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Firmwares de la mejora en un router de las
RV34x Series 
Objetivo
 
El router de Dual-WAN VPN de las RV34x Series es un dispositivo fácil de usar, flexible, de alto
rendimiento que está bien adaptado para las Pequeñas empresas. Con las funciones de
seguridad agregadas tales como red que filtra, el control de la aplicación, y la Protección de
origen IP, esta serie del router entrega la Conectividad altamente segura, de banda ancha, atada
con alambre a las oficinas pequeñas y a los empleados remotos. Estas nuevas funciones de
seguridad también proporcionan a la facilidad de la actividad permitida ajuste fino en la red.
 
Las nuevas versiones de los firmwares del router son actualizaciones con las funciones
agregadas y los arreglos de bug que resuelven los problemas presentes en las versiones de
firmware anteriores. El funcionamiento de un dispositivo de red se puede aumentar con los
últimos firmwares. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo actualizar los firmwares en un router de las
RV34x Series.
 
Nota: Si las imágenes en este artículo no hacen juego su Interfaz gráfica del usuario (GUI), usted
puede seguir los pasos de este artículo, actualiza el firmware, que fue creado para otro router
pero utiliza el GUI actualizado.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

RV34x Series | 1.0.01.16 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Actualice los firmwares
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del router y elija el Adminsitration
(Administración) > File Management (Administración de archivos).
 

 
La ventana de la notificación del paso 2. A (opcional) visualizará sobre la clave que informa que
un nuevo firmware está disponible para la transferencia directa. Llevarán la mejora del tecleo 
ahora y le a la página de la administración de archivos.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html
https://software.cisco.com/download/home/282413304
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En la área de información del sistema, las subáreas siguientes describen el siguiente:
 

 
Modelo del dispositivo - Visualiza el modelo de su dispositivo. En este ejemplo, el modelo del
dispositivo es el RV345P.
Identificación del ID del producto y del vendedor PID VID- del router
Versión del firmware actual - Firmware que es montado actualmente y que se ejecuta en el
dispositivo.
Puesto al día lo más tarde posible - Fecha de la actualización pasada hecha en el router.
La última versión disponible en Cisco.com - La última versión del software disponible en el
sitio Web de Cisco
Controlado lo más tarde posible - La fecha en que la comprobación para pasada las
actualizaciones fue hecha.
 

En el área de la firma abajo, las subáreas siguientes describen el siguiente sobre la versión de
firma:
 



●

●

●

●

●

●

●

●

 
Versión de firma actual - La versión de firma actual que el router está funcionando con.
Actualización pasada - Fecha de la actualización pasada hecha en el router.
La última versión disponible en Cisco.com - La última versión del software disponible en el
sitio Web de Cisco
Pasado controlado - La fecha en que la comprobación para pasada las actualizaciones fue
hecha.
 

En el área del driver del dispositivo de seguridad USB abajo, las subáreas siguientes describen el
siguiente sobre la versión del driver del dispositivo de seguridad USB:
 

 
Versión actual del driver del dongle - La versión actual del driver del dongle que el router está
funcionando con.
Actualización pasada - Fecha de la actualización pasada hecha en el router.
La última versión disponible en Cisco.com - La última versión del software disponible en el
sitio Web de Cisco
Pasado controlado - La fecha en que la comprobación para pasada las actualizaciones fue
hecha.
 

En el área del paquete del lenguaje abajo, las subáreas siguientes describen el siguiente sobre la
Versión del paquete del lenguaje:
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Versión del paquete actual del lenguaje - La Versión del paquete actual del lenguaje que el
router está funcionando con.
Actualización pasada - Fecha de la actualización pasada hecha en el router.
La última versión disponible en Cisco.com - La última versión del software disponible en el
sitio Web de Cisco
Pasado controlado - La fecha en que la comprobación para pasada las actualizaciones fue
hecha.
 

Paso 3. Para ahora controlar para saber si hay la última actualización de los firmwares, control del
 tecleo.
 

 
Paso 4. En el área de tipo de archivo bajo mejora manual, haga clic en el botón de radio de la
imagen de los firmwares. Para descargar un diverso tipo de archivo para una diversa mejora,
haga clic en un botón de radio. Las opciones son:
 

Imagen de los firmwares - Configuración principal del sistema operativo
Archivo de firma - Esto contendrá las firmas para que el control de la aplicación identifique las
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aplicaciones, los tipos de dispositivo, los sistemas operativos, y así sucesivamente.
Driver del dispositivo de seguridad USB - Drivers para las llaves del Bus serie universal (USB)
Archivo de idioma - Para la ayuda del lenguaje y de comunicación
 

Nota: En este ejemplo, se elige la imagen de los firmwares. Si usted quiere aprender cómo
configurar las actualizaciones automáticas para el router, hace clic aquí.
 

 
Paso 5. En la mejora del área, haga clic en un botón de radio para determinar la fuente de los
firmwares o del tipo de archivo. Las opciones son:
 

cisco.com - Instala el último fichero de la mejora directamente de la página web de las
transferencias directas de software de Cisco. 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 9.
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. Los firmwares se deben descargar
de cisco.com antes de que usted proceda.
USB - Instala un fichero existente de la mejora de un directorio en un USB. Los firmwares se
deben descargar de cisco.com y guardar en la unidad USB antes de que usted proceda.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza cisco.com.
 

 
El paso 6. (opcional) si usted eligió la PC o el USB, tecleo elige el fichero y elige la imagen de los
firmwares. Entonces, salto al paso 9.
 
Nota: El formato de archivo de imagen de los firmwares es .img.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5397-configure-automatic-updates-on-the-rv34x-series-router.html


 
El paso 7. (opcional) si usted hace un USB enchufar y el router no lo reconoce, hace clic en 
restaura.
 

 
El paso 8. (opcional) para reajustar toda la configuración o configuraciones a los valores por
defecto de la fábrica sobre la reinicialización después de actualizar, controla su casilla de
verificación correspondiente bajo mejora del área. En este ejemplo, la casilla de verificación de la
restauración se deja desenfrenada.
 
Nota: Si usted está configurando al router remotamente, usted perderá toda la Conectividad al
router incluso si este cuadro se deja desenfrenado.
 

 



Paso 9. Haga clic en la mejora.
 

 
Paso 10. Tecleo sí en la ventana de confirmación a continuar.
 

 
Nota: Una barra de progreso aparece debajo del botón Upgrade Button. No restaure la página o
navegar a otra página mientras que el proceso de actualización está en curso, si no, la mejora de
los firmwares será abortada.
 

 
La mejora se ha completado una vez, una ventana de la notificación hará estallar hasta le informa
que el router comenzará a reiniciar y le apagarán.
 



 
En el fondo amortiguado, un Mensaje de éxito aparecerá al lado del botón Upgrade Button indicar
que la mejora era acertada. En este ejemplo, la transferencia del Mensaje de éxito del servidor
aparece.
 

 
Paso 11 Parte posterior del registro adentro a la utilidad en Internet. Una ventana aparecerá
informarle que se ha aplicado la actualización. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).
 

 
Paso 12. Desplazamiento (opcional) a la área de información del sistema para verificar que se
haya actualizado el firmware del router. El área de la versión del firmware actual debe ahora
visualizar la versión de firmware actualizada.
 



 
Usted ahora ha actualizado con éxito los firmwares en un router de las RV34x Series.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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