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Actualización del firmware y respaldo en el
Switches manejado ESW2 Series 

Objetivo
 

El firmware es el programa que controla las operaciones y las funciones del Switch. El
firmware actualizado se puede hacer disponible periódicamente y proporciona la seguridad
mejorada, las nuevas funciones, los arreglos del bug o las actualizaciones del
funcionamiento. El respaldo especifica que una copia del tipo de archivo debe ser
guardada a un archivo en otro dispositivo. El artículo explica cómo actualizar el firmware
en el Switches manejado las ESW2 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches manejado ESW2 Series.
  

Actualización/firmware/lenguaje de reserva
 

Paso 1. Para actualizar el firmware, el login a la utilidad de configuración de la red y
elegir el Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de archivos) >
la actualización/el firmware/el lenguaje de reserva. La actualización/la página de reserva
del firmware/del lenguaje se abre:
 

 
Paso 2. Seleccione el método de la transferencia con el cual usted quiere proceder. Hay
tres métodos de la transferencia disponibles:
 

TFTP
HTTP/HTTPS
Si usted seleccionó vía SCP
 

Abajo están los pasos mencionados para diversos métodos de la transferencia disponibles
y cómo actualizar el firmware usando esos métodos.
 
Paso 3. Si usted ha seleccionado el TFTP, ingrese los parámetros según lo descrito en
este paso.
 
Seleccione una de las acciones siguientes de la salvaguardia:
 

La actualización especifica que el tipo de archivo en el dispositivo debe ser substituido
por una nueva versión de ese tipo de archivo situado en un servidor TFTP. 
 
Nota: La acción de backup se permite solamente con el uso del método de la transferencia
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TFTP. 
 
El respaldo especifica que una copia del tipo de archivo debe ser guardada a un archivo
en otro dispositivo.
 

Ingrese los campos siguientes:
 

El tipo de archivo selecciona el tipo de archivo de destino. Solamente muestran los tipos de
archivo válido. (Describen a los tipos de archivo en la sección de los archivos y de los tipos
de archivo).
Definición del servidor TFTP: Seleccione si especificar al servidor TFTP por el IP address o el
Domain Name.
Versión IP: Seleccione si un IPv4 o un direccionamiento del IPv6 está utilizado.
Tipo de dirección del IPv6: Seleccione el tipo de dirección del IPv6 (si se utiliza el IPv6). Las
opciones son:
 

- Local del link: El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en un
enlace de red. Una dirección local del link tiene un prefijo de FE80, no es routable,
y puede ser utilizada para la comunicación solamente sobre la red local. Soportan a
solamente una dirección local del link. Si una dirección local del link existe en la
interfaz, esta entrada substituye el direccionamiento en la configuración.
 

 
 
 

Global: El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPV6 de la unidifusión global que
es visible y accesible de otras redes.
 

Interfaz local del link: Seleccione la interfaz local del link (si se utiliza el IPv6) de la lista.
TFTP Server IP Address/nombre: Ingrese el IP Address o el Domain Name del servidor
TFTP.
(Para la actualización) nombre del archivo de la fuente: Ingrese el nombre del archivo
de origen.
(Para el respaldo) nombre del archivo del destino: Ingrese el nombre del archivo de
backup y después haga clic se aplican.
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Paso 4. Si usted ha seleccionado el método HTTP/HTTPS, usted puede actualizar
solamente. Ingrese los parámetros según lo descrito en este paso.
 

Tipo de archivo: Seleccione uno de los tipos de archivo siguiente: 
    - Imagen de firmware: Seleccione esto para actualizar la imagen de firmware. 
    - Lenguaje: Seleccione esto para actualizar el archivo de idioma.
Nombre del archivo: Haga clic hojean para seleccionar un archivo o ingresar el nombre de
fichero de la trayectoria y de la fuente que se utilizará en la transferencia y después hacer clic
en se aplican.
 

 
Paso 5. Si usted ha seleccionado el método de SCP (sobre SSH), vea la autenticación de
cliente SSH para las instrucciones mencionadas abajo.
 
Autenticación de servidor SSH remota: Para habilitar la autenticación de servidor SSH (que
se inhabilita por abandono), el tecleo edita. Esto le lleva a la página de la autenticación de
servidor SSH para configurar al servidor SSH, y vuelve a esta página.
 
Utilice la página de la autenticación de servidor SSH para seleccionar un método de
autenticación de usuario de SSH (contraseña o público/clave privada), fije un nombre de
usuario y contraseña en el dispositivo (si se selecciona el método de clave), y genere una
clave RSA o DSA si procede.
 
La autenticación de cliente SSH se puede hacer en una de las maneras siguientes:
 

Utilice las credenciales del sistema del cliente SSH, los credenciales de usuario permanentes
de SSH de los conjuntos. Haga clic las credenciales del sistema para ir a la página de la
autenticación de usuario de SSH 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, ingrese el siguiente: 
  - Nombre de usuario: Ingrese un nombre de usuario para esta acción de la copia. 
  - Contraseña:  Ingrese una contraseña para esta copia.
 

Nota: El nombre de usuario y contraseña para los credenciales de una sola vez no
guardado en el archivo de configuración.
 
Seleccione una de las acciones siguientes de la salvaguardia:
 

Actualización: Especifica que el tipo de archivo en el dispositivo debe ser substituido por una
nueva versión de ese tipo de archivo situado en un servidor TFTP.
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Respaldo: Especifica que una copia del tipo de archivo debe ser guardada a un archivo
en otro dispositivo.
 

Ingrese los campos siguientes:
 

Tipo de archivo: Seleccione el tipo de archivo de destino. Solamente muestran los tipos de
archivo válido. (Describen a los tipos de archivo en la sección de los archivos y de los tipos
de archivo).
Definición del servidor de SCP: Seleccione si especificar el servidor de SCP por el IP
address o por el Domain Name.
Versión IP: Seleccione si un IPv4 o un direccionamiento del IPv6 está utilizado.
Tipo de dirección del IPv6: Seleccione el tipo de dirección del IPv6 (si está utilizado). Las
opciones son: 
 
- Local del link: El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en un enlace de
red. Una dirección local del link tiene un prefijo de FE80, no es routable, y puede ser utilizada
para la comunicación solamente sobre la red local. Soportan a solamente una dirección local
del link. Si una dirección local del link existe en la interfaz, esta entrada substituye el
direccionamiento en la configuración. 
 
- Global: El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPv6 de la unidifusión global que es
visible y accesible de otras redes. 
 
Interfaz del local de la conexión: Seleccione la interfaz local del link de la lista.
Dirección IP del servidor/nombre de SCP: Ingrese el IP Address o el Domain Name del
servidor del SCP.
(Para la actualización) nombre del archivo de la fuente: Ingrese el nombre del archivo de
origen.
(Para el respaldo) nombre del archivo del destino: Ingrese el nombre del archivo de backup.
 

 
Paso 6. El tecleo se aplica. Si los archivos, las contraseñas y las direcciones del servidor
están correctos, uno del siguiente puede suceder:
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Si se habilita la autenticación de servidor SSH (en la página de la autenticación de servidor
SSH), y se confía en el servidor de SCP, la operación tiene éxito. Si el servidor de SCP no se
confía en, la operación falla y se visualiza un error.
Si la autenticación de servidor SSH no se habilita, la operación tiene éxito para
cualquier servidor de SCP.
 

 
 


	Actualización del firmware y respaldo en el Switches manejado ESW2 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Actualización/firmware/lenguaje de reserva


