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Actualizaciones automáticas de la configuración
en el router de las RV34x Series 

Objetivo
 

Es importante mantener sus dispositivos actualizados con la última versión de firmware o los
arreglos del bug para guardar la red el ejecutarse suavemente. El router puede ser
configurado para poner al día el firmware y las firmas de seguridad durante un tiempo
específico del día o inmediatamente tan pronto como esté disponible. Fije al router para
comprobar un semanario o una base mensual para funcionar con un mantenimiento
programado para la red.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar al router para tener actualizaciones
automáticas en el Routers de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.00.33
  

Actualizaciones automáticas de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la configuración del sistema > las
actualizaciones automáticas.
 



Paso 2. Del control cada lista desplegable, elige cuantas veces el router debe marcar para
saber si hay actualizaciones. Las opciones nunca están, semana, y mes.

Paso 3. En la notificación vía el área, marque el correo electrónico a la casilla de verificación
para recibir las actualizaciones a través del correo electrónico. La casilla de verificación



Admin GUI se habilita por abandono y no puede ser inhabilitada. Una notificación aparecerá
en la configuración basada en web una vez que una actualización está disponible.

Nota: Si las configuraciones del servidor de correo electrónico todavía no se han
configurado, haga clic aquí para aprender cómo.

Paso 4. Ingrese una dirección email en el email al campo de dirección. En este ejemplo, se
utiliza ccoesup@gmail.com.

Nota: Se recomienda altamente para utilizar una cuenta de correo electrónico separado en
vez de usar su correo electrónico personal para mantener la aislamiento.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5473
mailto:ccoesup@gmail.com


Paso 5. Bajo automáticamente área de la actualización, marque las casillas de verificación
de la notificación de la clase de actualizaciones que usted quiere ser notificado alrededor.
Las opciones son:

Firmware del sistema — El programa de control principal para el dispositivo.●

Firmware del módem USB — El programa o el driver de control para el puerto USB.●

Firmas de seguridad — Esto contendrá las firmas para que el control de la aplicación
identifique las aplicaciones, los tipos de dispositivo, los sistemas operativos, y así
sucesivamente.

●

Nota: Por este ejemplo, se marcan todas las casillas de verificación.



Paso 6. De la lista desplegable de la actualización, elija una época del día que usted
quisiera que la actualización automática fuera hecha. Algunas opciones pueden variar
según el tipo de actualización que usted ha elegido. Las firmas de seguridad son la única
opción para tener una opción inmediata de la actualización.

Nota: Por este ejemplo, las firmas de seguridad se fijan para ser puestas al día
inmediatamente.



Nota: Los se muestra el estados la versión corriente actual del firmware o de las firmas de
seguridad.

Paso 7. El tecleo se aplica.



Paso 8. (opcional) para salvar la configuración permanentemente, a ir a la página de

configuración de la copia/de la salvaguardia o para hacer clic el icono en la
porción superior de la página.

Usted debe ahora haber configurado con éxito la característica automática de las
actualizaciones en su router de las RV34x Series.
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