La nube de Cisco y el grupo de la virtualización
(CVG) anuncia las actualizaciones del balanceo
para la infraestructura primera
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Introducción
CVG anuncia un nuevo mecanismo para entregar las parches de software críticas llamadas las
“actualizaciones rodantes.” Los arreglos del bug malos rodantes de las actualizaciones están
disponibles para el uso del cliente más pronto que antes. Las actualizaciones rodantes consisten
en lotes más pequeños de arreglos a los defectos del software críticos o con frecuencia
encontrados. Entregó cada 3 semanas o así pues, son las actualizaciones a la versión de
mantenimiento actual que están disponibles entre las publicaciones de la versión de
mantenimiento. Una versión de mantenimiento es sabida por la tercera posición de un número
primero de la versión de la infraestructura, como esto: 2.2.x.
La primera actualización del balanceo está para la infraestructura primera 2.2.2 (una versión de
mantenimiento) y se entrega bajo nombre de fichero pi222_Update_03-4.ubf. No ser confundido
con los 2.2.3 próximos libere (una versión de mantenimiento separada), esta actualización del
balanceo proporciona los arreglos más pronto que esperando la versión de mantenimiento
siguiente, mientras que reduce la necesidad de las correcciones individuales de la punta para los
defectos específicos. Los defectos que habrían requerido punta parchean en el pasado harán a
los buenos candidatos a ser incluido en las actualizaciones futuras de Roling.

Una actualización del balanceo se debe instalar solamente en la versión de mantenimiento que
fue publicada para. Por ejemplo, pi222_Update_03-4.ubf no se puede instalar en 2.2 o 2.2.1;
debe ser instalado solamente en 2.2.2.

La actualización siguiente del balanceo para la infraestructura primera 2.2.2 será Update_04-x.
Siendo acumulativo, Update_04 incluirá los arreglos de Update_03-4 y no requerirá a los que no
instalaron Update_03-4 para retroceder encendido a través de las actualizaciones anteriores para
recibir las ventajas de esos arreglos.

La Disponibilidad de una actualización del balanceo es indicada por la “actualización de software
roja, redonda es” insignia disponible en la esquina superior derecha de la infraestructura primera
GUI. En la página de la actualización de software de la infraestructura primera y en Cisco.com, las
actualizaciones rodantes también aparecerán en la sección crítica de los arreglos. Para los
detalles de una actualización del balanceo, va por favor a la página de descarga del software
primera de la infraestructura de Cisco.com, elige las correcciones primeras de la infraestructura, y
después asoma sobre el nombre de fichero para ver el link para Lectura-de la actualización del
balanceo archivo. Las actualizaciones rodantes están para una versión de mantenimiento
específica; Las actualizaciones rodantes no se pueden instalar en una diversa versión de

mantenimiento que la específica ellas fue escrito para.

