
Registro del Troubleshooting de los mensajes
falsos del bloque en el Routers RV042 y
RV042G VPN 

Objetivo
 

Un mensaje falso registrado del bloque es un mensaje que el dispositivo genera cuando un
dispositivo no está funcionando con la última versión de software y está causando los
problemas con el sistema. Este mensaje bloquea el dispositivo del funcionamiento hasta
que el dispositivo sea actualizado. El propósito de este documento es dirigirle en cómo
resolver problemas el RV042 y el RV042G cuando registra los mensajes falsos del bloque.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV042 
• RV042G
  

‘Versiones de software’
 

• v4.2.1.02 [RV042 y RV042G]
  

Mensajes falsos del bloque del Troubleshooting en RV042 y
RV042G
 

Si usted tiene un RV042 o un RV042G que estén registrando los mensajes falsos del
“bloque”, actualice el firmware la última versión a 4.0.2.08-tm o a más adelante. Una
actualización del firmware debe ayudarle a resolver el problema.
 
Usted puede descargar el nuevo firmware aquí. Para más información sobre el software,
marque hacia fuera el documento de los Release Note, que está disponible aquí.
  

Procedimiento de la actualización del firmware
 

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

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=282414011&softwareid=282465789&release=4.0.2.08-tm&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv0xx/release/rv0xx_rn_v4-0-2-08.pdf


 
Paso 2. Haga clic el botón Browse, y seleccione el firmware descargado para actualizar el
dispositivo.
 
Paso 3. Actualización del tecleo. El proceso de la actualización del firmware puede tardar
algunos minutos, no corta la corriente ni presiona el botón reset. También, no cierre la
ventana ni desconecte el link durante el proceso de actualización.
 
Nota: Si el dispositivo no tiene la última versión de firmware, usted puede descargarla
haciendo clic la descarga de firmware del botón del sitio web. Este botón le dirigirá a la
página web de Cisco que tiene el archivo para poner al día el firmware del dispositivo.
 
Para otros detalles en la actualización del firmware refiera por favor el artículo titulado 
actualización del firmware en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN.
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