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Introducción

Este documento explica cómo descargar una imagen de software en un router Cisco
2600/2800/3800 Series mediante Trivial File Transfer Protocol (TFTP) sobre el primer puerto LAN
que utilice el comando ROMmon tftpdnld.

Notas:

La transferencia de ROMmon TFTP trabaja en el primer puerto LAN solamente. Sin embargo,
para Cisco 2612, usted puede elegir el Token Ring o el puerto Ethernet rápido.

●

Usted puede descargar solamente los ficheros al router. Usted no puede utilizar ROMmon
TFTP a los ficheros obtenidos del router.

●

La transferencia no utiliza la ruta que puentea en los puertos Token Ring.●

prerrequisitos

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.



Convenciones

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

Operación

Primero, usted debe fijar las variables del entorno ROMMON antes de la transferencia directa
TFTP. Todos los nombres variables son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.

Usted puede ver las variables del entorno ROMMON usando el comando set, como se muestra
aquí:

rommon 3 > set

    PS1=rommon ! >

    IP_ADDRESS=172.18.16.76

    IP_SUBNET_MASK=255.255.255.192

    DEFAULT_GATEWAY=172.18.16.65

    TFTP_SERVER=172.18.16.2

    TFTP_FILE=quake/rel22_Jan_16/c2600-i-mz

Las variables a fijar para el tftpdnld se muestran aquí:

rommon 3 > set

    PS1=rommon ! >

    IP_ADDRESS=172.18.16.76

    IP_SUBNET_MASK=255.255.255.192

    DEFAULT_GATEWAY=172.18.16.65

    TFTP_SERVER=172.18.16.2

    TFTP_FILE=quake/rel22_Jan_16/c2600-i-mz

Nota: Como se detalla en el ID de bug CSCdk81077 (clientes registrados de Cisco solamente),
para los Cisco 2600 y 1720 Series Router que ejecutaban el tftpdnld del comando rom monitor, el
comando pudo señalar una comparación del checksum incorrecto cuando carga las imágenes del
software del Cisco IOS del Cisco IOS Software Release 12.0(2.2)T o Posterior.

Nota: Como solución alternativa a este problema, fije el monitor TFTP_CHECKSUM variable ROM
a 0. Esto es hecha definiendo el TFTP_CHECKSUM=0 variable del comando set del monitor ROM, y
después procediendo con el procedimiento tftpdnld.

Token Ring

Las variables a fijar para el Token Ring se muestran aquí:

TR_1E1R_PORT TR_SPEED_MODE
En Cisco 2612, este
conjuntos variables
el Token Ring o
puerto Ethernet. 0 =
el puerto Ethernet 1
del uso = valor por
defecto de puerto
Token Ring del uso

Para un puerto Token Ring, este
conjuntos variables el modo de la
velocidad y dúplex del anillo. 0 =
modo semidúplex del 4 Mbps 1 =
modo dúplex completo del 4 Mbps
2 = modo semidúplex del 16 Mbps
3 = valor por defecto del modo
dúplex completo del 16 Mbps es 2

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdk81077
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

es 0

Ethernetes rápidos

Las variables a fijar para los Ethernetes rápidos se muestran aquí:

FE_SPEED_MODE
0 = el modo 1 del 10 Mbps half-duplex = modo dúplex
completo del 10 Mbps 2 = modo semidúplex del 100
Mbps 3 = modo dúplex completo del 100 Mbps 4 = valor
por defecto de la auto-negociación es 4

Usted debe utilizar el comando synchronization de salvar las variables del entorno ROMMON a
memoria RAM no volátil (NVRAM).

Ejemplo:

rommon 3 > set

    PS1=rommon ! >

    IP_ADDRESS=172.18.16.76

    IP_SUBNET_MASK=255.255.255.192

    DEFAULT_GATEWAY=172.18.16.65

    TFTP_SERVER=172.18.16.2

    TFTP_FILE=quake/rel22_Jan_16/c2600-i-mz

Información Relacionada
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