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Firmware de la actualización en el Routers
RV160x y RV260x 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es mostrarle cómo actualizar el firmware en el Routers
RV160x/RV260x. Este artículo provee de usted 3 maneras de actualizar su firmware usando
el Interfaz gráfica del usuario (GUI) del navegador, Cisco FindIT, y el plug and play (PnP).
  

Introducción
 

El firmware es el software más esencial que se integra en su router. Proporciona los
Network Protocol, la Seguridad, y los controles administrativos. Actualizar el firmware de su
router es importante para mejorar el funcionamiento y la estabilidad del dispositivo. El
firmware actualizado puede ofrecer las nuevas funciones, o repare una vulnerabilidad de
seguridad que fue experimentada en la versión anterior del firmware.
  

Dispositivos aplicables
 

RV160
RV260
  

Versión del software
 

1.0.00.15
  

Actualización usando el GUI
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router.
 



Paso 2. Elija el Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de
archivos).
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En el área de la información del sistema, las subáreas siguientes describen el siguiente:
 

Modelo del dispositivo - Visualiza el modelo de su dispositivo.
ID del producto PID VID- y Vendor ID del router.
Versión del firmware actual - Firmware que se está ejecutando actualmente en el
dispositivo.
La última versión disponible en el cisco.com - La última versión del software disponible
en el sitio Web de Cisco.
Último del firmware actualizado - Fecha y hora de la actualización de la última versión
de firmware hecha en el router.
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Paso 3. Bajo sección manual de la actualización, haga clic en el botón de radio de la 
imagen de firmware para el tipo de archivo.
 

Paso 4. En la actualización del área, haga clic en un botón de radio para seleccionar la
fuente del firmware o del tipo de archivo. Las opciones son:
 

cisco.com - Instala el último archivo de la actualización directamente de la página web
de las descargas de software de Cisco.
PC - Instala un archivo existente de la actualización de un directorio en su computadora
personal. El firmware se debe descargar de cisco.com antes de que usted proceda.
USB - Instala un archivo existente de la actualización de un directorio en un USB. El
firmware se debe descargar de cisco.com y guardar en la unidad USB antes de que



usted proceda.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza el PC.
 

Paso 5. El tecleo hojea para elegir la imagen de firmware.
 

Nota: El formato de archivo de la imagen de firmware es .img.
 
Paso 6. Seleccione el firmware que fue descargado a su PC y haga clic abierto.
 



El paso 7. (opcional) para reajustar todas las configuraciones/configuraciones a los valores
predeterminados de fábrica sobre la reinicialización después de actualizar, selecciona su
casilla de verificación correspondiente bajo actualización del área. En este ejemplo, la
casilla de verificación de la restauración se deja desmarcado.
 

Paso 8. Haga clic en la actualización.
 



Paso 9. Tecleo sí en la ventana de confirmación a continuar.
 

Una barra de progreso aparece debajo del botón Browse.
 

Nota: El proceso actualización necesita ejecutarse sin la interrupción. Usted conseguirá el
siguiente mensaje en la pantalla mientras que la actualización está en curso.
 



La actualización se ha completado una vez, una ventana de la notificación móvil le informará
que el router recomenzará con una cuenta descendiente del tiempo estimado para que el
proceso acabe. Después de esto, le terminarán la sesión.
 

Paso 10. Parte posterior del registro adentro a la utilidad basada en web. Para verificar que
se haya actualizado el firmware del router, navegue a la información del sistema. El área de
la versión del firmware actual debe ahora visualizar la versión de firmware actualizada.
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Actualización a través de la sonda de la red de FindIT
 
¿Cuál es Cisco FindIT?
 

Cisco FindIT proporciona una sola interfaz de administración para muchos dispositivos. Es
una forma sencilla para que los usuarios descubran los dispositivos de Cisco selectos
conectados con su red y accedan rápidamente sus páginas de la utilidad de configuración
de la red. La página de la utilidad de configuración de la red proporciona una interfaz gráfica
para configurar y manejo de las configuraciones en los dispositivos dentro de un buscador
Web integrado.
 
Para aprender más sobre Cisco FindIT, haga clic en los links siguientes:
 

Asocie una sonda de la red de FindIT al administrador de la red de FindIT
Administración de redes de Cisco FindIT, monitoreando
Conversación sobre aspectos teóricos de Cisco: Características de FindIT
 

FindIT proporciona al usuario con las opciones siguientes:
 

Firmware de la actualización a la más último - La sonda de la red de FindIT descargará
el firmware necesario del sitio Web de Cisco y aplicará la actualización al dispositivo.
 

Mejor práctica: Deje FindIT localizar, instalar y confirmar las actualizaciones para
usted.
 

 
Actualización del local - Usted puede poner al día manualmente su firmware del
dispositivo de red descargando el firmware especificado a su ordenador y manualmente
cargandolo a su dispositivo.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5348-associate-a-findit-network-probe-to-the-findit-network-manag.html
https://video.cisco.com/detail/video/5257579388001/cisco-findit-network-management-monitoring?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT
https://video.cisco.com/detail/video/6029444556001/cisco-tech-talk:-findit-features?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT




Para las instrucciones paso a paso en cómo actualizar el firmware usando Cisco FindIT,
haga clic aquí.
  

Actualización a través del plug and play
 

El plug y el juego (PnP) es una aplicación de software para los dispositivos de la Pequeña
empresa de Cisco y fueron introducidos con FindIT 1.1, que actúa como el servidor de PnP.
Es un servicio que los trabajos conjuntamente con los dispositivos habilitados a tener en
cuenta para que más configuraciones sean manejadas centralmente y para permitir el
despliegue cero del tacto de los nuevos dispositivos de red.
 
Para aprender más sobre configurar PnP con FindIT, haga clic aquí.
 
Para cargar una imagen (actualización del firmware para un dispositivo habilitado de PnP) al
administrador de FindIT para desplegar al router RV160x/RV260x, realice los pasos
siguientes.
 
Paso 1. Conecte con el administrador de la red de FindIT y vaya al plug and play de la red >
a las imágenes.
 

Paso 2. Haga clic en el icono del agregar para agregar un archivo de imagen.
 

Paso 3. El arrastrar y soltar el archivo de firmware de una carpeta a la ventana del buscador
y elige la carga.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5699-upgrade-network-devices-to-the-latest-version-through-findit.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html


Nota: Para un vídeo rápido en cómo configurar PnP en el Routers RV160 y RV260, haga
clic aquí.
 
Para una descripción en FindIT PnP, haga clic aquí.
 
Para más información sobre el soporte de PnP y de PnP en el Routers RV160 y RV260,
haga clic aquí.
  

Conclusión
 

Usted debe ahora haber actualizado con éxito el firmware en su router RV160/ RV260.
 

https://video.cisco.com/detail/video/6029561931001/cisco-tech-talk:-cisco-plug-n-play-on-rv160-rv260?autoStart=true&q=Cisco
https://video.cisco.com/detail/video/6029533407001/cisco-tech-talk:-findit-pnp-overview-and-configuration?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Plug-and-Play-in-RV160-and-RV260-routers.html
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