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Actualización del firmware en el VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

El firmware descargado al dispositivo actúa como instrucciones específicas para el
dispositivo. Esencialmente dice a dispositivo qué hacer, cómo hacerlo y cómo comunicar
con los otros dispositivos. Cuando usted actualiza el firmware mantiene el dispositivo
actualizado. Una actualización del firmware puede también reparar los bug dentro del
dispositivo y agregar las nuevas opciones que pudieron no haber estado disponibles
antes. Este artículo explica cómo actualizar el firmware en el router CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

CVR100W
  

Descarga del software URL
 

VPN Router CVR100W
  

Actualización del firmware
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
actualización del firmware. La página de la actualización del firmware se abre:
 
 

 
Las páginas muestra la siguiente información:
 

Modelo del dispositivo — Visualiza el modelo del dispositivo, en este caso el CVR100W.
El PID VID- visualiza el ID del producto (PID) y la versión ID (VID) del dispositivo.
Versión del firmware actual — Visualiza el firmware actual en el dispositivo.
 

El paso 2. (opcional) si el archivo de firmware deseado no se descarga ya al ordenador,
hace clic este link para descargar la última versión de firmware:
 
Paso 3. Haga clic hojean para elegir previamente el firmware descargado en la situación y

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284758089&flowid=43303&softwareid=282487380&release=1.0.1.19&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284758089&flowid=43303&softwareid=282487380&release=1.0.1.19&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


para seleccionar el campo del archivo de la actualización.
 
El paso 4. (opcional) para restablecer todas las configuraciones a los valores
predeterminados de fábrica después de la actualización del firmware, marca reajustadas
todos los ajustes de la configuración a la casilla de verificación de los valores
predeterminados de fábrica. Esto reajustará automáticamente el dispositivo a los valores
predeterminados de fábrica una vez que la actualización del firmware es completa.
 
Paso 5. Actualización del comienzo del tecleo para actualizar el firmware. Tarda cerca de un
minuto para completar el proceso.
 
Precaución: No intente apagar, recomenzar, o apagar al router o interrumpir el proceso
mientras que actualiza mientras que éste puede causar algunos problemas graves y hacer
al router inutilizable.
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