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Configuración inicial

Requisitos previos

June 26, 2020

Para implementar un dispositivo Citrix SD‑WAN 4100 o 5100, debe completar la siguiente configu‑
ración de requisitos previos antes de configurar el dispositivo.

Versiones de software

Este documento cubre la versión del software SD‑WAN. Consulte las notas de la versión para ver las
versiones recomendadas del software NetScaler correspondientes a la versión deseada del software
SD‑WAN.Nuncautiliceningunaversiónquenosea la recomendadapara losdispositivosSD‑WAN4100
y 5100.

Archivo de licencias

El número de dispositivos aceleradores depende de la plataforma de hardware y del tipo de licencia
que aplique al dispositivo. En la lista siguiente se muestra el número de aceleradores que se aprovi‑
sionan automáticamente por el Asistente para configuración:

• Modelo 310: Dos
• Modelo 500: Tres
• Modelos 1000 y 1500: Seis
• Modelo 2000: Eight

Antes de empezar a Provisioning el dispositivo, Citrix recomienda que tenga el archivo de licencia
con usted, ya que es necesario al principio del proceso de configuración Para descargar un archivo de
licencia, complete el procedimiento descrito en My Account All Licensing Tools: User Guide.

Instalación del hardware

Después de recibir el dispositivo de hardware de Citrix, debe instalarlo en la red. Para instalar el hard‑
ware del dispositivo SD‑WAN 4100/5100, siga el procedimiento de instalación que se encuentra en
Instalación del hardware.

Hoja de trabajo de implementación

June 26, 2020
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Nota

Utilice esta hoja de cálculo solo al Provisioning undispositivo de restablecimiento de fábrica con
el asistente de configuración de la versión 9.3. Si simplemente actualiza un sistema configurado
anteriormente a la versión 9.3, el dispositivo conserva su configuración anterior, que será difer‑
ente.

El dispositivo utiliza almenos dos puertos: El puerto de administración (normalmente 0/1) y el puerto
de tráfico (como 10/1). El modo en línea utiliza puertos de tráfico en pares, como puertos 10/1 y 10/2.
Los puertos deben seleccionarse con anticipación, ya que la configuración depende de su identidad.

El dispositivo utiliza directamente tres subredes: La subred de administración, la subred de tráfico
externo y la subred de tráfico interno. Se utilizan varias direcciones IP en cada subred. Cada subred
debe especificarse junto con la máscara de subred correcta.

La siguiente imagen es una hoja de cálculo para estos parámetros. Admite modos en línea y WCCP,
con y sin alta disponibilidad. La tabla que aparece debajo de la imagen describe lo que significa cada
entrada.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 4



Configuración inicial

Tabla 1.Parámetros de la hoja de cálculo de implementación

Parámetro Ejemplo Su valor Descripción

Subred de
administración
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Parámetro Ejemplo Su valor Descripción

M2. Dirección IP de
puerta de enlace

10.199.79.254 Puerta de
Gateway
predeterminada
que sirve a la
subred de
administración.

M3. Máscara de
subred

255.255.255.128 Máscara de
subred para la
subred de
administración.

M4. Dirección IP del
hipervisor Xen

10.199.79.225 Dirección IP de
Xen Hypervisor.

M5. Dirección IP de
VM de servicio

10.199.79.226 Dirección IP de
la máquina
virtual del
servicio de
administración,
que controla la
configuración.

M6. IU Acelerador 10.199.79.227 La GUI del
Acelerador,
también
llamada interfaz
de usuario del
Broker, que
administra las
instancias como
una unidad.

M7. Dirección IP de
NetScaler
Management

10.199.79.245 Dirección IP de
las interfaces
GUI y CLI de la
instancia de
NetScaler.

Subred de
tráfico externo
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Parámetro Ejemplo Su valor Descripción

T1. Dirección IP del
router

172.17.17.1 Dirección IP del
enrutador en la
subred de tráfico
externo.

T2. Máscara de
subred

255.255.255.0 Máscara de
subred de
subred de tráfico
externo.

T3. Dirección IP de
NetScaler

172.17.17.2 Dirección IP de
NetScaler en la
subred de tráfico
externo.

T4. Dirección IP de
señalización
externa

172.17.17.10 El tráfico a esta
dirección IP está
equilibrado de
carga entre las
direcciones IP de
señalización de
los aceleradores.

T5. Dirección IP
externa del
WCCP #1

172.17.17.11 Mapas a través
de NAT a WCCP
VIP en el
acelerador #1.

T6. Dirección IP
externa del
WCCP #2

172.17.17.12 Mapas a través
de NAT a WCCP
VIP en el
acelerador #2.

T7. Subredes LAN
locales

10.200.0.0/16 La subred local
LAN que se va a
acelerar. Esta es
la única subred
que recibe
aceleración.

T8. ID de host del
router GRE

n/d Solo WCCP‑GRE.
ID de host del
enrutador GRE.
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Parámetro Ejemplo Su valor Descripción

T9. Puerto de tráfico 10/1 Puerto utilizado
para el tráfico
acelerado.

T10+. (En línea) más
puerto de tráfico

Otro puerto de
tráfico en par.

T11, T12 (WCCP) Grupos
de servicios:
TCP, UDP

71, 72 Grupos de
servicio
utilizados por el
acelerador #1
para WCCP. La
primera es para
el tráfico TCP, la
segunda es para
UDP.

T13, T14 (No utilizado)

T15, T16 (En línea)
Puertos
utilizados por el
enlace #2

10/5, 10/6 Si se utilizan
varios vínculos
con el modo en
línea, estos
puertos se
utilizan para el
enlace #2.

T17, T18 (En línea)
Puertos
utilizados por el
enlace #3

10/7, 10/8 Si se utilizan
varios vínculos
con el modo en
línea, estos
puertos se
utilizan para el
enlace #3.

VLAN1.1,
VLAN1.2,
VLAN1.3,
VLAN1.4

VLAN externas
para Bridge #1

412 Cuando se utiliza
la conexión
troncal de VLAN,
se etiquetan las
VLAN cruzando
el puente #1.
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Parámetro Ejemplo Su valor Descripción

VLAN2.1,
VLAN2.2,
VLAN2.3,
VLAN2.4

Cuando se utiliza
la conexión
troncal de VLAN,
se etiquetan las
VLAN cruzando
el puente #2.

VLAN3.1,
VLAN3.2,
VLAN3.3,
VLAN3.4

VLAN externas
para Bridge #1

Cuando se utiliza
la conexión
troncal de VLAN,
se etiquetan las
VLAN cruzando
el puente #3.

Configuración del dispositivo

September 23, 2019

Antes de comenzar a configurar el dispositivo, debe cambiar la dirección IP del servicio de adminis‑
tración por la de la red de administración, de modo que pueda acceder al dispositivo a través de la
red. Puede cambiar la dirección IP de administración conectando un equipo al dispositivo a través
del puerto Ethernet o de la consola serie.

Asignar una dirección IP de administración a través del puerto Ethernet

April 15, 2021

Utilice el procedimiento siguiente para la configuración inicial de todos los dispositivos SD‑WAN 1000
o 2000 con Windows Server. El procedimiento realiza las siguientes tareas:

• Configure el dispositivo para su uso en el sitio.
• Instale la licencia de Citrix.
• Activar aceleración.
• Habilitar el modelado del tráfico (solo modo en línea).

Con las implementaciones en línea, esta configuración puede ser todo lo que necesita, ya que lamay‑
oría de las funciones de aceleración están habilitadas de forma predeterminada y no requieren con‑
figuración adicional.
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Si quiere configurar el dispositivo conectándolo al equipo a través de la consola serie, asigne la direc‑
ción IP del servicio de administración de la hoja de cálculo completando el procedimiento Asignación
de una dirección IP de administración a través de la consola serie y, a continuación, siga los pasos del
4 al 15 del procedimiento que se indica a continuación.

Nota:

Debe tener acceso físico al dispositivo.

Para configurar el dispositivo conectando un equipo al puerto Ethernet 0/1 del
dispositivo SD‑WAN

1. Establezca la dirección del puerto Ethernet de un equipo (u otro dispositivo equipado con un
puerto Ethernet), en 192.168.100.50, con una máscara de red 255.255.0.0. En un dispositivo
Windows, esto se hace cambiando las propiedades del Protocolo de Internet versión 4 de la
conexión LAN, como semuestra a continuación. Puede dejar en blanco los campos de Gateway
y servidor DNS.

2. Con un cable Ethernet, conecte este equipo al puerto etiquetado PRI en el dispositivo SD‑WAN.
3. Encender el dispositivo. Con el explorador web del equipo, acceda al dispositivo mediante la

dirección IP del servicio de administración predeterminada, que es http://192.168.100.1.
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4. En la página de inicio de sesión, utilice las siguientes credenciales predeterminadas para iniciar
sesión en el dispositivo:

• Nombre de usuario: nsroot
• Contraseña: nsroot

1. Inicie el asistente de configuración haciendo clic en Introducción.
2. En la página Configuración de plataforma, introduzca los valores respectivos de la hoja de

cálculo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

3. Haga clic en Done. Aparecerá una pantalla quemuestra el mensaje Instalación en curso… Este
proceso tarda aproximadamente de 2 a 5 minutos, dependiendo de la velocidad de la red.

4. Aparece unmensaje Redireccionamiento a la nueva dirección IP de administración.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Desconecte el equipo del puerto Ethernet y conecte el puerto a la red de administración.
7. Restablezca la dirección IP de su equipo a su configuración anterior.
8. Desde un equipo de la red de administración, inicie sesión en el dispositivo introduciendo

la nueva dirección IP del servicio de administración, como, por ejemplo, https://<
Managemnt_IP_Address>, en un explorador web.

9. Para continuar con la configuración, acepte el certificado y continúe. La opción de continuar
varía según el explorador web que esté utilizando.

10. Inicie sesión en el dispositivo con el nombre de usuario nsroot y la contraseña de su hoja de
cálculo.

11. Para completar el proceso de configuración, consulte Aprovisionar el dispositivo.
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Asignar una dirección IP de administración a través del puerto serie

April 15, 2021

Si no desea cambiar la configuración del equipo, puede configurar el dispositivo conectándolo al
equipo con un cable de módem nulo serie. Debe tener acceso físico al dispositivo.

Para configurar el dispositivo a través de la consola serie

1. Conecte un cable de módem nulo serie al puerto de consola del dispositivo.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto COM serie de un equipo que ejecuta un emulador

de terminal, como Microsoft HyperTerminal, con la configuración 9600, N,8,1, p.
3. En la salida de HyperTerminal, pulse Entrar. La pantalla del terminal muestra el mensaje de

iniciode sesión. Nota: Esposibleque tengaquepresionarEntrardoso tres veces, dependiendo
del programa de terminal que esté utilizando.

4. En el símbolo del sistema de inicio de sesión, inicie sesión en el dispositivo con las siguientes
credenciales predeterminadas:

• Nombre de usuario: nsroot
• Contraseña: nsroot

1. En el símbolo del sistema $, ejecute el siguiente comando para cambiar al símbolo del shell del
dispositivo: $ ssh 169.254.0.10

2. Introduzca Sí para continuar conectando con el servicio de administración.
3. Inicie sesión en el símbolo del shell del dispositivo con las siguientes credenciales predetermi‑

nadas:
Contraseña: Nsroot.

4. En el indicador de inicio de sesión, ejecute el siguiente comando para abrir el menú Configu‑
ración inicial de dirección de red del servicio de administración: ## networkconfig

5. Escriba 1 y pulse Entrar para seleccionar la opción 1 y especifique una nueva dirección IP de
administración para el servicio de administración.

6. Escriba 2 y presione Entrar para seleccionar la opción 2 y especifique una nueva dirección IP
de administración para XenServer.

7. Escriba 3 y pulse Entrar para seleccionar la opción 3 y especifique la máscara de red para las
direcciones IP.

8. Escriba 4 y pulse Entrar para seleccionar la opción 4 y especifique la Gateway predeterminada
para la dirección IP del servicio de administración.

9. Escriba 8 y pulse Entrar para guardar la configuración y salir.
10. Acceda al dispositivo SD‑WAN introduciendo la nueva dirección IP del servicio de adminis‑

tración del dispositivo, como, por ejemplo, https://<Management_Service_IP_Address
>, en un explorador web de un equipo de la red de administración.
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11. Para continuar con la configuración, acepte el certificado y continúe. La opción de continuar
varía según el explorador web que esté utilizando.

12. Para completar el proceso de configuración, consulte Aprovisionar el dispositivo.

Aprovisionar el dispositivo

April 15, 2021

Después de asignar una dirección IP al servicio de administración, está listo para aprovisionar las
instancias de NetScaler y acelerador. Al iniciar sesión en el dispositivo, aparece el asistente de config‑
uración.

Cuando utilice el asistente de configuración, tenga en cuenta los siguientes puntos:

• En el procedimiento siguiente se supone que ya ha rellenado la hoja de cálculo de configu‑
ración.

• Si cambia las direcciones IP de la red de administración o cambia la Gateway predeterminada a
unadirecciónquenoesté en la reddeadministración, perderá la conectividadconel dispositivo
a menos que se encuentre en el mismo segmento Ethernet que el puerto de administración.

• Cuando utilice el asistente de configuración, compruebe cuidadosamente las entradas. El asis‑
tente no tiene botón Atrás. Si necesitamodificar la pantalla anterior, utilice el botónAtrásde su
explorador. Esto le lleva a la página de inicio de sesión y, a continuación, a la pantalla anterior.

• El asistente de configuración solo semuestra cuando inicia sesión en el dispositivo por primera
vez para configurar el dispositivo. Cuando terminede configurar el dispositivo, este asistente se
vuelve inaccesible y solo volverá a aparecer después de un restablecimiento de fábrica. Revisa
tus entradas cuidadosamente.

Este asistente le guiará por una nueva configuración del dispositivo.

Nota:

Si recibe un error #SESS_CORRUPTED en cualquier momento durante estos procedimientos,
haga clic en
Cerrar sesión, borre la caché del explorador, cierre el explorador y vuelva a abrirlo.

Para configurar el dispositivo mediante el asistente de configuración:

1. En la página de bienvenida, haga clic en Introducción.

Nota:

Todas las páginas después de la página Introducción tienen un encabezado que dice
“Modo de implementación: Modo de en línea/L2”, pero este asistente se utiliza para todos
los modos de implementación.
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2. Siga estos pasos para configurar un sistema totalmente compatible con 7.3:

• Adquiera las siguientes distribuciones de software de la versión 7.3 de la página de descar‑
gas de la versión 7.3 de My Citrix:
– Servicio de administración (como un archivo.tgz)
– VM de NetScaler (como un archivo.xva)
– Accelerator VM (como un archivo.xva)
– Actualizar el paquete (como un archivo.upg)

• Vaya a la página Sistema > Configuración > Servicio de administración > Imágenes de
software y, a continuación, seleccione Cargar en la lista Acción.

• Cargue una imagen del servicio de administración de la versión 7.3 (distribuida como un
archivo.tgz).

• Vaya a la página Sistema > Configuración >NetScaler\ > Imágenes de software y, a con‑
tinuación, cargue una imagen de NetScaler XVA de la versión 7.3.

• Vaya a la página Sistema > Configuración > SD‑WAN > Imágenes de software y, a con‑
tinuación, cargue la imagen XVA del acelerador.

• Vaya a la página Sistema > Configuración > Servicio de Gestión y, a continuación, haga
clic en el vínculo Actualizar Servicio de Gestión.

• Seleccione la imagen del servicio de administración que ha cargado recientemente y haga
clic en Aceptar.

• Cuando la esquina inferior izquierda de la pantalla muestre Servicio de administración
actualizado correctamente, cierre la sesión y borre la caché del explorador. Inicie sesión
después de reiniciar el servicio de administración (unos minutos).

• En la pantalla de bienvenida, haga clic en Introducción.

3. En Configuración de acceso de administración, especifique valores para los distintos campos
según la configuración de red. La siguiente captura de pantalla muestra los valores de ejemplo
utilizados en esta documentación. Introduzca los valores de la siguiente manera:

• Dirección IPdeXenServer: (elementoM4de lahojadecálculooH4si se tratadel segundo
dispositivo de un par de alta disponibilidad). La dirección de administración del Hypervi‑
sor integrado de XenServer. Debe ser una dirección válida en la red de administración.

• Dirección IP del servicio de administración: (elemento M5 de la hoja de cálculo o H5 si
esteesel segundodispositivodeunpardealtadisponibilidad). Ladirecciónde lamáquina
virtual del servicio de administración que se utiliza para realizar la mayoría de las tareas
de administración del sistema. Debe ser una dirección válida en la red de administración.

• Máscarade red: (elemento M3 de la hoja de cálculo). La máscara de subred de la red de
administración.

• Puerta de enlace: (Elemento M2 en la hoja de cálculo). La Gateway predeterminada para
la red de administración.
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• Servidor DNS: La dirección IP del servidor DNS. Este es un parámetro obligatorio.

• Servidor NTP: Dirección IP o FQDN del servidor horario. Esto será utilizado por todas las
máquinas virtuales del dispositivo. > Tenga en cuenta que si utiliza CIFS avanzada o acel‑
eración MAPI, la hora del sistema del dispositivo debe ser cercana a la del servidor de do‑
minio de Windows, por lo que elija un servidor NTP que mantenga una estrecha relación
con la hora de su Windows servidor de dominio.

Nota:

A menos que el servidor NTP se especifique como una dirección IP, el acelerador no
lo utiliza.

• Zona horaria: Seleccione su zona horaria en el menú desplegable.

• Cambiar contraseña: Active esta casilla de verificación y escriba una nueva contraseña
nsroot dos veces para cambiar la contraseña. Estamisma contraseña se utiliza en el servi‑
cio de administración y la instancia de NetScaler para la cuenta nsroot, y en el acelerador
para la cuenta de administrador. Si la contraseña no se cambia, permanece establecida
en nsroot (el valor predeterminado).
Imagen 1.Valores de ejemplo para los campos de la página Configuración de Acceso de
Administración de la Configuración
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4. Comprueba la configuración y haga clic en Continuar.

5. En la secciónAdministrar licencias, vea si ya aparece una licencia adecuada en el campoNom‑
bre. Si es así, selecciónelo y vaya al paso 8.

6. Haga clic en Cargar en la sección Actualizar licencias.

7. Desplácese hasta la carpeta que contiene el archivo de licencia y abra el archivo.

8. Haga clic en Agregar licencia y cargue el archivo de licencia proporcionado por Citrix. La
licencia se agrega al dispositivo, como se muestra en la imagen siguiente.
Ilustración 2. Licencia de ejemplo agregada al dispositivo en la página Administrar archivos de
licencia del Asistente de configuración También

puede obtener un archivo de licencia en el sitio web de Citrix.com haciendo clic en el botón
aquí y mediante sus credenciales de My Citrix.

9. Seleccione la licencia en el campo Nombre y haga clic en Continuar. Aparecerá la página Con‑
figuración de SD‑WAN. Rellene los campos de la siguiente manera:

a) Configuración de red: Esta sección informa a los aceleradores de la red de adminis‑
tración.

• Dirección IP del Acelerador SD‑WAN: Introduzca el valor deM6 de la hoja de cálculo.
Esta es la dirección IP del acelerador

• Dirección IP de NetScaler: Introduzca el valor de M7 de la hoja de cálculo. Ésta es la
dirección IP de la GUI de NetScaler.

• Usarmáscarade reddel sistemayGateway: Seleccione esta opción si deseautilizar
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lamáscarade red y las direcciones IPde lapuertadeenlace especificadas en lapágina
Configuración de la plataforma.

• Máscarade red: Introduzca el valor de M3 de la hoja de cálculo. Esta es la máscara
de subred (máscara de red) de la red de administración (tenga en cuenta que ya lo ha
introducido, en una página anterior).

• Puerta de enlace: Introduzca de nuevo el valor de M2 de la hoja de cálculo.
• Dirección IP de señalización: Introduzca el valor de T4 de la hoja de cálculo. Ésta
es la dirección IP de señalización externa del acelerador, utilizada por los Plug‑ins SD‑
WAN para conectarse al dispositivo.

• Máscara de red de señalización: Introduzca el valor de T2 de la hoja de cálculo. Esta
es la máscara de subred (máscara de red) de la red de tráfico externa.

b) Archivos XVA: Esta sección le permite especificar archivos XVA cargados previamente
(máquinas virtuales Xen) para las instancias de NetScaler y acelerador. Seleccione las
imágenes XVA que ha subido como parte del paso 2.
Imagen 3. Página Configuración de SD‑WAN

10. Haga clic en Continuar. El asistente comienza a Provisioning las instancias necesarias, como
se muestra en la siguiente imagen.
Imagen 4. Indicador
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de
progreso de aprovisionamiento

11. Después de aprovisionar las instancias, agregue una de las subredes LAN locales a la sección
Configuración de vínculos de la lista T7 de la hoja de cálculo, como semuestra en la siguiente
imagen. Esta subred se agrega como subred LAN local en el acelerador. Si tiene más de una
subred LAN, puede agregarlas a la definición de vínculo LAN en la GUI del Acelerador una vez
finalizado el asistente de configuración. Haga clic en Agregar para agregar la subred.
Imagen 5. La configuración de vínculos está en la parte inferior de esta página

12. Cierre la sesión y vuelva a iniciarla. Si aparece el mensaje Incompatibilidad de versiones detec‑
tada, instale el paquete de actualización que descargó en el paso 2.

Se ha completado la configuración básica. A continuación, realice la configuración específica del
modo de implementación (como para el modoWCCP).

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 18



Configuración inicial

Nota:

Una vez finalizado el asistente, el dispositivo se configura para la configuración básica. Para
configurar el dispositivo para un caso de implementación específico, consulte Modos de imple‑
mentación.
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