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Introducción
Este documento describe los diversos niveles de software disponibles para el Content Services
Switch 11501 (CSS11501), y muestra cómo determinar la versión de software que se está
ejecutando.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
CSS11501 en un ambiente de laboratorio con las configuraciones despejadas
La versión de software de la estructura 203 del código 7.30
La información en este documento se utiliza para entender el comando version en la serie
CSS11500. Aunque una estructura corriente 203 de la versión 7.30 CSS11501 fuera utilizada, la
información se aplica a toda la versión y Plataformas del CSS a excepción de los 11800. El uso
de estos comandos en una red de producción no debe afectar el funcionamiento o la operación
del CSS.
●

●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

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

El Cómo determina la versión del código que se ejecuta en el
CSS11500
Paso a paso
1. El comando version visualiza la versión de software que el CSS11501 está funcionando
con.nws-5-4# show versionVersion: sg0730203 (07.30.2.03)Flash (Locked): 05.29.1.14Flash
(Operational): 07.30.2.03Type: PRIMARYLicensed Cmd Set(s): Standard Feature Set
Enhanced Feature SetÉstas

son explicaciones de la salida de comando:¿Versión? El software
actual de WebNS que se está ejecutando en el CSS. En este caso, es sg0730203
(07.30.2.03) - [7.30 la estructura 203].¿Flash (bloqueado)? La imagen que está instalada en
el tiempo de la fabricación y debe nunca ser cambiada. Esta imagen se utiliza como retraso,
si el CSS no puede encontrar una versión del código operativa en el NVRAM. En este caso,
es versión 05.29.1.14 - [5.29 la estructura 114].¿Flash (operativo)? La versión operativa
actual del software de WebNS que está instalado actualmente en el CSS. Éste es el código
que está residiendo en el NVRAM (Flash) y que se carga durante el inicio encima del
proceso. En este caso, es versión 07.30.2.03 - [7.30 la estructura 203].Nota: Esto se pone al
día solamente en las actualizaciones de la versión principal, y éste no tiene que hacer juego
el software corriente en el CSS.¿Tipo? Indica si el CSS ha iniciado de la configuración
principal del arranque inicial o de la configuración de arranque secundaria. Usted puede
publicar el comando show boot de encontrar esta información de la configuración. Este CSS
ha iniciado de la configuración principal del arranque inicial.Este CSS ha iniciado de la
configuración principal del arranque inicial.nws-5-4# show boot!************************ BOOT
CONFIG ************************primary boot-file sg0730203primary boot-type boot-viadisk¿Conjuntos

autorizados del cmd? Una lista de todos los conjuntos de la función WebNS
instalados en el CSS. Éstos pueden ser estándar, aumentado, protocolo secure shell (SSH),
y proximidad. Según la salida del comando de ejemplo, usted puede ver que los Conjuntos
de funciones estándar y mejoradas están instalados.
2. El comando show chassis flash visualiza el contenido del Flash.nws-5-4# show chassis
flashConfiguration for CSS11501 02:Product Name: CSS11501 02 SW Version: 07.30.2.03Serial
Number: JAB7654321CS Base Mac Address: 00-xx-9a-3a-xx-03Module Name Operational
LockedCSS501-SCM-INT *07.30.2.03 05.29.1.14Éstas

son explicaciones de la salida de
comando:¿Nombre? El software real de WebNS que se está ejecutando. En este caso, es
versión 07.30.2.03 - [7.30 la estructura 203].¿Número de serie? El número de serie del
chasis. En este caso, está JAB7654321CS.¿MAC address bajo? La base MAC del
CSS11501. En este caso, es 00-xx-9a-3a-xx-03.¿Operativo? El código que se ejecuta
actualmente en el CSS. En este caso, es versión 07.30.2.03 - [7.30 la estructura
203].¿Bloqueado? La imagen instalada del retraso que fue instalada durante la fabricación.
En este caso, es versión 05.29.1.14 - [5.29 la estructura 114].
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