
Retiro de las licencias de Anyconnect de la
conformidad en el RV34x 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es mostrarle cómo quitar “la licencia de la conformidad” en el
router de las RV340 Series.
  

Introducción
 

Si usted tiene un dispositivo con una licencia de AnyConnect que visualiza como
“registrado” pero “fuera de la conformidad” y como consecuencia incapaz de utilizar
AnyConnect, después este artículo está para usted. Recientemente, el Routers de las
RV340 Series release/versión una versión en abril 26 del nuevo firmware, 2019, 1.0.3.15.
Comenzando con esta versión y continuando adelante, le no requieren comprar las licencias
del servidor de AnyConnect de configurar AnyConnect en su router. Usted incurrirá en un
cargo para las licencias del cliente solamente.
 
Para ver más detalles sobre AnyConnect que autorizan para el router de las RV340 Series,
haga clic por favor aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

 
RV340 Series
 
  

Puesta al día de los firmwares a 1.0.3.15 y más adelante
 

Paso 1. Para quitar “fuera de la conformidad”, usted necesitaría poner al día sus firmwares a
la versión 1.0.3.15 para utilizar AnyConnect VPN. Haga clic por favor aquí para visitar la
página de las transferencias directas para las RV34x Series. La página de descarga del
software debe abrirse.
 

 
Paso 2. Seleccione la última versión y haga clic el icono de la transferencia directa para

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp


comenzar a descargar la última versión de firmware sobre su PC.
 
En este ejemplo, descargaremos la versión de firmware 1.0.3.15.
 

 
Paso 3. Ábrase una sesión a la página de configuración de la red de su router.
 

 
Paso 4. Navegue al Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de
archivos).
 



 
Paso 5. Enrolle abajo a la sección manual de la mejora y seleccione la imagen de los
firmwares para el tipo de archivo.
 

 
Paso 6. Seleccione la PC en la mejora del campo.
 

 
Paso 7. El tecleo hojea… para seleccionar la imagen de los firmwares que usted quiere
utilizar.
 



 
Paso 8. La ventana abierta aparece. Navegue a la carpeta de donde se localiza la imagen
de los firmwares RV34x.
 
En nuestro ejemplo, el firmware RV34x está en la carpeta de las transferencias directas.
 

 
Paso 9. Seleccione la imagen de los firmwares y haga clic abierto.
 
En este ejemplo, hemos seleccionado RV34-v1.0.03.15-2019-04-05-02-25-51-AM.img.
 



 
Paso 10. Mejora del tecleo.
 

 
Nota: El dispositivo reiniciará automáticamente después de que la mejora sea completa.
 
Paso 11. Un cuadro del confirmar puede aparecer, pidiendo, “es usted seguro que usted
quiere actualizar los firmwares ahora?” Tecleo sí para comenzar la mejora.
 

 
Nota: El tráfico de la red se suspende durante la mejora de los firmwares. El proceso tardará
algunos minutos. No hacen la potencia apagado, la restauración, cerrar la ventana, o
desconectar los cables hasta que el actualizar sea completo.
  

Conclusión
 



“El estatus de la conformidad” se debe ahora quitar. Usted debe poder configurar
AnyConnect en su router.
 
Para aprender cómo configurar la conectividad VPN de AnyConnect en el router de las
RV34x Series, haga clic aquí.
 
Aquí está un vídeo 3-minute sobre AnyConnect VPN en el RV34x:
 

Vea la versión video de este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5553-configure-anyconnect-virtual-private-network-vpn-connectivit.html
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