Error del inventario en el ONS15305 - Instalación
de módulos AC 230V

Contenido
Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Convenciones
Antecedentes
Problema
Solución
Información Relacionada

Introducción
Este documento describe una de las razones por las que el Cisco ONS 15305 puede generar un
mensaje de error del error del inventario, y proporciona la solución.

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

Cisco ONS 15305
Arte del borde de Cisco

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Software Release 1.1.0 del Cisco ONS 15305
Software Release 1.1 del arte del borde de Cisco
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.

Antecedentes
Un banco es una ubicación de memoria en el Cisco ONS 15305 donde se salvan el software y el
firmware.
Hay dos bancos. Uno salva el software corriente, y el otro salva la versión del software de backup.
La versión del software de backup puede cualquiera ser el software nuevamente cargado que
aguarda para ser hecho active, o puede ser software del sistema existente.
Usted puede descargar la versión 1.1.0 del Cisco ONS 15305 de la página de descarga del
software ONS15305 (clientes registrados solamente).

Problema
Después de que usted instale un MÓDULO DE ENERGÍA AC 230V en un Cisco ONS 15305 que
funcione con el software Release1.0.0, un mensaje de error del error del inventario aparece
(véase el cuadro 1). El problema persiste incluso si usted actualiza al Software Release 1.1.0. El
mensaje de error todavía aparece.
Nota: Soporte de la versión 1.1.x y posterior el MÓDULO DE ENERGÍA AC 230V.
Cuadro 1 – Mensaje de error del error del inventario

Solución
Versión 1.1.0 de la carga ONS15305 después de que usted instale el módulo 230V. La versión
1.1.0 contiene los archivos del software del control del sistema, que terminan con el .bin. La
versión 1.1.0 también contiene un archivo de la versión de red que termine con .def (véase el
cuadro 2).
Cuadro 2 – ONS15305 archivos de la versión 1.1.0

Para actualizar con éxito la versión 1.0.0 a 1.1.0, usted debe cargar ambos tipos de archivo a la
herramienta del arte del borde de Cisco del servidor TFTP con la ayuda del procedimiento en este
documento. Los Release Note para la versión 1.1.0 también delinean este procedimiento.
Nota: Usted debe seguir la secuencia correcta.
Complete estos pasos para cargar ONS15305 la versión 1.1.0:
1. Descargue el software del controlador del sistema (45004-77xx_PM_EDnn.bin).
2. Conmute el banco, y reinicie.
3. Descargue la versión de red completa (55004-01xx_PM_EDnn.def).
4. Conmute el banco y reinicie.
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