IOS XE a la nomenclatura de la asignación y del
conjunto de características IOS en el Switches
del Catalyst 3850/3650
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Introducción
Este documento describe el Cisco IOS Software que se ejecuta mientras que un proceso dentro
del Cisco IOS XE en qué se llama la daemon IOS, o IOSd. Mientras que muchos de los
componentes de infraestructura han emigrado del Cisco IOS al Cisco IOS XE tal como Alta
disponibilidad, las características del Cisco IOS Software son exactamente lo mismo que los que
se ejecutan dentro del Cisco IOS XE como hacen en un Cisco IOS Release tradicional.
Este documento es importante entender la asignación entre las versiones del Software Cisco IOS
XE y la versión de IOS clásica respectiva que se ejecutan en los Cisco Catalyst 3850 Switch.
También explica el sufijo en el final del ID del producto del Catalyst 3850/3650 y qué significa.

Prerequisites
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.
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.
IOS XE a la asignación de la versión de IOS

Los ilustrates del cuadro 1 el IOS XE a la asignación IOS para las Plataformas del Catalyst
3850/3650.
IOS XE del cuadro 1. a la asignación de la versión de IOS.
Versión del Cisco IOS XE
versiones 16.x
03.06.08E
03.06.07E
03.06.06E
03.06.05E
03.06.04E
03.07.05E
03.07.04E

Versión deL Cisco IOS
No aplicable
15.2(2)E8
15.2(2)E7
15.2(2)E6
15.2(2)E5
15.2(2)E4
15.2(3)E5
15.2(3)E4

Cada archivo de imagen del .bin muestra ambas versiones en su nombre completo como esto:
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin
Relación entre el ID del producto y el conjunto de características de la licencia
Cuando usted navega a la página de la descarga de software de Cisco para el Switches del
Catalyst 3850/3650, usted encontrará el ID del producto completo. Sin embargo, no hará juego
exactamente con su ID del producto bajo demostración version output. Estará sin la carta más
reciente que es
Página de Cisco: Switch del Catalyst 3850-24P-S
Versión de la demostración: WS-C3850-24P
La carta final hace la referencia a un conjunto de características con las cuales conmute las
naves, la versión de la demostración o la salida del derecho-a-uso de la licencia de la
demostración mostrará la licencia actual.
El cuadro 2 muestra las cartas posibles y qué conjuntos de características traducen.
Nomenclatura del conjunto de características del cuadro 2. en el Switches del Catalyst 3850/3650.
Carta

Licencia

L

Base LAN

S

Base IP

E

Servicios IP
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