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Objetivo
 
Este artículo explica cómo actualizar el firmware a la versión 6.1.12 SR1 en un dispositivo de
gateway de la Telefonía IP SPA8000.
  
Dispositivo aplicable
 

 
SPA8000
 
  

Versión del software
 

 
El actualizar de la versión 5.1.10 a 6.1.12 SR1. La última versión de firmware se puede
descargar aquí.
 
  

Introducción
 
Las versiones de firmware son actualizaciones con las funciones agregadas y los arreglos del bug
que resuelven los problemas presentes en las versiones de firmware anteriores. El
funcionamiento de un dispositivo de red se puede aumentar con la última versión de firmware. 
 
Algunos usuarios han señalado que no pueden actualizar el SPA8000 de la versión de firmware
5.1.10 a 6.1.12 SR1 usando el 'upg-spa8000-6-1-12-SR1.exe binario.
 
Este artículo explicará dos opciones que permitan que usted complete esta actualización. Puede
ser hecho a través de un servidor de archivos de la red o usando un archivo ejecutable.
 
Nota: El SPA8000 es un dispositivo de gateway de la Telefonía IP, tan allí no es ningún otro
router/gateway conectado en este escenario. El SPA8000 tiene la capacidad para realizar el
Network Address Translation (NAT).
  
Procedimiento de la actualización del firmware usando un
servidor de archivos de la red

https://software.cisco.com/download/home/282414110/type/282463187/release/6.1.12%20SR1


Paso 1. Conecte su ordenador con el puerto auxiliar (AUX) del SPA8000. Observe la dirección IP
del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) que su ordenador recibió del SPA8000.
Usted puede utilizar el comando ipconfig en el comando prompt del sistema basado en Windows
de determinar el IP Address de SPA8000.
 

 
Nota: El IP Address local predeterminado del dispositivo SPA8000 es 192.168.0.1. En este caso,
192.168.1.1 fue utilizado. Usted puede seguir la guía de inicio rápido del SPA8000 con respecto
cómo acceder el teléfono. La información de la configuración se encuentra en el capítulo dos.
 
Paso 2. Ponga en marcha al buscador Web en su ordenador y ingrese http://192.168.1.1 en el 
campo de dirección. Luego presione Enter (Intro). Proporcione el Nombre de usuario y los 
credenciales de contraseña. Click OK.
 

 
Nota: El nombre de usuario predeterminado es usuario. Generalmente si su proveedor de servicio
de la telefonía por Internet (ITSP) no suministró una contraseña, usted no verá a una pantalla de
inicio de sesión.
 
Paso 3. Navegue a la página del estatus del Router> y verifique la versión actual del software
instalada en el dispositivo.
 

 
Paso 4. Usted necesita un servidor HTTP para este paso. Si usted no tiene una aplicación de

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/csbpvga/spa8000/quick_start/guide/spa8000_quick.pdf


servidor de archivos HTTP, hay varias opciones disponibles para la descarga en línea. En este
ejemplo, hemos utilizado HFS como nuestro servidor de archivos HTTP. Una vez que usted
descarga y pone en marcha una aplicación de servidor de archivos HTTP, arrastre el archivo de
firmware descargado SPA8000, spa8000-6-1-12-SR1.bin, bajo sección del sistema de archivos
virtual.
 

 
Nota: Alternativamente, usted puede hacer clic con el botón derecho del ratón bajo sección del 
sistema de archivos virtual y seleccionar la opción de los archivos del agregar. En la ventana
emergente, seleccione el archivo spa8000-6-1-12-SR1.bin y haga clic abierto para agregar el
archivo de firmware conforme al sistema de archivos virtual.
 
Paso 5. Ponga en marcha a un buscador Web. Ingrese la siguiente información en la barra de
dirección:
 
192.168.1.1/admin/upgrade?http://192.168.1.5/spa8000-6-1-12-SR1.bin
 
Press Enter.
 
Las extremidades aparecerán en la pantalla:
 

 
El SPA actualizará al nuevo firmware cuando es parado.
 
 
El centelleo rápido del LED de estado indica que la actualización del firmware está en curso.
 
 
No desenchufe por favor el poder mientras que el LED de estado está centellando
rápidamente.
 
 
Usted puede hacer clic básico o avanzado volver a la página de configuración cuando la
actualización es completa.
 
 



 
Paso 6. Tan pronto como el proceso de la descarga del archivo sea completo, usted podrá ver los
detalles del registro en el servidor de archivos HTTP.
 

 
Nota: Espere durante unos minutos el proceso de la actualización del firmware para completar.
Después de la actualización del firmware, la dirección IP del red de área local (LAN) SPA8000
puede cambiar.
 



Procedimiento de la actualización del firmware usando un archivo
ejecutable (archivo del .exe)
 
Paso 1. Descargue el archivo de la última versión de firmware. Viene en un formato de la
cremallera, así que usted necesita extraer para ver los cuatro archivos visualizados abajo. Si
usted no tiene archivo zip un convertidor, hay varias opciones para la descarga en línea.
 

 
Paso 2. El doble hace clic en el archivo ejecutable upg-spa8000-6-1-12-SR1. Una ventana
emergente, la actualización del firmware SPA8000, aparecerá. Haga clic en Continue (Continuar).
 

 
Paso 3. Ingrese el IP Address LAN del dispositivo SPA8000. En este caso la dirección IP es 
192.168.1.1. Su opción de la dirección IP poblará automáticamente. Verifiquela es lo mismo que
el que está configurado en la interfaz LAN PC conectada con el dispositivo SPA8000. Click OK.
 



 
Paso 4. La aplicación traerá la información del número de serie, de la dirección MAC, de la 
versión de software, de la versión de hardware y del nombre del producto automáticamente del
dispositivo conectado SPA8000. Haga clic en Upgrade.
 

 
Paso 5. El proceso de la actualización del firmware comenzará. No interrumpa el proceso.
 

 
Paso 6. Tan pronto como el proceso de la actualización del firmware sea completo, usted
conseguirá una notificación en la pantalla. La información de la versión de la última versión de
firmware reflejará en la aplicación. Click OK. Después de la actualización del firmware, la
dirección IP SPA8000 LAN puede cambiar.
 



  
Verificación
 
Acceda el dispositivo SPA8000 usando un buscador Web. Navegue a la red > al estatus y
verifique la versión de software. La versión de software reflejará 6.1.12SR1.
 

  
Conclusión
 
Usted ahora tiene dos opciones simples para actualizar el firmware en su SPA8000 a la versión
6.1.12 SR1.
 
Otros links útiles para el SPA8000:
 

 
Router VoIP del negocio de Cisco: Restablecer a los valores por defecto de fábrica
 
 
Troubleshooting SPA
 
 
Conexión de dispositivos en Cisco Small Business VoIP Router
 
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108824-pqa-108824.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/109123-pqa-109123.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108823-pqa-108823.html
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