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Configuraciones de la actualización de la imagen
del Protocolo de configuración dinámica de host
(DHCP) de la configuración en un Switch a
través del comando line interface(cli) 

Objetivo
 

La característica de la actualización de la imagen del Protocolo de configuración dinámica
de host (DHCP) en un Switch se puede utilizar para configurar a un servidor DHCP para
descargar una nueva imagen y un nuevo archivo de configuración a uno o más Switches en
una red. La actualización simultánea de la imagen y de la configuración para todo el
Switches en las ayudas de la red se asegura de que cada nuevo Switch agregado a una red
sea síncrono con la red.
 
La actualización de la imagen del DHCP en su Switch trabaja de dos maneras: Actualización
del auto de la configuración automática y de la imagen del DHCP. Configurar estas
características podía ser muy beneficioso en el manejo de más de un Switch o de los
interruptores de apilado en la red.
 

Autoconfiguración del DHCP — El proceso por el cual el dispositivo de red recibe su archivo
de configuración de un protocolo asegurado de la copia (SCP) sobre el servidor del Secure
Shell (SSH) o del Trivial File Transfer Protocol (TFTP) identificado por el servidor DHCP
cuando ha proporcionado o ha renovado a la dirección IP en ese dispositivo. Esto funciona
correctamente solamente cuando configuran al servidor DHCP para asignar la dirección IP
del host dinámicamente. Por abandono, el Switch se habilita como Cliente de DHCP cuando
se habilita la característica de configuración automática.
Actualización de la Auto-imagen del DHCP — Utilizado con la configuración automática del
DHCP, esto permite que usted descargue una configuración y una nueva imagen a uno o
más Switches en la red. Si se habilita la actualización auto de la imagen, se descarga y se
pone al día la imagen de Flash. Si la nueva configuración se descarga a un Switch que tenga
ya una configuración, la configuración descargada se añade al final del fichero al archivo de
configuración salvado en el Switch.
 

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar la actualización de la imagen
del DHCP en su Switch de dos maneras: Actualización del auto de la configuración
automática y de la imagen del DHCP.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 



●

●

1.4.5.02 – Sx500
2.2.0.66 – Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configuraciones de la actualización de la imagen del DHCP de
la configuración en un Switch
 

Importante: Antes de que usted comience la configuración, un servidor DHCP activo debe
ser configurado en la red con las ubicaciones y los nombres del archivo de configuración y
de la imagen de firmware de sus dispositivos. Los dispositivos en la red se configuran como
clientes DHCP por abandono. Cuando los dispositivos son asignados sus IP Addresses por
el servidor DHCP, también reciben la información sobre el archivo de configuración y la
imagen de firmware.
 
Aseegurese su servidor TFTP o de SCP se configura. Si el archivo de configuración y/o la
imagen de firmware son diferentes de los que está usados actualmente en el dispositivo, el
dispositivo se reinicia después de descargar el archivo y/o la imagen. Ponga un archivo de
configuración en el directorio en funcionamiento. Este archivo puede ser creado copiando un
archivo de configuración de un dispositivo. Cuando se inicia el dispositivo, éste se convierte
en el archivo de configuración corriente.
  

Configuración automática del DHCP de la configuración y configuraciones autos
de la actualización
 

La autoconfiguración del DHCP descarga un archivo de configuración a uno o más Switches
en su red de un servidor DHCP. El archivo de configuración descargado se convierte en la
configuración corriente del Switch. No sobregraba la configuración del bootup guardada en
el flash, hasta que usted recargue el Switch.
 
Nota: Los comandos disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 
Paso 1. Login a la consola del Switch.
 

 
Nota: En este ejemplo, el nombre de usuario y contraseña usado es Cisco/Cisco.
 
Paso 2. Ingrese al modo de configuración global del Switch ingresando el siguiente:
 

 
Inicie los Auto-config del host
 
Paso 3. Ingrese el comando del modo de configuración global del automóvil Update Button
del host del inicio de habilitar el soporte de la actualización auto vía el DHCP.
 

 
Las opciones son:
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tftp — Solamente el TFTP es utilizado por la autoconfiguración.
scp — Solamente SCP es utilizado por la autoconfiguración.
auto — La autoconfiguración utiliza el TFTP o SCP dependiendo de la extensión de la
configuración del archivo. Si se selecciona esta opción, el parámetro de la extensión puede
ser especificado o, si no, se utiliza la extensión predeterminada. Ésta es la configuración
predeterminada.
 

- extensión — La extensión de archivo de SCP. Cuando no se especifica ningún valor, se
utiliza el scp. El rango es 1 a 16 caracteres.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el inicio tftp.
 

 
El paso 4. (opcional) no ingresa la ninguna forma del comando de los auto-config del host
del inicio de inhabilitar la configuración automática del DHCP.
 

 
Automóvil Update Button del host del inicio
 
Paso 5. Ingrese el comando del modo de configuración global del automóvil Update Button
del host del inicio de habilitar el soporte de la actualización auto vía el DHCP.
 

 
Las opciones son:
 

tftp — Solamente el TFTP es utilizado por el automóvil Update Button.
scp — Solamente SCP es utilizado por el automóvil Update Button.
auto — La autoconfiguración utiliza el TFTP o SCP dependiendo de la extensión indirecta de
la imagen del archivo. Si se selecciona esta opción, el parámetro de la extensión puede ser
especificado o, si no, se utiliza la extensión predeterminada.
 

- extensión — La extensión de archivo de SCP. Cuando no se especifica ningún valor, se
utiliza el scp. El rango es 1 a 16 caracteres.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el inicio tftp.
 

 
El paso 6. (opcional) no ingresa la ninguna forma del comando del automóvil Update Button
del host del inicio de inhabilitar la actualización del auto del DHCP.
 



 
Paso 7. Dé salida al modo de configuración global ingresando el siguiente comando:
 

 
show boot
 
Paso 8. Ingrese el comando del modo EXEC del privilegio del inicio de la demostración de
mostrar el estatus del proceso auto de los Config IP DHCP.
 

 
Las configuraciones de los auto-config y del automóvil Update Button del host del inicio
deben ser visualizadas.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de los auto-config y del
automóvil Update Button del DHCP en su Switch con el CLI.
  

Configuraciones del servidor TFTP de la configuración IP DHCP
 

TFTP Server IP Address IP DHCP
 
Paso 1. Ingrese al modo de configuración global del Switch ingresando el siguiente:
 

 
Paso 2. Ingrese el comando del modo de configuración global del TFTP Server IP Address
DHCP del IP de fijar el IP Address de reserva del servidor. Esta dirección IP sirve como la
dirección predeterminada usada por un Switch cuando no se ha recibido del servidor DHCP.
 

 



Nota: Para el IP-addr, usted puede utilizar el direccionamiento del IPv4, el direccionamiento
del IPv6, o el nombre del sistema del nombre de Doman (DNS) del servidor TFTP o de SCP.
 

 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP usada es 192.168.1.102.
 
El paso 3. (opcional) no ingresa la ninguna forma del comando del TFTP Server IP Address
DHCP del IP de invertir las configuraciones predeterminadas.
 

 
Archivo del TFTP-servidor IP DHCP
 
Paso 4. Ingrese el comando del modo de configuración global del archivo del tftp-servidor
DHCP del IP de fijar el nombre del archivo completo del archivo de configuración que se
descargará del servidor de backup cuando no se ha recibido del servidor DHCP.
 
[file-path] del archivo del ipdhcptftp-servidor SG350X#
 
Nota: Para el trayecto del archivo, usted puede ingresar el trayecto del archivo y el nombre
del archivo de configuración en el servidor.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza TFTP/config.
 
El paso 5. (opcional) no ingresa la ninguna forma del comando file del tftp-servidor DHCP
del IP de invertir las configuraciones predeterminadas.
 

 
Archivo de imagen del TFTP-servidor IP DHCP
 
Paso 6. Ingrese el comando del modo de configuración global del archivo de imagen del tftp-
servidor DHCP del IP de fijar el nombre del archivo indirecto del archivo de imagen que se
descargará del servidor de backup cuando no se ha recibido del servidor DHCP.
 

 
Nota: Para el trayecto del archivo, usted puede ingresar el trayecto del archivo y el nombre
del archivo de imagen en el servidor.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza TFTP/image.
 
El paso 7. (opcional) no ingresa la ninguna forma del comando del archivo de imagen del
tftp-servidor DHCP del IP de quitar el nombre del archivo.
 

 
Paso 8. Dé salida al modo de configuración global ingresando el siguiente comando:
 

 
Muestre el TFTP-servidor IP DHCP
 
Paso 9. Ingrese el comando del modo EXEC del tftp-servidor DHCP del IP de la
demostración al mostrar información sobre el servidor de backup.
 

 
Las configuraciones del servidor TFTP IP DHCP deben ser visualizadas.
 

 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones del servidor TFTP IP DHCP en su
Switch con el CLI.
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