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Firmwares/actualización del idioma en RV130 y
RV130W usando la interfaz Web 
Objetivo
 
El actualizar a los últimos firmwares puede ayudar a fijar los bug y otros problemas intermitentes
en el router. Los archivos de idioma se pueden también aplicar para cambiar la lengua materna
de la utilidad de configuración.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo actualizar los firmwares y/o el lenguaje en el
Routers RV130 y RV130W.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

RV130 | 1.0.3.52 (transferencia directa lo más tarde posible)
RV130W | 1.0.3.52 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Actualizar el lenguaje/los firmwares
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > los
firmwares/la actualización del idioma. La página de los firmwares/de la actualización del idioma 
se abre:
 

 
Nota: Usted puede controlar la versión del modelo del dispositivo y del firmware actual en la área
de información del sistema.
 

https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304
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Mejora automática de los firmwares
 
Paso 1. Del intervalo – Controle cada lista desplegable, elija cuantas veces usted como el
dispositivo controlaría automáticamente con Cisco para saber si hay revisiones posibles de los
firmwares.
 

 
Se enumeran las opciones como sigue:
 

Nunca
Semana
Mes
 

Paso 2. Haga clic el control ahora abotonan ahora para controlar para saber si hay una mejora de
los firmwares.
 

 
Paso 3. Automáticamente de la lista desplegable del actualizar, elija cuando usted como el
dispositivo actualizaría automáticamente una vez el nuevo firmware se ha detectado.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

Nunca - Permite que usted controle manualmente las configuraciones de la mejora de todos
los dispositivos en su red. Manualmente el actualizar puede ser útil si usted tiene una red
compleja, y los dispositivos requieren las configuraciones específicas. 
 
Inmediatamente - Se asegura de que sus dispositivos tengan los últimos firmwares tan pronto
como se haya detectado el nuevo firmware. 
 
En el tiempo especificado - Permite que usted seleccione un momento apropiado para que
los dispositivos actualicen automáticamente. En el momento apropiado de elegir pudo ser
cuando hay poco a ningún tráfico en su red.
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Paso 4. Si usted eligió en el tiempo especificado en el paso 3, ingrese el tiempo específico para
actualizar automáticamente en las listas correspondientes del descenso-abajo. Si no, usted puede
saltar este paso.
 

 
Paso 5. En la notificación vía el campo, controle las casillas de verificación deseadas para indicar
cómo el dispositivo le informa cuando el nuevo firmware está disponible y/o cuando es instalado
automáticamente por el dispositivo.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

GUI Admin - Las notificaciones aparecerán en el interfaz del administrador.
Correo electrónico a - Las notificaciones serán enviadas a una dirección de correo electrónico
configurada.
 

Paso 6. Si usted controló el correo electrónico a la casilla de verificación en el paso 5, haga clic el
botón de la dirección de correo electrónico. La página Configuración del email aparece:
 



 
Paso 7. En el campo de la alerta del email del nuevo firmware, controle la casilla de verificación
del permiso para permitir al dispositivo alertarle de las mejoras de los firmwares vía el email.
 

 
Nota: Para configurar completamente la alerta del email, refiera a las configuraciones del correo
electrónico en el RV130 y el RV130W. Una vez que le acaban, navegue de nuevo a la página de
los firmwares/de la actualización del idioma eligiendo la administración > los firmwares/la
actualización del idioma.
  
Firmwares manuales/actualización del idioma
 
Paso 1. En el campo del tipo de archivo, haga clic el botón de radio para el tipo de fichero que
usted desea cargar sobre el dispositivo.
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Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

Imagen de los firmwares - Una imagen de los firmwares se utiliza para actualizar la versión de
firmware de un dispositivo.
Archivo de idioma - Un archivo de idioma que se utiliza para actualizar la lengua materna del
dispositivo.
 

Paso 2. En la mejora del campo, elija de donde usted quisiera que el fichero de la mejora para
que su dispositivo sea cargado por teletratamiento.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

cisco.com - Instala el último fichero de la mejora directamente de la ayuda de Cisco y
descarga la página web. Esta opción es inasequible para los archivos de idioma, porque las
actualizaciones del idioma requieren la especificación de encargo cuyo lenguaje cambiar a. Si
se elige esto, salte al paso 4. 
 
PC - Instala un fichero existente de la mejora de un directorio en su computadora personal. El
actualizar de su PC puede ser útil si usted tiene el fichero para una versión de firmware
específica o el lenguaje a quienes usted quiere actualizar.
 

Paso 3. Si usted eligió actualizar de su PC en el paso 2, las imágenes y los archivos de idioma de
los firmwares proporcionados por Cisco se pueden descargar manualmente sobre su ordenador.
Si no usted puede saltar este paso. Conforme a la sección de información del sistema de la 
página, haga clic el link de la transferencia directa en la transferencia directa el último campo de
los firmwares. Una nueva ventana del buscador abrirá la dirección de usted a la ayuda de Cisco y
descarga la página web.
 



 
El paso 4. (opcional) si usted quisiera que el dispositivo invirtiera a las configuraciones por defecto
de la fábrica cuando el firmware/la actualización del idioma es aplicados, controla reajustado
todas las configuraciones/configuraciones a la casilla de verificación de los valores por defecto de
la fábrica. Los cambios son aplicados después de que el dispositivo reinicie.
 

 
Paso 5. Mejora del comienzo del tecleo para comenzar la mejora. El dispositivo reiniciará
automáticamente una vez que la actualización es completa.
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