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La actualización del firmware/el respaldo y la
imagen intercambian en el SG350XG y el
SG550XG 
Objetivos
 

Este objetivo de este documento es explicar cómo actualizar, respaldo o intercambiar el
firmware en el Switches SG350XG y SG550XG.
 
Usando la última versión de firmware es una mejor práctica para la Seguridad y el
funcionamiento. Más de una versión de firmware se puede guardar sobre el Switch y puede
ser intercambiada cuando está deseada. Las versiones de firmware pueden también ser
sostenidas. Esto puede ser útil para salvar las copias de backup del firmware en caso de la
falla de dispositivo.
  

Dispositivos aplicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Versión del software
 

v2.0.0.73
  

Tabla de pasos
 

Login
Actualización/firmware de reserva 

Método: HTTP/HTTPS
Método: USB
Método: TFTP
Método: SCP

Imagen del intercambio
  

Login
 

Nota: El screenshots siguiente es de la visualización avanzada. Esto puede ser conectada
haciendo clic la lista desplegable del modo de visualización situada en la esquina superior
derecha de la pantalla
 



●

 
Paso 1. Inicie sesión a las operaciones de la utilidad de configuración y del
chooseAdministration > de la administración de archivos > del firmware de la red. La página
de las operaciones del firmware se abre.
 

 
Nota: Usted puede ver el firmware actual clasifiar y la versión en el campo activo y el 
firmware activo Versionfield del archivo de firmware.
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio deseado en el área de tipo de operación.
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

Actualizaciones del firmware de la actualización el firmware del dispositivo. 



●

●

 
Firmware de reserva – Crea un respaldo del firmware del dispositivo. 
 
Imagen del intercambio – Cambia el firmware del dispositivo con uno salvado en la memoria
flash del dispositivo. 
 
 

Actualización/firmware de reserva

Paso 1. Haga clic el botón de radio en la sección del método de la copia para el método
deseado de transferir el archivo.

Se describen las opciones como sigue:
 

HTTP/HTTPS – Utiliza los recursos proporcionados por el navegador.
 

●

USB – Utiliza el puerto USB del Switches.
 

●

TFTP – El Trivial File Transfer Protocol (TFTP) es un protocolo de transferencia del archivo
simple del cual permite que un cliente consiga o ponga un archivo sobre un host remoto.
 

●

SCP (transferencia de archivos vía SSH) – La Copia segura Protocol(SCP) soporta las
transferencias de archivos entre los host en una red. Utiliza el Secure Shell (SSH) para la
Transferencia de datos y utiliza los mismos mecanismos para autenticación, de tal modo
asegurándose que la autenticidad y la confidencialidad de los datos adentro transitan.
 

●

HTTP/HTTPS

Paso 1. Haga clic el botón Browse en el campo de nombre del archivo para seleccionar el
archivo de imagen para ser puesto al día. Este paso no es relevante para el respaldo por el
HTTP/HTTPS.



Paso 2. El tecleo se aplica.

Paso 3. Navegue el toAdministration > la reinicialización. La página de la reinicialización se
abre.

Paso 4. Reinicialización del tecleo. Una ventana de confirmación aparecerá.

Paso 5. Autorización del tecleo.



Nota: El dispositivo ahora reiniciará que desconectará a la sesión en curso. La
reinicialización es una vez completa, una nueva sesión conectará.

USB

Paso 1. Ingrese la trayectoria del archivo de imagen situado en el USB en el campo de
nombre del archivo.

Paso 2. El tecleo se aplica.

Paso 3. En la utilidad de configuración y el chooseAdministration > la reinicialización de la
red. La página de la reinicialización se abre.

Paso 4. Reinicialización del tecleo.



Paso 5. Una ventana de confirmación aparecerá. Click OK.

Nota: El dispositivo ahora reiniciará que desconectará a la sesión en curso. La
reinicialización es una vez completa, una nueva sesión conectará.

TFTP

Paso 1. Seleccione el botón de radio correspondiente para cómo usted quisiera definir el
servidor TFTP. El servidor se puede definir por la dirección IP o por nombre. Si usted
seleccionó por nombre, salte al paso 5.

El paso 2. (opcional) selecciona la versión de la dirección IP del servidor. Si la versión 4 es
salto seleccionado al paso 5.



Se describen las opciones como sigue:

IPv4 – Un direccionamiento de 32 bits (del cuatro-byte).●

IPv6 – Un sucesor al IPv4, consiste en un direccionamiento del 128-bit (8-byte).●

El paso 3. (opcional) selecciona el tipo de direccionamiento del IPv6. Usted puede
seleccionar el link local o global para su tipo de dirección. Si es global fue seleccionado,
saltan al paso 5.

El paso 4. (opcional) selecciona el VLA N deseado de la lista desplegable de la interfaz local
del link.

Paso 5. Ingrese el nombre o el IP Address del servidor en el dirección IP del servidor/el
campo de nombre.



Nota: El campo siguiente depende de la opción seleccionada en el paso 1.

Paso 6. Ingrese el nombre del archivo en el campo de la fuente/de nombre del archivo del
destino.

Nota: El campo siguiente es titulado nombre del archivo del destino para el respaldo por el
TFTP.

Paso 7. El tecleo se aplica.

SCP (transferencia de archivos vía SSH)

Paso 1. Para habilitar la autenticación de servidor SSH (que se inhabilita por abandono), el
tecleo edita por la autenticación de servidor SSH remota. Esto le lleva a la página de SSH
UserAuthentication del cliente para configurar al usuario de SSH.



Nota: Para más información sobre el sistema del cliente SSH las credenciales refieren al
artículo de la autenticación de usuario de SSH.

Paso 2. Seleccione la autenticación SSH deseada en el campo de la autenticación de
cliente SSH.

Se definen las opciones disponibles como sigue:

Utilice las credenciales del sistema del cliente SSH – Fija los credenciales de usuario
permanentes de SSH. Tecleo

●

Las credenciales del sistema a ir a la autenticación de usuario de SSH paginan donde el
usuario/la contraseña puede ser de una vez por todas fijado Uso futuro

●

Utilice las credenciales de una sola vez del cliente SSH – Fija los credenciales de usuario de
una sola vez de SSH.

●

Nota: Para más información sobre el sistema del cliente SSH las credenciales refieren al
artículo de la autenticación de usuario de SSH.

El paso 3. (opcional) ingresa el nombre de usuario y contraseña deseado en sus campos
respectivos.



Paso 4. Seleccione el botón de radio correspondiente para cómo usted quisiera definir el
servidor de SCP. El servidor se puede definir por la dirección IP o por nombre. Si usted
seleccionó por nombre, salte al paso 8.

El paso 5. (opcional) selecciona la versión de la dirección IP del servidor. Si la versión 4 es
salto seleccionado al paso 8.

Se describen las opciones como sigue:

IPv4 – Un direccionamiento de 32 bits (del cuatro-byte).●

IPv6 – Un sucesor al IPv4, consiste en un direccionamiento del 128-bit (8-byte).●

El paso 6. (opcional) selecciona el tipo de direccionamiento del IPv6. Usted puede



seleccionar el link local o global para su tipo de dirección. Si es global fue seleccionado,
saltan al paso 8.

El paso 7. (opcional) selecciona el VLA N deseado de la lista desplegable de la interfaz local
del link.

Paso 8. Ingrese el nombre o el IP Address del servidor en el dirección IP del servidor/el
campo de nombre.

Paso 9. Ingrese el nombre del archivo en el campo de la fuente/de nombre del archivo del



destino.

Nota: El campo es titulado nombre del archivo del destino para el respaldo por SCP.

Paso 10. El tecleo se aplica.

Imagen del intercambio

Paso 1. Seleccione el archivo de firmware que usted quisiera que fuera activo después de la
reinicialización de la imagen activa después de la lista desplegable de la reinicialización.



Paso 2. El tecleo se aplica.

Paso 3. En la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la reinicialización.
La página de la reinicialización se abre.

Paso 4. Reinicialización del tecleo. Una ventana de confirmación aparecerá.

Paso 5. Autorización del tecleo.



Nota: El dispositivo ahora reiniciará que desconectará a la sesión en curso. La
reinicialización es una vez completa, una nueva sesión conectará.

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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