dos está configurada en el dispositivo y el enrutador acepta esta configu‑
ración.

Configurar el router

June 26, 2020

El dispositivo negocia WCCP‑GRE o WCCP‑L2 automáticamente. La opción principal es entre la op‑
eración de unidifusión (en la que el dispositivo está configurado con la dirección IP de cada enrutador)
o laoperacióndemultidifusión (en laque tantoel dispositivo como losenrutadoresestánconfigurados
con la dirección demultidifusión).

Operación normal (unidifusión): Para el funcionamiento normal, el procedimiento consiste en
declarar WCCP versión 2 y el Id. de grupo WCCP para el router en su conjunto y, a continuación,
habilitar la redirección en cada interfaz WAN. A continuación se muestra un ejemplo de Cisco IOS:

“‘ pre codeblock
config term
ip wccp version 2
! We will configure the appliance to use group 51 for TCP and 52 for UDP.
ip wccp 51
ip wccp 52

! Repeat the following three lines for each WAN interface
! you wish to accelerate:
interface your_wan_interface
! If Reverse Path Forwarding is enabled (with an ip verify unicast
! source reachable” statement), delete or comment out the statement:
! ip verify unicast source reachable‑via any
! Repeat on all ports.

ip wccp 51 redirect out
ip wccp 51 redirect in
ip wccp 52 redirect out
ip wccp 52 redirect in
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! If the appliance is inline with one of the router interfaces
! (NOT SUPPORTED), add the following line for that interface
! to prevent loops:
ip wccp redirect exclude in
^Z

1 Si varios enrutadores van a utilizar el mismo dispositivo, cada uno se
configura como se muestra anteriormente, mediante los mismos grupos
de servicio o diferentes.

2
3 **Operación de multidifusión**: Cuando se proporciona al dispositivo y

a cada enrutador una dirección de multidifusión, la configuración es
ligeramente diferente a la de la operación normal. A continuación
se muestra un ejemplo de Cisco IOS:

4
5 ``` pre codeblock
6 config term
7 ip wccp version 2
8 ip wccp 51 group-address 225.0.0.1
9

10 ! Repeat the following three lines for each WAN interface
11 ! you wish to accelerate:
12 interface your_wan_interface
13 ! If Reverse Path Forwarding is enabled (with an ip verify unicast
14 ! source reachable” statement), delete or comment out the statement:
15 ! ip verify unicast source reachable-via any
16
17 ip wccp 51 redirect out
18 ip wccp 51 redirect in
19 !
20 ! The following line is needed only on the interface facing the other

router,
21 ! if there is another router participating in this service group.
22 ip wccp 51 group-listen
23
24 !If the appliance is inline with one of the router interfaces,
25 !(which is supported but not recommended), add
26 !the following line for that interface to prevent loops:
27 ip wccp redirect exclude in
28 ^Z
29 <!--NeedCopy-->
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Procedimiento de configuración básico para el modoWCCP en el
dispositivo SD‑WAN

February 12, 2020

Para lamayoría de los sitios, puede utilizar el procedimiento siguiente para configurar el modoWCCP
en el dispositivo. El procedimiento tiene que establecer varios parámetros en valores predetermi‑
nados sensibles. Es posible que las implementaciones avanzadas requieran que establezca estos
parámetros en otros valores. Por ejemplo, si el router ya utiliza el grupo de servicios 51 de WCCP,
deberá utilizar un valor diferente para el dispositivo.

Para configurar el modoWCCP en el dispositivo:

1. En la página Configuración: Configuración del equipo: WCCP.
2. Si no sehandefinidogruposde servicios, aparece lapáginaSeleccionarModo. Lasopciones son

Single SD‑WAN y Cluster (Múltiples SD‑WAN). Seleccione SD‑WAN único. Se le lleva a la página
del WCCP.
Nota: Las etiquetas de modo son engañosas. El modo SD‑WAN único también se utiliza para
pares de alta disponibilidad SD‑WAN.

3. Si el modoWCCP no está habilitado, haga clic enHabilitar.
4. Haga clic en Agregar grupo de servicios.
5. Los valores predeterminados de interfaz (apA), Protocolo (TCP), Prioridad WCCP (0), Comuni‑

cacióndel router (Unicast), (Contraseñaenblanco) y Tiempodevida (1) normalmenteno tienen
que cambiarse para el primer grupo de servicios que cree, pero si lo hacen, escriba nuevos val‑
ores en los campos proporcionados.

6. En el campo Dirección del enrutador (si está utilizando unidifusión) o en el campo Dirección
demultidifusión (si está utilizandomultidifusión), escriba la dirección IP del enrutador. Utilice
la IP para el puerto del router utilizado para la comunicación WCCP con el dispositivo.

7. Si más de un enrutador utiliza WCCP para comunicarse con este dispositivo, agregue más en‑
rutadores ahora.

8. Si los enrutadores tienen requisitos especiales, configure los campos Reenvío del enrutador
(Auto/GRE/Level‑2), Retorno del paquete del enrutador (Auto/GRE/Level‑2) y Asignación del en‑
rutador (Máscara/Hash) en consecuencia. Los valores predeterminados producen resultados
óptimos con la mayoría de los enrutadores.

9. Haga clic en Agregar.
10. Repita los pasos anteriores para crear otro grupo de servicios, para el tráfico UDP (por ejemplo,

Id. de grupo de servicios 52 y UDP de protocolo).
11. Vaya a la página Supervisión: Rendimiento del equipo: WCCP. El campo Estado debe cambiar

a Conectado en 60 segundos.
12. Envíe tráfico a través del vínculo y, en la página Conexiones, compruebe que las conexiones
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están llegando y se están acelerando.

Detalles de configuración del grupo de servicios WCCP

June 26, 2020

En un grupo de servicios, un enrutador WCCP y un dispositivo SD‑WAN (WCCP Cache en terminología
WCCP) negocian atributos de comunicación (capacidades). El enrutador anuncia sus capacidades en
el mensaje Le veo. Los atributos de comunicación son:

• Método de reenvío: GRE o Level‑2
• Método de devolución de paquetes (solo multidifusión): GRE o Level‑2
• Método de asignación: Hash omáscara
• Contraseña (el valor predeterminado es none)

El dispositivo activa una alerta si detecta una incompatibilidad entre sus atributos y los del enrutador.
El dispositivo puede ser incompatible debido a un atributo específico de un grupo de servicios (como
GRE o Level‑2). Más raramente, en un grupo de servicios demultidifusión, se puede activar una alerta
cuando la selección Auto elige un atributo particular con un enrutador determinado conectado, pero
el atributo es incompatible con un enrutador posterior.

Las siguientes son las reglas básicas para los atributos de comunicación dentro de un dispositivo SD‑
WAN.

Para el reenvío del router:

• Cuando se selecciona Automático, la preferencia es para el nivel 2, ya que esmás eficiente tanto
para el enrutador como para el dispositivo. El nivel 2 se negocia si el enrutador lo admite y el
enrutador se encuentra en la misma subred que el dispositivo.

• Los enrutadores de un grupo de servicios de unidifusión pueden negociar diferentes métodos
si se selecciona Auto.

• Los enrutadores de un grupo de servicios de multidifusión deben utilizar el mismo método,
ya sea forzado con GRE o Nivel‑2 o, con Automático, según determine el primer enrutador del
grupo de servicios que se conecte.

• Para una incompatibilidad, una alerta anuncia que el enrutador tiene reenvío de enrutador in‑
compatible.

Para la asignación de enrutadores:

• El valor predeterminado es Hash.

• Cuando se selecciona Auto, el modo se negocia con el enrutador.

• Todos los enrutadores de un grupo de servicios deben admitir el mismométodo de asignación
(Hash o Mask).
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• Para cualquier grupo de servicios, si este atributo está configurado comoAutomático, el dispos‑
itivo selecciona Hash o Máscara cuando se conecta el primer enrutador. Hash se elige si el en‑
rutador lo admite. De lo contrario, se selecciona Máscara. El problema de que los enrutadores
subsiguientes sean incompatibles con elmétodo seleccionado automáticamente se puedemin‑
imizar seleccionando manualmente un método común a todos los enrutadores del grupo de
servicios.

• Para una incompatibilidad, una alerta anuncia que el enrutador tiene unmétodo de asignación
de enrutador incompatible.

• Con cualquiera de los dos métodos, el dispositivo único del grupo de servicios indica a todos
los enrutadores del grupo de servicios que dirijan todos los paquetes TCP o UDP al dispositivo.
Los enrutadores pueden modificar este comportamiento con listas de acceso o seleccionando
qué interfaces redirigir al grupo de servicios.

Para el métodoMask, el dispositivo negocia lamáscara dirección IP de origen. El dispositivo no
proporciona ningún mecanismo para seleccionar dirección IP de destino o los puertos para el
origen o el destino. La máscara dirección IP de origen no identifica específicamente ninguna
dirección IP o rango específicos. El protocolo no proporciona un medio para especificar una
dirección IP específica. De forma predeterminada, dado que solo hay un único dispositivo en el
grupo de servicios, se utiliza una máscara de un bit para conservar los recursos del enrutador.
(La versión 6.0 utiliza unamáscara más grande).

Para contraseña:

• Si el router requiere una contraseña, la contraseña definida en el dispositivo debe coincidir. Si
el enrutador no requiere una contraseña, el campo de contraseña del dispositivo debe estar en
blanco.

Pruebas y solución de problemas deWCCP

April 15, 2021

Cuando se trabaja conWCCP, el dispositivo proporciona diferentes formas de supervisar el estado de
la interfaz WCCP, y el router también debe proporcionar información.

PáginaSupervisión: Rendimiento del Equipo: Página WCCP: La página WCCP informa del estado
actual del vínculo WCCP e informa de la mayoría de los problemas.

Entradas de Registro: La página Supervisión: Rendimiento del Equipo: Registro muestra una nueva
entrada cada vez que se establece o pierde el modoWCCP.

Ilustración 1. Entradas de registro de WCCP (el formato varía un poco con la versión)
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Estado del router: En el router, el comando show ip wccpmuestra el estado del enlace WCCP:

“‘ pre codeblock
Router>enable
Password:
Router#show ip wccp
Global WCCP information:
Router information:
Router Identifier: 172.16.2.4
Protocol Version: 2.0

1 Service Identifier: 51
2 Number of Cache Engines: 0
3 Number of routers: 0
4 Total Packets Redirected: 19951
5 Redirect access-list: -none-
6 Total Packets Denied Redirect: 0
7 Total Packets Unassigned: 0
8 Group access-list: -none-
9 Total Messages Denied to Group: 0

10 Total Authentication failures: 0 <!--NeedCopy--> ```

Agrupación en clústeres deWCCP

April 15, 2021

La función de agrupación en clústeres WCCP le permite multiplicar la capacidad de aceleración asig‑
nando más de un dispositivo SD‑WAN a los mismos vínculos. Puede agrupar hasta 32 dispositivos
idénticos, hasta 32 veces la capacidad. Debido a que utiliza el estándar WCCP 2.0, la agrupación en
clústeres WCCP funciona en la mayoría de los enrutadores y algunos conmutadores inteligentes, lo
más probable es que incluya aquellos que ya está utilizando.

Debido a que utiliza un protocolo descentralizado, la agrupación en clústeres WCCP permite agregar
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o quitar dispositivos SD‑WAN a voluntad. Si un dispositivo falla, su tráfico se redirecciona a los dis‑
positivos restantes.

A diferencia de la alta disponibilidad SD‑WAN, un par activo/pasivo que utiliza dos dispositivos para
proporcionar el rendimiento deun solo dispositivo, losmismosdispositivos implementados comoun
clúster WCCP tienen el doble de rendimiento que un único dispositivo, lo que ofrece redundancia y
rendimiento mejorado.

Además de agregar más dispositivos amedida que aumentan las necesidades de su sitio, puede usar
la función Pagar a medida que crece de Citrix para aumentar las capacidades de sus dispositivos me‑
diante actualizaciones de licencias.

Se recomiendaCitrix CommandCenter para administrar clústeresWCCP. La siguiente imagenmuestra
una red básica de un clúster de dispositivos SD‑WAN en modo WCCP, administrada mediante Citrix
Command Center.

Ilustración 1. Clúster SD‑WAN administradomediante Citrix Command Center

Clústeres WCCP con equilibrio de carga

El protocolo WCCP admite hasta 32 dispositivos en una matriz tolerante a errores y equilibrada de
carga llamadaclúster. Enel ejemplo siguiente, tresdispositivos idénticos (elmismomodelo, lamisma
versión de software) se cablean de forma idéntica y se configuran de forma idéntica, excepto para sus
direcciones IP. Los dispositivos que utilizan los mismos grupos de servicio con el mismo enrutador
pueden convertirse en un clúster WCCP con equilibrio de carga. Cuando un nuevo dispositivo se reg‑
istra en el router, puede unirse al grupo de dispositivos existente y recibir su parte de tráfico. Si un
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dispositivo sale de la red (como indica la ausencia de señales de latido), el clúster se reequilibra para
que solo se utilicen los dispositivos restantes.

Ilustración 2. Un clúster WCCP con equilibrio de carga con tres dispositivos

Se selecciona un dispositivo del clúster como caché designada y controla el comportamiento de equi‑
librio de carga de los dispositivos del clúster. La caché designada es el dispositivo con la dirección
IP más baja. Dado que los dispositivos tienen configuraciones idénticas, no importa cuál es la caché
designada. Si la caché designada actual se desconecta, un dispositivo diferente se convierte en la
caché designada.

La caché designada determina cómo se asigna el tráfico balanceado de carga e informa al router de
estas decisiones. El enrutador comparte información con todos los miembros del clúster, por lo que
el clúster puede funcionar incluso si la caché designada se desconecta.

Nota: Como se configura normalmente, un dispositivo SD‑WAN 4000/5000 aparece como dos
cachés WCCP en el router.

Algoritmo de equilibrio de carga

El equilibrio de carga en WCCP es estático, excepto cuando un dispositivo entra o sale del clúster, lo
que hace que el clúster se vuelva a equilibrar entre sus miembros actuales.

El estándar WCCP admite el equilibrio de carga basado en una máscara o un hash. Por ejemplo, la
agrupación en clústeres WCCP de SD‑WAN utiliza únicamente el método de máscara, mediante una
máscara de 1‑6 bits de la dirección IP de 32 bits. Estos bits de dirección pueden ser no consecutivos.
Todas las direcciones que dan el mismo resultado cuando se enmascaran se envían al mismo dispos‑
itivo. La eficacia del equilibrio de carga depende de la elección de un valor de máscara adecuado:
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Una elección de máscara deficiente puede resultar en un equilibrio de carga deficiente o incluso en
ninguno, con todo el tráfico enviado a un único dispositivo.

Topología de implementación

April 15, 2021

Dependiendo de la topología de red, puede implementar el clúster WCCP con un único enrutador o
con varios enrutadores. Tanto si está conectado a un único enrutador como a varios enrutadores,
cada dispositivo del clúster debe estar conectado demanera idéntica a todos los enrutadores en uso.

Implementación de un solo enrutador

En el siguiente diagrama, tres dispositivos SD‑WAN aceleran la WAN de 200 Mbps del centro de datos.
El sitio admite 750 usuarios de XenApp.

Como semuestra en la Hoja de datos de SD‑WAN, un SD‑WAN 3000‑100 admite usuarios de 100 Mbps
y 400, por lo que un par de estos dispositivos admite usuarios de 200 Mbps y 800, lo que satisface los
requisitos del centro de datos de un enlace de 200 Mbps y 750 usuarios.

Sin embargo, para la tolerancia a fallos, el clúster WCCP debe seguir funcionando sin sobrecargarse
si falla un dispositivo. Esto se puede lograr mediante el uso de tres dispositivos cuando los cálculos
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requieren dos. Esto se denomina regla N+1.

El fracaso es un evento inusual, por lo que generalmente los tres dispositivos están en fun‑
cionamiento. En este caso, cada dispositivo admite solo 67 Mbps y 250 usuarios, lo que deja mucho
margen de ampliación y hace buen uso del hecho de que el clúster tiene tres veces la potencia de
CPU y tres veces el historial de compresión de un único dispositivo.

Sin clústeres WCCP, tanta capacidad y tolerancia a fallos requerirían un par de dispositivos SD‑WAN
4000‑500 enmodo de alta disponibilidad. Solo uno de estos dispositivos está activo a la vez.

Implementaciones de varios enrutadores

El usode varios enrutadoresWANes similar al usodeunúnicoenrutadorWAN. Si se cambia el ejemplo
anterior para incluir dos enlacesde100Mbps en lugar deunvínculode200Mbps, la topología cambia,
pero los cálculos no.

Limitaciones

June 26, 2020

La configuración de dispositivos en un clúster WCCP tiene las siguientes limitaciones:
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• Todos los dispositivos de un clúster deben ser del mismomodelo y utilizar la misma versión de
software.

• La sincronización de parámetros entre dispositivos dentro del clúster no es automática. Utilice
el Command Center para administrar los dispositivos como un grupo.

• El modelado del tráfico SD‑WAN no es efectivo, ya que depende de controlar todo el enlace
como una unidad, y ninguno de los dispositivos está en condiciones de hacerlo. Se puede uti‑
lizar QoS del router en su lugar.

• Los algoritmos de equilibrio de carga basados enWCCP no varían dinámicamente con la carga,
por lo que lograr un buen equilibrio de carga puede requerir algún ajuste.

• No se admite el método hash de asignación de caché. La asignación de máscara es el método
admitido.

• Mientras que el estándar WCCP permite longitudes de máscara de 1 a 7 bits, el dispositivo ad‑
mite máscaras de 1 a 6 bits.

• No se admiten grupos de servicios de multidifusión. Solo se admiten grupos de servicios de
unidifusión.

• Todos los enrutadores que utilicen elmismopar de grupos de servicios deben admitir elmismo
método de reenvío (GRE o L2).

• El método de reenvío y devolución negociado con el router debe coincidir: Ambos deben ser
GRE o ambos deben ser L2. Algunos routers no admiten L2 en ambas direcciones, lo que da
como resultado un error de Desajuste de la capacidad de reenvío o devolución del router o asig‑
nación. En este caso, el grupo de servicios debe configurarse como GRE.

• SD‑WAN VPX no admite la agrupación en clústeres WCCP.
• El dispositivo admite (y negocia) solo asignaciones de caché no ponderadas (iguales). No se
admiten asignaciones ponderadas.

• Algunos dispositivos antiguos, como el SD‑WAN 700, no admiten la agrupación en clústeres
WCCP.

• (Solo SD‑WAN 4000/5000) Se requieren dos instancias de acelerador por interfaz en modo L2.
Se admiten tres interfaces por dispositivo (y, a continuación, solo endispositivos con seis omás
instancias de acelerador).

• (solo SD‑WAN 4000/5000) Los paquetes de controlWCCP del enrutador deben coincidir con una
de las direcciones IP del enrutador configuradas en el dispositivo para el grupo de servicios. En
la práctica, se debe usar la dirección IP del enrutador para la interfaz que lo conecta al disposi‑
tivo. No se puede utilizar la IP de loopback del router.

Limitaciones

June 26, 2020

La configuración de dispositivos en un clúster WCCP tiene las siguientes limitaciones:
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• Todos los dispositivos de un clúster deben ser del mismomodelo y utilizar la misma versión de
software.

• La sincronización de parámetros entre dispositivos dentro del clúster no es automática. Utilice
el Command Center para administrar los dispositivos como un grupo.

• El modelado del tráfico SD‑WAN no es efectivo, ya que depende de controlar todo el enlace
como una unidad, y ninguno de los dispositivos está en condiciones de hacerlo. Se puede uti‑
lizar QoS del router en su lugar.

• Los algoritmos de equilibrio de carga basados enWCCP no varían dinámicamente con la carga,
por lo que lograr un buen equilibrio de carga puede requerir algún ajuste.

• No se admite el método hash de asignación de caché. La asignación de máscara es el método
admitido.

• Mientras que el estándar WCCP permite longitudes de máscara de 1 a 7 bits, el dispositivo ad‑
mite máscaras de 1 a 6 bits.

• No se admiten grupos de servicios de multidifusión. Solo se admiten grupos de servicios de
unidifusión.

• Todos los enrutadores que utilicen elmismopar de grupos de servicios deben admitir elmismo
método de reenvío (GRE o L2).

• El método de reenvío y devolución negociado con el router debe coincidir: Ambos deben ser
GRE o ambos deben ser L2. Algunos routers no admiten L2 en ambas direcciones, lo que da
como resultado un error de Desajuste de la capacidad de reenvío o devolución del router o asig‑
nación. En este caso, el grupo de servicios debe configurarse como GRE.

• SD‑WAN VPX no admite la agrupación en clústeres WCCP.
• El dispositivo admite (y negocia) solo asignaciones de caché no ponderadas (iguales). No se
admiten asignaciones ponderadas.

• Algunos dispositivos antiguos, como el SD‑WAN 700, no admiten la agrupación en clústeres
WCCP.

• (Solo SD‑WAN 4000/5000) Se requieren dos instancias de acelerador por interfaz en modo L2.
Se admiten tres interfaces por dispositivo (y, a continuación, solo endispositivos con seis omás
instancias de acelerador).

• (solo SD‑WAN 4000/5000) Los paquetes de controlWCCP del enrutador deben coincidir con una
de las direcciones IP del enrutador configuradas en el dispositivo para el grupo de servicios. En
la práctica, se debe usar la dirección IP del enrutador para la interfaz que lo conecta al disposi‑
tivo. No se puede utilizar la IP de loopback del router.

Limitaciones de la hoja de trabajo de implementación y del clúster

En la siguientehojadecálculo, puedecalcular el númerodedispositivosnecesariospara la instalación
y el tamañode campodemáscara recomendado. El tamañodemáscara recomendado es de 1 a 2 bits
más grande que el tamañomínimo demáscara para su instalación.
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Parámetro Valor Notas

Modelo de dispositivo
utilizado

—

Usuarios compatibles de
XenApp y XenDesktop por
appliance

Uspec = De la hoja de datos

Enlace de usuarios de XenApp
y XenDesktop en WAN

Uwan = —

Factor de sobrecarga de
usuario

Uoverload = Uwan/Uspec = —

BW admitido por dispositivo BWspec = De la hoja de datos

Enlace WAN BW BWwan = —

Factor de sobrecarga BW BWoverload =
BWwan/BWspec =

—

Número de dispositivos
necesarios

N =max(Uoverload,
BWoverload) +1 =

Incluye uno demás

—

Númeromínimo de cubos Bmin = N, redondeado una
potencia de 2 =

—

Si SD‑WAN 4000 o 5000, Bmin = 2N, redondeado a una
potencia de 2 =

—

Valor recomendado B = 4 Bmin si Bmin <= 16, de lo
contrario 2 Bmin =

—

Número de bits uno en la
máscara de direcciones

M = log2 (B) Si B=16, M=4.

Valor de máscara: El valor de máscara es una máscara de dirección de 32 bits con varios bits “uno”
iguales a M en la hoja de cálculo proporcionada anteriormente. A menudo, estos bits pueden ser los
bitsmenos significativosen lamáscarade subredWANutilizadapor los sitios remotos. Si lasmáscaras
de los sitios remotos varían, utilice la máscara mediana. (Ejemplo: Con /24 subredes, los bits menos
significativos de la subred son 0x00 00 nn 00. El número de bits a establecer en uno es log2 (tamaño
demáscara): Si el tamaño demáscara es 16, establezca 4 bits en uno. Por lo tanto, con un tamaño de
máscara de 16 y una subred /24, establezca el valor de máscara en 0x00 00 0f 00.)

Las directrices anteriores solo funcionan si el campo de subred seleccionado se distribuye uniforme‑
mente en el tráfico, es decir, que cada bit de dirección seleccionado por la máscara es uno para la
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mitad de los hosts remotos y un cero para la otra mitad. De lo contrario, el equilibrio de carga se ve
afectado. Esta distribución uniforme podría ser cierta para solo unos pocos bits en el campo de red
(solo 2 bits). Si es así con su red, en lugar de enmascarar bits en el área ofensiva del campo de sub‑
red, desplace esos bits a una parte del campo de dirección de host que tenga la propiedad 50/50. Por
ejemplo, si solo tres bits de subred en una subred /24 tienen la propiedad 50/50 y utiliza cuatro bits de
máscara, unamáscara de 0x00 00 07 10 evita el bit ofensivo en 0x00 00 0800 y lo desplaza a 0x00 00 00
10, una parte del campo de dirección que es probable que tenga la propiedad 50/50 si sus subredes
remotas generalmente usan al menos 32 direcciones IP cada una.

Parámetro Valor Notas

Valor final de máscara —

Puente acelerado Por lo general apA

Grupo de servicios WAN Un grupo de servicios que
aún no esté en uso en el
router (51‑255)

Grupo de servicios LAN Otro grupo de servicios no
utilizado

Dirección IP del router Dirección IP de la interfaz del
router en el puerto frente al
dispositivo

Protocolo WCCP
(generalmente Auto)

—

Algoritmo DC Utilice Deterministic si solo
tiene dos dispositivos o está
utilizando equilibrio de carga
dinámico como HSRP o GSLB.
De lo contrario, utilice Menos
disruptivo.

La configuración de dispositivos en un clúster WCCP tiene las siguientes limitaciones:

• Todos los dispositivos de un clúster deben ser del mismomodelo y utilizar la misma versión de
software.

• La sincronización de parámetros entre dispositivos dentro del clúster no es automática. Utilice
el Command Center para administrar los dispositivos como un grupo.

• El modelado del tráfico SD‑WAN no es efectivo, ya que depende de controlar todo el enlace
como una unidad, y ninguno de los dispositivos está en condiciones de hacerlo. Se puede uti‑
lizar QoS del router en su lugar.
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• Los algoritmos de equilibrio de carga basados enWCCP no varían dinámicamente con la carga,
por lo que lograr un buen equilibrio de carga puede requerir algún ajuste.

• No se admite el método hash de asignación de caché. La asignación de máscara es el método
admitido.

• Mientras que el estándar WCCP permite longitudes de máscara de 1 a 7 bits, el dispositivo ad‑
mite máscaras de 1 a 6 bits.

• No se admiten grupos de servicios de multidifusión; solo se admiten grupos de servicios de
unidifusión.

• Todos los enrutadores que utilicen elmismopar de grupos de servicios deben admitir elmismo
método de reenvío (GRE o L2).

• El método de reenvío y devolución negociado con el router debe coincidir: Ambos deben ser
GRE o ambos deben ser L2. Algunos routers no admiten L2 en ambas direcciones, lo que da
como resultado un error de Desajuste de la capacidad de reenvío o devolución del router o asig‑
nación. En este caso, el grupo de servicios debe configurarse como GRE.

• SD‑WAN VPX no admite la agrupación en clústeres WCCP.
• El dispositivo admite (y negocia) solo asignaciones de caché no ponderadas (iguales). No se
admiten asignaciones ponderadas.

• Algunos dispositivos antiguos, como el SD‑WAN 700, no admiten la agrupación en clústeres
WCCP.

• (SD‑WANWANOP 4000/5000 solamente) Se requieren dos instancias de acelerador por interfaz
enmodo L2. No se admitenmás de tres interfaces por dispositivo (y, a continuación, en dispos‑
itivos con seis o más instancias de acelerador).

• (solo SD‑WAN 4000/5000) Los paquetes de controlWCCP del enrutador deben coincidir con una
de las direcciones IP del enrutador configuradas en el dispositivo para el grupo de servicios. En
la práctica, se debe usar la dirección IP del enrutador para la interfaz que lo conecta al disposi‑
tivo. No se puede utilizar la IP de loopback del router.

Configurar clústeres deWCCP

June 26, 2020

Después de finalizar la topología de implementación, considerar todas las limitaciones y completar la
hoja de trabajode implementación, estará listo para implementar los dispositivos enun clústerWCCP.
Para configurar el clúster WCCP, debe realizar las siguientes tareas:

• Configuración de las instancias de NetScaler

• Configuración del router

• Configuración del dispositivo
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Pruebas y solución de problemas

June 26, 2020

La página Supervisión > Dispositivo > Rendimiento de la aplicación >WCCPmuestra el estado ac‑
tual no solo del dispositivo local sino de todos los demás dispositivos que se han unido al clúster.
Seleccione una caché de WCCP y haga clic enObtener información.

La ficha Estado de cachémuestra el estado del dispositivo local. Cuando todo está bien, el estado
es “25: Tiene asignación. “ Debe actualizar la páginamanualmente para supervisar los cambios en el
estado. Si el dispositivo no alcanza el estado “25: Tiene asignación” dentro de un período de tiempo
de espera, se mostrarán otros mensajes de estado informativos.

Se muestra información adicional al hacer clic en las fichas Grupo de servicios o Routers.

La ficha Resumen del clúster muestra información sobre el clúster WCCP en su conjunto. Como
efecto secundario del protocolo WCCP, cada miembro del clúster tiene información sobre todos los
demás, por lo que esta información se puede supervisar desde cualquier dispositivo del clúster.

Su router también puede proporcionar información de estado. Consulte la documentación de su
router.

Modo virtual en línea

April 15, 2021

Nota: Utilice el modo virtual en línea solo cuando el modo en línea y el modo WCCP no sean
prácticos. Nomezcle los modos en línea y virtual en línea dentro del mismo dispositivo. Sin em‑
bargo, puedemezclar los modos virtual en línea y WCCP dentro del mismo dispositivo. Citrix no
recomienda el modo virtual en línea con enrutadores que no admitan la supervisión del estado.

En el modo virtual en línea, el enrutador utiliza reglas de enrutamiento basado en directivas (PBR)
para redirigir el tráficoWAN entrante y saliente al dispositivo para acelerar, y el dispositivo reenvía los
paquetes procesados al enrutador. Casi todas las tareas de configuración se realizan en el enrutador.
Lo único que se debe configurar en el dispositivo es el método de reenvío y se recomienda el método
predeterminado.

Al igual queWCCP, la implementaciónvirtual en líneano requiere recableadoni tiempode inactividad,
y proporciona una solución para los problemas de enrutamiento asimétrico que se enfrentan en una
implementacióncondosomásenlacesWAN.AdiferenciadeWCCP,nocontiene supervisióndeestado
ni comprobación de estado incorporada, lo que dificulta la solución de problemas. WCCP es, por
tanto, elmodo recomendado, y virtual en línea solo se recomienda cuando losmodos en línea yWCCP
no son prácticos.
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Ejemplo

La siguiente imagen muestra una red sencilla en la que todo el tráfico destinado al sitio remoto o
recibido desde él se redirige al dispositivo. En este ejemplo, tanto el sitio local como el sitio remoto
utilizan el modo virtual en línea.

Ilustración 1. Ejemplo virtual en línea

A continuación se presentan algunos detalles de configuración para la red en este ejemplo:

• Los sistemas de punto final tienen sus puertas de enlace establecidas en el enrutador local (que
no es exclusivo del modo virtual en línea).

• Cada router está configuradopara redirigir el tráficoWANentrante y saliente al dispositivo local.
• Cada dispositivo procesa el tráfico recibido de su router local y lo reenvía al router.
• Las reglas PBR configuradas en el enrutador evitan los bucles de enrutamiento al permitir que
los paquetes realicen un solo viaje hacia y desde el dispositivo. Los paquetes que el dispositivo
reenvía al enrutador se envían a su destino original (local o remoto).

• Cada dispositivo tiene su Gateway predeterminada establecida en la dirección del enrutador
local, como de costumbre (en la página Configuración: Adaptadores de red ). Las opciones
para reenviar paquetes al router son Return to Ethernet Sender y Send to Gateway.

Configurar el reenvío de paquetes en el dispositivo

April 15, 2021

El modo virtual en línea ofrece dos opciones de reenvío de paquetes:

Volver al remitente Ethernet (predeterminado): Este modo permite que varios enrutadores com‑
partan un dispositivo. El dispositivo reenvía los paquetes de salida virtual en línea al lugar de origen,
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como indica la dirección Ethernet del paquete entrante. Si dos enrutadores comparten un único dis‑
positivo, cada uno obtiene su propio tráfico, pero no el tráfico del otro enrutador. Estemodo también
funciona con un único enrutador.

Enviar a Gateway (no recomendado): En este modo, los paquetes de salida en línea virtuales se
reenvían a la puerta de enlace predeterminada para su entrega, incluso si están destinados a hosts
de la subred local. Esta opción suele ser menos deseable que la opción Return to Ethernet Sender, ya
que agrega un elemento de complejidad fácilmente olvidado a la estructura de enrutamiento.

Para especificar la opción de reenvío de paquetes: En la página Configuración: Reglas de Opti‑
mización: Ajuste, junto a Virtual en línea, seleccione Volver al remitente Ethernet o Enviar a Gateway.

Configurar el router

June 26, 2020

El router tiene tres tareas cuando admite el modo virtual en línea:

1. Debe reenviar el tráfico WAN entrante y saliente al dispositivo SD‑WAN.
2. Debe reenviar el tráfico SD‑WAN a su destino (WAN o LAN).
3. Debe supervisar el estado del dispositivo para que se pueda omitir el dispositivo si falla.

Reglas basadas en directivas

Enelmodovirtual en línea, losmétodosde reenvíodepaquetespueden crear bucles deenrutamiento
si las reglas de enrutamiento no distinguen entre un paquete que ha sido reenviado por el dispositivo
y otro que no lo ha hecho. Puede usar cualquier método que haga esa distinción.

Un método típico consiste en dedicar uno de los puertos Ethernet del router al dispositivo y crear
reglas de enrutamiento basadas en el puerto Ethernet al que llegan los paquetes. Los paquetes que
llegan a la interfaz dedicada al dispositivo nunca se reenvían al dispositivo, pero pueden serlo los
paquetes que llegan a cualquier otra interfaz.

El algoritmo básico de enrutamiento es:

• No reenvíe paquetes desde el dispositivo al dispositivo.
• Si el paquete llega de la WAN, reenviarlo al dispositivo.
• Si el paquete está destinado a la WAN, reenvíe al dispositivo.
• No reenvíe el tráfico de LAN a LAN al dispositivo.
• El modelado del tráfico no es efectivo amenos que todo el tráficoWAN pase a través del dispos‑
itivo.
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Nota: Al considerar las opciones de enrutamiento, tenga en cuenta que los datos devueltos, no
solo los datos salientes, deben fluir a través del dispositivo. Por ejemplo, colocar el dispositivo
en la subred local y designarlo como el enrutador predeterminado para los sistemas locales no
funciona en una implementación virtual en línea. Los datos salientes fluirían a través del dis‑
positivo, pero los datos entrantes lo omitirían. Para forzar los datos a través del dispositivo sin
reconfigurar el router, utilice el modo en línea.

Supervisión de estado

Si el dispositivo falla, los datos no se deben enrutar a él. De forma predeterminada, el enrutamiento
basado en directivas de Cisco no realiza ninguna supervisión del estado. Para habilitar la supervisión
del estado, defina una regla para supervisar la disponibilidad del dispositivo y especifique la opción
verify‑availability para el comando set ip next‑hop. Con esta configuración, si el dispositivo no está
disponible, no se aplica la ruta y se omite el dispositivo.

Importante: Citrix recomienda el modo virtual en línea solo cuando se utiliza con supervisión de es‑
tado. Muchos enrutadores que admiten enrutamiento basado en directivas no admiten la compro‑
bación de estado. La función de supervisión de la salud es relativamente nueva. Se puso disponible
en la versión 12.3(4)T del IOS de Cisco.

A continuación se muestra un ejemplo de una regla para supervisar la disponibilidad del dispositivo:

pre codeblock !- Use a ping (ICMP echo)to see if appliance is connected
track 123 rtr 1 reachabilit y ! rtr 1 type echo protocol IpIcmpecho

192.168.1.200 schedule 1 life forever start-time now <!--NeedCopy-->

Esta regla hace ping al dispositivo en 192.168.1.200 periódicamente. Puede probar con 123 para ver
si la unidad está arriba.

Ejemplos de enrutamiento

February 18, 2022

Lossiguientesejemplos ilustran laconfiguracióndeenrutadoresCiscopara los sitios localesy remotos
que se muestran en Ejemplo virtual en línea. Para ilustrar la supervisión del estado, la configuración
del sitio local incluye la supervisión del estado, pero la configuración del sitio remoto no lo hace.

Nota: La configuración del sitio local supone que ya se ha configurado unmonitor ping.

Los ejemplos se ajustan a la CLI del IOS de Cisco. Es posible que no sean aplicables a enrutadores de
otros proveedores.

Sitio local, Comprobación de estado habilitada:
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“‘ pre codeblock
!
! For health‑checking to work, do not forget to start
! the monitoring process.
!
! Original configuration is in normal type.
! appliance‑specific configuration is in bold.
!
ip cef
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.5 255.255.255.0
ip policy route‑map client_side_map
!
interface FastEthernet0/1
ip address 172.68.1.5 255.255.255.0
ip policy route‑map wan_side_map
!
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 171.68.1.1
!
ip access‑list extended client_side
permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255
ip access‑list extended wan_side
permit ip 10.16.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
!
route‑map wan_side_map permit 20
match ip address wan_side
!‑ Now set the appliance as the next hop, if it’s up.
set ip next‑hop verify‑availability 192.168.1.200 20 track 123
!
route‑map client_side_map permit 10
match ip address client_side
set ip next‑hop verify‑availability 192.168.1.200 10 track 123

1 Sitio remoto (sin comprobación de estado):
2
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3 ``` pre codeblock
4 ! This example does not use health-checking.
5 ! Remember, health-checking is always recommended,
6 ! so this is a configuration of last resort.
7 !
8 !
9 ip cef

10 !
11 interface FastEthernet0/0
12 ip address 20.20.20.5 255.255.255.0
13 ip policy route-map client_side_map
14 !
15 interface FastEthernet0/1
16 ip address 171.68.2.5 255.255.255.0
17 ip policy route-map wan_side_map
18 !
19 interface FastEthernet1/0
20 ip address 192.168.2.5 255.255.255.0
21 !
22 ip classless
23 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 171.68.2.1
24 !
25 ip access-list extended client_side
26 permit ip 10.16.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
27 ip access-list extended wan_side
28 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255
29 !
30 route-map wan_side_map permit 20
31 match ip address wan_side
32 set ip next-hop 192.168.2.200
33 !
34 route-map client_side_map permit 10
35 match ip address client_side
36 set ip next-hop 192.168.2.200
37 !_
38 <!--NeedCopy-->

Cada uno de los ejemplos anteriores aplica una lista de acceso a un mapa de ruta y adjunta el mapa
de ruta a una interfaz. Las listas de acceso identifican todo el tráfico que se origina en un sitio aceler‑
ado y termina en el otro (IP de origen 10.10.10.0/24 y destino 20.20.20.0/24 o viceversa). Consulte la
documentación de su router para obtener los detalles de las listas de acceso y los mapas de rutas.

Esta configuración redirige todo el tráfico IP correspondiente a los dispositivos. Si desea redirigir solo
el tráfico TCP, puede cambiar la configuración de la lista de acceso de la siguiente manera (solo se
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muestra la configuración del lado remoto):

pre codeblock ! ip access-list extended client_side permit tcp 10.16.20.0
0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255 ip access-list extended wan_side permit tcp
10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255 ! <!--NeedCopy-->

Tenga en cuenta que, para las listas de acceso, no se usanmáscaras ordinarias. En su lugar, se utilizan
máscaras comodín. Tenga en cuenta que al leer unamáscara comodín en binario, “1” se considera un
bit de no importa.

Modo virtual en línea para entornos demúltiples WAN

April 15, 2021

Las empresas con varios vínculos WAN suelen tener directivas de enrutamiento asimétricas, lo que
parece requerir que un dispositivo en línea esté en dos lugares a la vez. El modo virtual en línea re‑
suelve el problema de enrutamiento asimétrico mediante la configuración del enrutador para enviar
todo el tráfico WAN a través del dispositivo, independientemente del vínculo WAN utilizado. La sigu‑
iente imagenmuestra un ejemplo simple de implementación de vínculos de varias WAN.

Los dos enrutadores de lado local redirigen el tráfico al dispositivo local. Los puertos FE 0/0 para
ambos enrutadores están en el mismo dominio de difusión que el dispositivo. El dispositivo local
debe utilizar la configuración virtual en línea predeterminada (Return to Ethernet Sender).

Ilustración 1. Modo en línea virtual con dos enrutadores WAN
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Modo virtual en línea y alta disponibilidad

April 15, 2021

El modo virtual en línea se puede utilizar en una configuración de alta disponibilidad (alta disponibil‑
idad). La siguiente imagen muestra una implementación simple de alta disponibilidad. En el modo
virtual en línea, un par de dispositivos actúa como un dispositivo virtual. La configuración del en‑
rutador es la misma para un par de alta disponibilidad que para un solo dispositivo, excepto que la
dirección IP virtual del par de alta disponibilidad, no la dirección IP de un dispositivo individual, se
utiliza en las tablas de configuración del enrutador. En este ejemplo, los dispositivos locales deben
utilizar la configuración virtual en línea predeterminada (Return to Ethernet Sender).

Ilustración 1. Ejemplo de alta disponibilidad

Supervisión y solución de problemas

February 12, 2020

En el modo virtual en línea, a diferencia del modo WCCP, el dispositivo no proporciona supervisión
virtual específica en línea. Para solucionar problemas de una implementación virtual en línea, inicie
sesión en el dispositivo y utilice la página Panel para comprobar que el tráfico entra y sale del dispos‑
itivo. Los errores de reenvío de tráfico suelen deberse a errores en la configuración del router.

Si las páginas Supervisión: Uso o Supervisión: Conexiones muestran que se está reenviando tráfico
pero no se está produciendo aceleración (suponiendo que un dispositivo ya esté instalado en el otro
extremodel vínculoWAN), compruebe que tanto el tráficoWAN entrante como el tráficoWAN saliente
se reenvían a el dispositivo. Si solo se reenvía una dirección, no se puede acelerar.

Para probar la comprobación de estado, apague el dispositivo. El router debe dejar de reenviar el
tráfico después de que el algoritmo de comprobación de estado se agote.

Modo de grupo

April 15, 2021

En elmodo de grupo, dos omás dispositivos se convierten en un único dispositivo virtual. Estemodo
esunasoluciónal problemadel enrutamientoasimétrico, que sedefine comocualquier casoenelque
algunos paquetes de una conexión dada pasan a través de undispositivo determinado, pero otros no.
Una limitación de la arquitectura del dispositivo es que la aceleración no puede tener lugar a menos
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que todos los paquetes de una conexión dadapasen a través de losmismos dos dispositivos. Elmodo
de grupo supera esta limitación.

El modo de grupo se puede utilizar con enlaces múltiples o redundantes sin reconfigurar los enruta‑
dores.

Nota

El modo de grupo no es compatible con los dispositivos SD‑WAN 4000 o 5000.

Elmododegruposolo seaplicaa losdispositivos situadosenun ladodel vínculoWAN; losdispositivos
locales no saben ni les importan si los dispositivos remotos utilizan el modo de grupo.

Elmododegrupoutilizaunmecanismode latidoparacomprobarqueotrosmiembrosdel grupoestán
activos. Los paquetes se reenvían solo a los miembros activos del grupo.

Evitar el enrutamiento asimétrico es la razón principal para utilizar el modo de grupo, pero el modo
de grupo no es el únicométodo disponible para ese propósito. Si decide que es elmejormétodo para
su entorno, puede habilitarlo estableciendo algunos parámetros. Si el mecanismo predeterminado
para determinar qué dispositivo es responsable de una conexión determinada no proporciona una
aceleración óptima, puede cambiar las reglas de reenvío.

Ilustración 1. Modo de grupo con vínculos redundantes

Ilustración 2. Modo de grupo con vínculos no redundantes con posible enrutamiento asimétrico

Imagen 3. Modo de grupo en campus cercanos
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Cuándo utilizar el modo de grupo

September 23, 2019

Utilice el modo de grupo en el siguiente conjunto de circunstancias:

• Tiene varios vínculos WAN.
• Existe la posibilidad de enrutamiento asimétrico (un paquete en una conexión dada podría via‑
jar a través de cualquiera de los enlaces).

• El modo de grupo parece más sencillo y práctico que las alternativas que utilizan un solo dis‑
positivo.

Las alternativas son:

• Modo WCCP, en el que los enrutadores WAN envían el tráfico de dos o más vínculos al mismo
dispositivo mediante el protocolo WCCP.

• Modo virtual en línea, en el que los enrutadores envían tráficodesdedos omás vínculos a través
del mismo dispositivo (o par de alta disponibilidad).

• Varios puentes, donde cada vínculo pasa a través de unpuente acelerado diferente en elmismo
dispositivo.

• Agregación a nivel de LAN, que coloca un dispositivo (o un par de alta disponibilidad)más cerca
de la LAN, antes del punto donde el tráfico WAN se divide en dos omás paths.
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Cómo funciona el modo de grupo

April 15, 2021

En elmodo de grupo, los dispositivos que forman parte del grupo tomanposesión de una parte de las
conexiones del grupo. Si un dispositivo determinado es el propietario de una conexión, toma todas
las decisiones de aceleración sobre esa conexión y es responsable de la compresión, el control de
flujo, la retransmisión de paquetes, etc.

Si un dispositivo recibe un paquete para una conexión para la que no es el propietario, reenvía el
paquete al dispositivo que es el propietario. El propietario examina el paquete, toma las decisiones
de aceleración adecuadas y reenvía los paquetes de salida al dispositivo que no es propietario. Este
proceso conserva la selección de enlaces realizada por el router, al tiempo que permite que el dispos‑
itivo propietario administre todos los paquetes de la conexión. Para los enrutadores, la introducción
de los dispositivos no tiene consecuencias. Los enrutadores no necesitan reconfigurarse de ninguna
manera, y los dispositivos no necesitan comprender el mecanismo de enrutamiento. Simplemente
aceptan las decisiones de reenvío de los enrutadores.

Ilustración 1. Tráfico del lado del envío enmodo de grupo

Ilustración 2. Flujo de tráfico en el lado de recepción enmodo de grupo
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El modo de grupo tiene dos modos de error seleccionables por el usuario, que controlan la forma
en que los miembros del grupo interactúan entre sí si uno de ellos falla. El modo de error también
determina si la tarjeta de omisión del dispositivo fallido se abre (bloqueando el tráfico a través del
dispositivo) o permanece cerrada (permitiendo que el tráfico pase). Los modos de fallo son:

Continuar acelerando: si un miembro del grupo falla, se abre su tarjeta de omisión y no pasa trá‑
fico a través del dispositivo con error. El resultado es presumiblemente una conmutación por error
si se utilizan enlaces redundantes. De lo contrario, el enlace es simplemente inaccesible. Los otros
dispositivos del grupo continúan acelerándose. El algoritmo hash habitual maneja las condiciones
cambiadas. (Es decir, se utiliza el antiguo algoritmo de hash, y si la unidad fallida se indica como
propietario, se aplica un algoritmo de hash basado en el nuevo grupo más pequeño. Esto conserva
tantas conexiones más antiguas como sea posible).

No acelerar‑ Si un miembro del grupo falla, su tarjeta de derivación se cierra, lo que permite que el
tráfico pase sin aceleración. Dado que una ruta no acelerada introduce enrutamiento asimétrico, los
demás miembros del grupo también entran enmodo de paso a través cuando detectan el error.

Activar el modo de grupo

April 15, 2021

Para habilitar el modo de grupo, cree un grupo de dos o más dispositivos. Un dispositivo puede ser
miembro de un solo grupo. Los miembros del grupo se identifican mediante la dirección IP y el nom‑
bre común SSL en la licencia del dispositivo.
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Todos los parámetros del modo de grupo se encuentran en la página Configuración: Modo de grupo,
en la tabla Configuración: Modo de grupo.

Ilustración 1. Página Modo de grupo

Para habilitar el modo de grupo

1. Seleccione la dirección que desea utilizar para la comunicación de grupo. En la parte superior
de la tablaConfiguracióndelmododegrupode la fichaConfiguración: Implementaciones avan‑
zadas: Modo de grupo, la celda de la tabla bajo VIP miembro contiene la dirección de adminis‑
tración del puerto utilizado para comunicarse con otros miembros del grupo. Utilice el menú
desplegable (sin etiqueta) para seleccionar la dirección correcta (por ejemplo, para utilizar el
puerto Aux1, seleccione la dirección IP asignada al puerto Aux1). A continuación, haga clic en
Cambiar VIP.

2. Agregue al menos unmiembro del grupomás a la lista. (Se admiten grupos de tres omás, pero
rara vez se usan). En la siguiente celda de la columna VIP miembro, escriba la dirección IP del
puerto utilizado por el otro dispositivo para la comunicación enmodo de grupo.

3. Escriba el nombre comúnSSLdel otromiembrodel grupo en la columnaNombre comúnSSL. El
nombre común SSL aparece en la ficha Configurar: Implementaciones avanzadas: Alta disponi‑
bilidad del otro dispositivo. Si el otro miembro del grupo es un par de alta disponibilidad, el
nombre que aparece es el nombre común SSL del dispositivo principal.
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Nota: Si el dispositivo local no forma parte de un par de alta disponibilidad, la primera
celda del nombre común SSL secundario de alta disponibilidad está en blanco.Si el otro
miembro del grupo es un par de alta disponibilidad, especifique el nombre común SSL del
dispositivo secundario de alta disponibilidad en la opción de alta disponibilidad Columna
de nombre común SSL secundario.

4. Haga clic en Agregar.

5. Repita los pasos 2 a4para cualquier dispositivo adicional opardealtadisponibilidaddel grupo.

6. Los tres botones debajo de la lista de miembros del grupo son alternados, por lo que cada uno
se etiqueta como el opuesto a su configuración actual:

a) El botón superior dice: Noacelerar cuando se detecta un fallo demiembro oContinuar
para acelerar cuando se detecta un fallo de miembro. La configuración No acelerar…
siempre funciona y no bloquea el tráfico, pero si algún miembro falla, los demás miem‑
bros del grupo pasan al modo de derivación, lo que provoca una pérdida completa de
aceleración. Con la opción Continuar acelerando, el puente del dispositivo que falla se
convierte en un circuito abierto y el enlace falla. Esta opción es apropiada si el enrutador
WAN responde causando una conmutación por error. Se aceleran las nuevas conexiones
y las conexiones abiertas pertenecientes a los dispositivos que sobreviven.

b) El botón inferior ahora debe etiquetarse Desactivar modo de grupo. Si no es así, habilite
el modo de grupo haciendo clic en el botón.

7. Actualice la pantalla. La parte superior de la página debe mostrar los asociados del modo de
grupo, pero mostrar advertencias sobre su estado, porque aún no se han configurado para el
modo de grupo. Por ejemplo, podría indicar que no se puede encontrar el asociado o que está
ejecutando una versión de software diferente.

8. Repita este procedimiento con los demásmiembros del grupo. Dentro de los 20 segundos sigu‑
ientes a habilitar el últimomiembro del grupo, la línea Estado delmodo de grupo debemostrar
NORMAL y los demásmiembros del modo de grupo deben aparecer con Estado: On‑Line y Con‑
figuración: OK.

Reglas de reenvío

April 15, 2021

De formapredeterminada, elpropietariodeunaconexiónenmododegrupo seestablecemedianteun
hash de las direcciones IP de origen y destino. Cada dispositivo del grupo utiliza el mismo algoritmo
para determinar quémiembro del grupo posee una conexión determinada. Este método no requiere
configuración. Opcionalmente, el propietario se puede especificarmediante reglas configurables por
el usuario.
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Dado que el hash enmodo de grupo no es idéntico al utilizado por los equilibradores de carga, aprox‑
imadamente la mitad del tráfico tiende a reenviarse al dispositivo propietario en un grupo de dos
dispositivos. En el peor de los casos, el reenvío hace que se duplique la carga en la interfaz LAN, lo
que reduce a la mitad la velocidadmáxima de reenvío del dispositivo para el tráfico WAN real.

Esta penalización de velocidad se puede reducir si se utilizan los puertos Ethernet Primary o Aux1
para el tráfico entre miembros del grupo. Por ejemplo, si tiene un grupo de dos dispositivos, puede
utilizar un cable Ethernet para conectar los puertos primarios de las dos unidades y, a continuación,
especificar el puerto primario en la página Modo de grupo de cada unidad. Sin embargo, se logra el
máximo rendimiento si seminimiza la cantidad de tráfico reenviado entre losmiembros delmodo de
grupo.

Opcionalmente, el propietario se puede establecer de acuerdo con reglas específicas basadas en
IP/puerto. Estas reglas deben ser idénticas en todos los dispositivos del grupo. Cada miembro del
grupo verifica que su configuración de modo de grupo sea idéntica a los demás. Si no todas las
configuraciones son idénticas, ninguno de los dispositivos miembros entra enmodo de grupo.

Si el tráfico llega primero al dispositivo que posee la conexión, se acelera y se reenvía normalmente.
Si llega primero a un dispositivo diferente del grupo, se reenvía a su propietario a través de un túnel
GRE, que lo acelera y lodevuelve al dispositivooriginal para reenviarlo. Por lo tanto, elmododegrupo
deja sin cambios la selección de enlaces del enrutador.

El uso de reglas de reenvío basadas en IP explícitas puede reducir la cantidad de reenvío enmodo de
grupo. Esto es especialmente útil en casos de enlace principal/enlace de copia de seguridad, donde
cada enlace maneja un rango determinado de direcciones IP, pero puede actuar como una copia de
seguridad cuando el otro enlace está inactivo.

Ilustración 1. Selección de propietario basada en IP

Las reglas de reenvío pueden garantizar que los miembros del grupo solomanejen su tráfico natural.
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Enmuchas instalaciones, dondeel tráfico suele enrutarse a travésde suenlacenormal y rara vez cruza
el otro, estas reglas pueden reducir sustancialmente la sobrecarga.

Las reglas se evalúan en orden, de arriba a abajo, y se utiliza la primera regla coincidente. Las reglas
se comparan con un par opcional de direcciones IP/máscara (que se compara con las direcciones de
origen y destino) y con un intervalo de puertos opcional.

Independientemente del orden de las reglas, si el dispositivo asociado no está disponible, el tráfico
no se reenvía a él, independientemente de si una regla coincide o no.

Por ejemplo, en la imagen siguiente, elmiembro 172.16.1.102 es el propietario de todo el tráfico hacia
o desde su propia subred (172.16.1.0/24), mientras que el miembro 172.16.0.184 es el propietario del
resto del tráfico.

Si un paquete llega a la unidad 172.16.1.102 y no se dirige a/desde net 172.16.1.0/24, se reenvía a
172.16.0.184.

Sin embargo, si la unidad 172.16.0.184 falla, la unidad 172.16.1.102 ya no reenvía paquetes. Intenta
manejar el tráfico en sí mismo. Este comportamiento se puede inhibir haciendo clic en No acelerar
cuando se detecta un fallo demiembro en la ficha Modo de grupo.

En una instalación con un vínculo WAN principal y un vínculo WAN de copia de seguridad, escriba las
reglas de reenvío para enviar todo el tráfico al dispositivo en el vínculo principal. Si se produce un
error en el vínculo WAN principal, pero el dispositivo principal no, el enrutador WAN realiza una con‑
mutación por error y envía tráfico a través del vínculo secundario. El dispositivo del vínculo secun‑
dario reenvía el tráfico al dispositivo de vínculo primario y la aceleración continúa sin interrupciones.
Esta configuraciónmantiene conexiones aceleradas después de la conmutación por error del vínculo.

Ilustración 2. Reglas de reenvío
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Modo de grupo de supervisión y solución de problemas

September 23, 2019

Se deben verificar dos cosas en una instalación enmodo de grupo:

• Que los dos dispositivos han entrado enmodo de grupo, que se puede determinar en la página
Configuración: Implementacionesavanzadas: Mododegrupodecualquierade losdispositivos.

• Que el comportamiento del par de modo de grupo es el deseado cuando el otro miembro falla
y cuando uno de los vínculos falla, tal como se determina desactivando el otro dispositivo y
desconectando temporalmente uno de los vínculos, respectivamente.

Personalizar los puertos Ethernet

April 15, 2021

Un dispositivo típico tiene cuatro puertos Ethernet: Dos puertos en puente acelerados, denominados
par acelerado A (apA.1 y apA.2), conun relé dederivación (fallo a cable) y dos puertos deplaca base no
acelerados, llamados Primary y Aux1. Los puertos en puente proporcionan aceleración,mientras que
los puertos de la placa base a veces se utilizan para fines secundarios. Lamayoría de las instalaciones
utilizan solo los puertos con puentes.

Algunas unidades SD‑WAN tienen solo los puertos de la placa base. En este caso, los dos puertos de
la placa base están conectados en puente.

Se puede acceder a la interfaz de usuario del dispositivo mediante una red VLAN o que no sea VLAN.
Puede asignar una VLAN a cualquiera de los puertos con puentes o puertos de tarjeta madre del dis‑
positivo para fines de administración.

Ilustración 1. Puertos Ethernet
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Lista de puertos

Los puertos se denominan de la siguiente manera:

Puerto Ethernet Nombre

Puerto 1 de la placa base Principal (o apA.1 si no hay tarjeta de
derivación)

Puerto 2 de la placa base Auxiliary1 o Aux1 (o apA.2 si no hay tarjeta de
derivación)

Puente #1 Par acelerado A (apA, con puertos apA.1 y
apA.2)

Puente #2 Par acelerado B (apB, con puertos apB.1 y
apB.2)
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Cuadro 1 Nombres de puertos Ethernet

Cómo funciona el modo de alta disponibilidad

June 26, 2020

En un par de alta disponibilidad (alta disponibilidad), un dispositivo es primario y el otro es secun‑
dario. El primario supervisa su propio estado y el secundario. Si detecta un problema, el proce‑
samiento del tráfico pasa por error al dispositivo secundario. Las conexiones TCP existentes finalizan.
Paragarantizar la conmutaciónpor error correcta, losdosdispositivosmantienen sus configuraciones
sincronizadas. En una configuración de alta disponibilidad enmodoWCCP, el dispositivo que procesa
el tráfico mantiene la comunicación con el enrutador ascendente.

Supervisióndeestado: Cuandosehabilita la altadisponibilidad, el dispositivoprincipal utiliza el pro‑
tocolo VRRP para enviar una señal de latido al dispositivo secundario una vez por segundo. Además,
el dispositivo principal supervisa el estado de la portadora de sus puertos Ethernet. La pérdida de
transportista en un puerto previamente activo implica una pérdida de conectividad.

Failover Si se produce un error en la señal de latido del dispositivo principal o si el dispositivo princi‑
pal pierde la portadora durante cinco segundos en cualquier puerto Ethernet previamente activo, el
dispositivo secundario se hace cargo y se convierte en el principal. Cuando se reinicia el dispositivo
conerrores, se convierte enel secundario. Lanuevaprimaria se anuncia en la red conuna transmisión
ARP. No se utiliza la suplantación deMAC. El puente Ethernet está inhabilitado en el dispositivo secun‑
dario, dejando el dispositivo principal como la única ruta para el tráfico en línea. La falla de cableado
está inhibida en ambos dispositivos para evitar bucles.

Advertencia

La función de derivación Ethernet está desactivada en modo de alta disponibilidad. Si ambos
dispositivos en un par de alta disponibilidad en línea pierden energía, se pierde la conectividad.
Si se necesita conectividad WAN durante cortes de energía, al menos un dispositivo debe estar
conectado a una fuente de alimentación de respaldo.
Nota

El dispositivo secundario del par de alta disponibilidad tiene uno de sus puertos de puente, el
puerto apA.1, inhabilitado para evitar bucles de reenvío. Si el dispositivo tiene puentes dobles,
apB.1 también está inhabilitado. En una instalación con un brazo, utilice el puerto apA.2. De lo
contrario, el dispositivo secundario se vuelve inaccesible cuando se habilita la alta disponibili‑
dad.

Asignación primaria/secundaria: Si se reinician ambos dispositivos, el primero en inicializarse
completamente se convierte en el principal. Es decir, los dispositivos no tienen roles asignados y
el primero en estar disponibles toma el relevo como principal. El dispositivo con la dirección IP
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más alta en la interfaz utilizada para el latido del VRRP se utiliza como desempate si ambos están
disponibles al mismo tiempo.

Terminación de conexión durante la conmutación por error: Tanto las conexiones TCP aceleradas
como las no aceleradas se terminan como un efecto secundario de la conmutación por error. Las
sesiones no TCP no se ven afectadas, excepto por el retraso causado por el breve período (varios se‑
gundos) entre el error del dispositivo principal y la conmutación por error del dispositivo secundario.
Los usuarios experimentan el cierre de conexiones abiertas, pero pueden abrir nuevas conexiones.

Sincronización de configuración: Dos dispositivos sincronizan su configuración para asegurarse de
que el secundario está listo para asumir el control del primario. Si la configuración del par se cambia
a través de la interfaz basada en el explorador, el dispositivo principal actualiza el dispositivo secun‑
dario inmediatamente.

La alta disponibilidad no se puede habilitar a menos que ambos dispositivos ejecuten la misma ver‑
sión de software.

Alta disponibilidad en modo WCCP: Cuando se utiliza WCCP con un par de alta disponibilidad, el
dispositivo principal establece la comunicación con el router. El dispositivo utiliza su dirección IP
de administración en apA o apB, no su dirección IP virtual, para comunicarse con el router. Tras la
conmutación por error, el nuevo dispositivo principal establece la comunicación WCCP con el router.

Requisitos de cableado

April 15, 2021

Los dos equipos del par de alta disponibilidad se instalan en lamisma subred en una disposición par‑
alela o enunadisposicióndeunbrazo, ambos semuestran en la imagen siguiente. Enunadisposición
de un brazo, utilice el puerto apA.2 (y, opcionalmente, el puerto apB.2), no el puerto apA.1. Algunos
modelos requierenunaLANdeadministración independiente, ya sea implementadaenmodoen línea
o con un solo brazo. Esto se representa solo en el diagrama central.

Ilustración 1. Cableado para pares de alta disponibilidad
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No rompa la topología anterior con conmutadores adicionales. No se admiten arreglos de conmuta‑
dores aleatorios. Cada uno de los conmutadores debe ser un único conmutadormonolítico, un único
conmutador lógico o parte del mismo chasis.

Si el protocolodeárbol deexpansión (STP) estáhabilitadoen lospuertosdel router odel switch conec‑
tados a los dispositivos, la conmutación por error funcionará, pero el tiempo de conmutación por er‑
ror puede aumentar a aproximadamente treinta segundos. Sin STP, el tiempo de conmutación por
error es de aproximadamente cinco segundos. Por lo tanto, para lograr el intervalo de conmutación
por error más breve posible, inhabilite STP en los puertos que se conectan a los dispositivos.
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Otros requisitos

February 12, 2020

Ambos dispositivos en un par de alta disponibilidad deben cumplir los siguientes criterios:

• Tener hardware idéntico, como se muestra en la entrada Hardware del sistema en la página
Panel.

• Ejecute exactamente la misma versión de software.
• Estar equipado con tarjetas de derivación Ethernet. Para determinar qué está instalado en los
dispositivos, consulte la página Panel de control.

Los dispositivos que no admiten alta disponibilidad muestran una advertencia en la página Configu‑
ración: Alta disponibilidad.
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Acceso de administración al par de alta disponibilidad

February 12, 2020

Al configurar un par de alta disponibilidad (alta disponibilidad), asigne al par una dirección IP virtual
(VIP), que le permite administrar los dos dispositivos como si fueran una sola unidad. Después de
habilitar el modo de alta disponibilidad, la administración del dispositivo secundario a través de su
dirección IP se inhabilita principalmente, con la mayoría de los parámetros atenuados. Un mensaje
de advertencia muestra el motivo en cada página. Utilice el VIP de alta disponibilidad para todas las
tareas de administración. Sin embargo, puede inhabilitar el estado de alta disponibilidad del dispos‑
itivo secundario desde su interfaz de administración.

Configurar el par de alta disponibilidad

April 15, 2021

Puede configurar dos dispositivos recién instalados como un par de alta disponibilidad o puede crear
un par de alta disponibilidad agregando un segundo dispositivo a una instalación existente.

Prerrequisitos: Instalación física y procedimientos básicos de configuración

Para configurar la alta disponibilidad

1. Asegúrese de que no haymás de un dispositivo conectado a las redes de tráfico (en los puentes
acelerados). Si ambos están conectados, desconecte un cable de puente de los puentes activos
del segundo dispositivo. Esto evitará el reenvío de bucles.

2. En la página Funciones del primer dispositivo, inhabilite Procesamiento de tráfico. Esto inhab‑
ilita la aceleración hasta que se configure el par de alta disponibilidad.

3. Repita el procedimiento para el segundo dispositivo.
4. En el primer dispositivo, vaya a la ficha Configuración: Implementaciones avanzadas: Alta

disponibilidad, mostrada a continuación.
5. Marque la casilla Activado.
6. Haga clic en el enlace Configurar dirección IP virtual de alta disponibilidad y asigne una direc‑

ción IP virtual a la interfaz apA. Esta dirección se usará más adelante para controlar ambos dis‑
positivos como una unidad.

7. Vuelva a la página Alta disponibilidad y, en el campo VRRP VRID, asigne un ID VRRP al par.
Aunque el valor predeterminado es cero, el rango válido de números de ID VRRP es del 1 al 255.
Dentro de este rango, puede especificar cualquier valor que no pertenezca a otro dispositivo
VRRP de la red.

8. En el campo Nombre común SSL del socio, escriba el nombre común SSL del otro dispositivo,
que se muestra en la ficha Configuración: Implementaciones avanzadas: Alta disponibilidad
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del dispositivo, en el campoNombre común SSL del socio. Las credenciales SSL utilizadas aquí
están instaladas de fábrica.

9. Haga clic en Update.
10. Repita los pasos 3 a 8 en el segundo dispositivo. Si administra el dispositivo a través de un

puente acelerado (como apA), es posible que tenga que volver a conectar el cable Ethernet que
eliminó en el paso 1 para conectarse al segundo dispositivo. Si es así, conecte este cable y de‑
sconecte el cable correspondiente del primer dispositivo.

11. Con su explorador, navegue hasta la dirección IP virtual del par de alta disponibilidad. Habilite
el procesamiento de tráfico en la página Funciones. Cualquier configuración adicional se re‑
alizará desde esta dirección virtual.

12. Conecte el cable que quedó desconectado.
13. En cada dispositivo, la página Configuración: Implementaciones Avanzadas: Alta disponibili‑

dad debería mostrar ahora que la alta disponibilidad está activa y que un dispositivo es el prin‑
cipal y el otro es el secundario. Si este no es el caso, aparece un banner de advertencia en la
parte superior de la pantalla, indicando la naturaleza del problema.

Ilustración 1. Página de configuración de alta disponibilidad

Actualizar software en un par de alta disponibilidad

June 26, 2020

La actualización del software SD‑WAN en un par de alta disponibilidad provoca una conmutación por
error en un punto durante la actualización.
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Nota: Al hacer clic en el botón Actualizar se terminan todas las conexiones TCP abiertas.

Para actualizar el software en un par de alta disponibilidad

1. Inicie sesión en ambos dispositivos.
2. En el dispositivo secundario, actualice el software y reinicie. Después del reinicio, el disposi‑

tivo sigue siendo el secundario. Compruebe que la instalación se realizó correctamente. El dis‑
positivo principal debemostrar que el dispositivo secundario existe pero que la sincronización
automática de parámetros no funciona, debido a una discrepancia de versión.

3. En el dispositivo principal, actualice el software y, a continuación, reinicie. El reinicio provoca
una conmutación por error y el dispositivo secundario se convierte en el principal. Cuando se
complete el reinicio, la alta disponibilidad debe establecerse por completo, ya que ambos dis‑
positivos ejecutan el mismo software.

Guardar/Restaurar parámetros de un par de alta disponibilidad

June 26, 2020

La función Mantenimiento del sistema: Copia de seguridad/restauración se puede utilizar para
guardar y restaurar parámetros de un par de alta disponibilidad de la siguiente manera:

Para realizar una copia de seguridad de los parámetros

Utilice la funcióndecopiadeseguridadcomodecostumbre. Esdecir, inicie sesiónen laGUIa travésde
la dirección VIP de alta disponibilidad (como es normal al administrar el par de alta disponibilidad) y,
en la página Administración del sistema: Copia de seguridad/restauración, haga clic enConfiguración
de descarga.

Para restaurar los parámetros

1. Inhabilite la alta disponibilidad en ambos dispositivos desactivando la casilla de verificación
Habilitado en la ficha Configuración: Implementaciones avanzadas: Alta disponibilidad (alta
disponibilidad).

2. Desconecte un cable de red del puente de un dispositivo. (Llámalo Dispositivo A)
3. Desconecte el cable de alimentación del dispositivo A.
4. Restaure los parámetros del otro dispositivo (Appliance B) cargando un conjunto de parámet‑

ros previamente guardado en la páginaMantenimiento del sistema: Copia de seguridad/restau‑
ración y haciendo clic en Restaurar configuración. (Para completar esta operación se requiere
un reinicio, lo que vuelve a habilitar la alta disponibilidad).
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5. Espere a que se reinicie el dispositivo B. Se convierte en el primario.
6. Reinicie el dispositivo A.
7. Inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario del dispositivo A y vuelva a habilitar la alta

disponibilidad en la ficha Configuración: Implementaciones avanzadas: Alta disponibilidad
(alta disponibilidad). El dispositivo obtiene sus parámetros del primario.

8. Enchufe el cable de red extraído en el paso 2.

Ambos dispositivos ahora se restauran y sincronizan.

Solución de problemas de pares de alta disponibilidad

February 12, 2020

Si los dispositivos informan de algún error al entrar en el modo de alta disponibilidad, el mensaje
de error también anotará la causa. Algunos problemas que pueden interferir con el modo de alta
disponibilidad son:

• El otro dispositivo no se está ejecutando.
• Los parámetros de alta disponibilidad de los dos dispositivos no son idénticos.
• Los dos dispositivos no ejecutan la misma versión de software.
• Los dos dispositivos no tienen el mismo número demodelo.
• El cableado incorrecto o incompleto entre los dispositivos no permite que el latido de alta
disponibilidad pase entre ellos.

• Los certificados SSL de alta disponibilidad/modo de grupo en uno o ambos dispositivos están
dañados o faltan.
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