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Introducción

Este documento describe cómo utilizar Trivial File Transfer Protocol (TFTP) en un PC para
instalar el software y firmware Cisco StrataCom.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Software de cliente TFTPPuede utilizar TFTP para transferir archivos de imagen de software
desde un PC a su dispositivo. Se escribió este documento con información de la aplicación de
servidor TFTP de Cisco. Cisco ha suspendido esta aplicación y ya no brinda soporte Si no
tiene un servidor TFTP, obtenga cualquier aplicación de servidor TFTP de terceros a través
de otra persona.Nota: Se han notificado problemas con el cliente de Weird Solutions en el
código de inicialización del controlador de estantes TFTP MGX AXIS (ASC).

●

Archivos de plantilla dnld.fw y dnld.swLos pasos de la sección Configuración preliminar de
este documento explican cómo crear estos archivos. El formato nativo de las plantillas es
UNIX, pero puede utilizar NotePad o WordPad. Descargue el editor de shareware DwEdit
para convertir fácilmente a y desde formatos de texto DOS y UNIX.

●

Switch Software 8.4 o posterior que soporta TFTP●

Componentes Utilizados



Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Configuración preliminar.

Esta sección proporciona diseños de directorio de ejemplo y configuración del programa. También
incluye sugerencias sobre la configuración del nombre de la ruta en los archivos dnld. Estos
ejemplos hacen referencia al servidor TFTP de Cisco y al cliente TFTP de Weird Solutions, pero
se pueden utilizar los mismos principios con el software de otro proveedor. Se supone que el
cliente TFTP y el servidor ya están instalados.

Cree uno o más directorios desde los que se cargarán las imágenes de firmware y software.
Este ejemplo utiliza los directorios c:\images\ipxbpx y c:\images\mgx. Estos directorios
reflejan de alguna manera los directorios de imágenes svplus, pero esto no es necesario.

1.

Ejecute el servidor TFTP de Cisco. Seleccione Options > Server Root Directory y navegue
hasta c:\images directory. Éste es el directorio desde el cual se hace referencia al nombre de
la ruta en los archivos dnld.También puede utilizar c:\images\ipxbpx. En cuyo caso,
PathName de los archivos dnld es una barra diagonal (/) o un punto (.).Nota: La mayoría de
los usuarios prefieren establecer la raíz del servidor en el directorio donde se encuentra el
firmware y el software y utilizar una barra (/) o un punto (.) como PathName. Para este
ejemplo y para ilustrar cómo PathName se relaciona con la raíz del servidor, la raíz del
servidor se establece en c:\images directory and the firmware and software is in the
c:\images\ipxbpx directory.

2.

Formatee los archivos dnld. Puede utilizar UNIX o DOS/Windows:Cree los archivos dnld en
UNIX:Cree los archivos dnld.fw y/o dnld.sw en un equipo UNIX mediante vi/text edit/dtpad (o
cree estos archivos con un editor compatible con UNIX como DwEdit). El formato de archivo
se ilustra en esta tabla. Estos archivos están en formato de texto UNIX, lo que significa que
el terminador de línea es un carácter de nueva línea/fuente de línea (0A). Los archivos de
texto DOS y Windows utilizan un par de retorno de carro y de línea (0D0A). Actualmente, los
switches WAN no aceptan archivos dnld con terminadores de línea DOS o Windows. Pase
por FTP los archivos de una máquina UNIX a un PC. Asegúrese de que la transferencia esté
en modo binario. Si se utilizó DwEdit, seleccione Edit > Conversiones > Windows > UNIX
(cada línea aparece en una línea con bloques negros entre ellos). Si estos archivos se
editan en un PC, deben editarse con WordPad. WordPad conserva los terminadores de línea
originales que se cargaron cuando se leyó el archivo. Sin embargo, no parece haber una
manera de hacer que lea un archivo estilo DOS y escriba un archivo estilo UNIX. El Bloc de
notas siempre escribe en estilo DOS/Windows.Una manera fácil de determinar el estilo del
archivo es cargar el archivo en el Bloc de notas (la versión original de Windows, no el Bloc
de notas+). Si los campos parecen normales, el archivo está en estilo DOS/Windows. Si
todos los campos están en una línea con bloques entre ellos, el archivo está en estilo UNIX.
Salga del Bloc de notas sin guardarlo. Si el archivo se traduce al estilo DOS/Windows,
vuelva a enviarlo por FTP y editarlo, o conviértalo con una utilidad como DwEdit.Ejemplos de
Archivos DNLD en Formato UNIXCree los archivos dnld en DOS/Windows:Si las plantillas de

3.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
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los archivos dnld de UNIX o un editor estilo UNIX no están disponibles, puede crear y editar
los archivos dnld con un editor normal de Windows como Notepad. En este caso, para evitar
el problema de línea nueva/línea de línea, todos los campos deben estar en una sola línea
separada por espacios.Ejemplos de archivos dnld en formato DOS/WindowsEjemplos de
archivos dnld en formato DOS/WindowsNota: No introduzca espacios después de la entrada
Nombre de archivo. Esto evita que los archivos se descarguen.Inserte un espacio al final de
la línea de texto única. Esto permite que el dispositivo reconozca el final de la línea.Cree
accesos directos a los diversos editores en la carpeta \Windows\SendTo directory to easily
choose Windows editors. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del archivo,
seleccione Enviar a y seleccione el editor. O bien, presione la tecla Mayús mientras hace clic
con el botón derecho del ratón en el nombre del archivo y seleccione Abrir con.
Guarde los archivos dnld que creó/FTPed en el directorio c:\images. Cuando guarde el
archivo en WordPad, asegúrese de seleccionar Text Document como tipo de archivo. Para
evitar que el editor (cualquier editor de Windows) agregue .txt al nombre del archivo, rodee
el nombre del archivo con marcas de presupuesto ("). Por ejemplo, en el campo nombre de
archivo del cuadro de diálogo Guardar como, escriba "dnld.sw" cuando guarde. Estos
archivos serán los archivos de plantilla "maestra" (esto se recomienda porque si trabaja con
archivos de formato UNIX y los guarda accidentalmente en formato DOS, Word o RTF,
seguirá teniendo copias máster correctas). Haga una copia de los archivos de plantilla del
directorio c:\images en el directorio c:\images\ipxbpx. Estos archivos serán los archivos "en
funcionamiento".

4.

Edite los archivos "working" dnld.fw o dnld.sw en el directorio c:\images\ipxbpx. Si los
archivos de plantilla UNIX se utilizan como se detalla anteriormente, debe utilizar WordPad.
Introduzca esta información en los campos correspondientes:

5.

Guarde los archivos. Cuando guarde el archivo en WordPad, asegúrese de seleccionar Text
Document como tipo de archivo. Para evitar que el editor (cualquier editor de Windows)
agregue .txt al nombre del archivo, rodee el nombre del archivo con marcas de presupuesto
("). Por ejemplo, en el campo nombre de archivo del cuadro de diálogo Guardar como,
escriba "dnld.sw" cuando guarde.

6.

Inicie sesión en el nodo de destino deseado e ingrese el comando cnffwswinit seguido de la
dirección IP de la PC (si usa DHCP, ejecute la utilidad winipcfg para encontrar la dirección
IP).Nota: Si la red utiliza WAN Manager/SV+, asegúrese de volver a establecer la dirección
IP en la dirección IP de la estación de trabajo WAN Manager/SV+ cuando haya terminado.
De lo contrario, la estación de trabajo no puede utilizar el firmware o el software TFTP.

7.

Iniciar el TFTP

En esta sección se describe cómo iniciar la transferencia después de completar todos los pasos
de configuración preliminares.

Ejecute el cliente TFTP de Weird Solutions.1.
Establezca los botones de opción en Put y Binary (ASCII no funciona).2.
En el campo Archivo de código fuente, ingrese c:\images\ipxbpx\dnld.fw o
c:\images\ipxbpx\dnld.sw (suponiendo que utilice la estructura de directorio que utiliza este
ejemplo).

3.

En el campo Archivo de destino, ingrese dnld.fw o dnld.sw.4.
En el campo Host remoto, ingrese el Nombre o la dirección IP del switch. Si utiliza el5.



nombre, el DNS debe resolverlo o la asignación de nombre a dirección IP adecuada debe
estar en el directorio \Windows\hosts file. El \Windows\hosts file may or may not exist on the
PC. Crearlo si es necesario (no utilice los archivos lmhosts o hosts.sam (ejemplo)). En
Windows NT, el archivo host se encuentra en \Winnt\system32\drivers\etc directory.
No se necesitan entradas en los campos Blocksize y Timeout. De forma predeterminada, los
valores son 512 y 3, respectivamente.

6.

Ejecute el servidor TFTP de Cisco si aún no se ejecuta. Seleccione Options, luego Server
Root Directory y busque el directorio c:\images.

7.

Haga clic en el botón Put. La transferencia debe completarse sin errores. Si recibe un tiempo
de espera, verifique que se pueda alcanzar el nodo haciendo ping al Nombre o dirección IP
ingresados en el campo Host remoto. Si se reciben errores, consulte la lista de errores
comunes.

8.

Vea la ventana de estado del servidor TFTP o las pantallas dspdnld y dspfwrev del nodo, o
ambas. Después de un breve retraso, los archivos deben comenzar a transferirse. Si no es
así, verifique que la dirección IP del PC esté en el archivo dnld que se transfirió al nodo.

9.

Errores comunes

Esta sección describe algunos errores comunes que se pueden ver cuando utiliza el cliente TFTP.

Error Explicación

Caden
a no
válida

El archivo dnld está en formato DOS/Windows o
los nombres de campo se han escrito
incorrectamente. Consulte el paso 3 en la
sección Configuración preliminar.

Archiv
o
demas
iado
grand
e

El archivo dnld probablemente esté en formato
Word, RTF o dañado. Consulte el paso 3 en la
sección Configuración preliminar.

Error
en el
servid
or:
Opera
ción
TFTP
ilegal

TFTP Put está en modo ASCII. Cambie al modo
binario.

Error
en el
servid
or:
SV+
no
autoriz
ado
para
iniciar

La dirección IP Cnffwswinit no está establecida
en la dirección IP del PC en el nodo.



Dnld
de
FW/S
W
Espaci
o de
descar
ga no
GRATI
S

Imagen de configuración (de savecnf) presente
(utilice el comando savecnf clear para borrar).

File
not
found

Verifique la configuración Server Root y
PathName. Asegúrese también de que el archivo
de imagen tenga una extensión en minúsculas
(.img en lugar de .IMG). El nodo busca nombres
de archivo en mayúsculas y minúsculas, pero la
extensión debe estar en minúsculas. Además,
verifique si hay espacios adicionales después del
nombre del archivo. Vuelva a comprobar la
dirección IP del PC introducida en el archivo
dnld.

Contin
uación
del
cambi
o de
revisió
n de
SW

Descarga SWSW en curso.

Númer
o de
revisió
n no
válido

La revisión no coincide con el tipo de tarjeta.

Tipo
de
tarjeta
no
válido

La tarjeta especificada en el campo CardName
en dnld.fw no es válida.

La
tarjeta
no
admite
la
descar
ga de
FW

En las versiones anteriores de SWSW, algunas
tarjetas (ASI, BNI, HDM, LDM) no se soportan y
aparecerá el código de error 78. Consulte Cisco
bug ID CSCdj35089 (sólo clientes registrados) .

Notas acerca de los otros programas TFTP

Esta sección describe algunas advertencias adicionales cuando utiliza otras versiones del

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdj35089
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

software de servidor/cliente TFTP.

Servidor TFTP de TeleSystems de Red

La asignación del nombre de archivo debe establecerse en Default (no en Cisco).●

Utilice un punto (.) en lugar de una barra diagonal (/) para especificar la raíz del servidor.●

Asegúrese de establecer Sin restricción o Permitir lectura en el directorio raíz del servidor.●

Información Relacionada

Almacenamiento y Restauración de Configuraciones en Nodos IPX, IGX y BPX●

Uso de los comandos savecnf y loadcnf en StrataView Plus●

Guía de Nuevos Nombres y Colores para Productos de WAN Switching●

Descargas – WAN Switching Software●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_tech_note09186a008009419e.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_tech_note09186a0080094199.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
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