
Código de reserva del firmware/del inicio al
servidor TFTP en el Switches manejado 200/300
Series 

Objetivo
 

El firmware es el software usado por un dispositivo para actuar.  Es firmware de reserva útil
del producto si el dispositivo necesita ser restablecido y la versión de la última versión de
firmware no se puede acceder en Internet.  Este artículo explica cómo el respaldo el
firmware en el Switches manejado las 200 y 300 Series y carga el archivo de firmware a un
servidor TFTP del Switch.
 
Nota: Este artículo explica solamente cómo el firmware de reserva vía el TFTP. Usted no
puede firmware de reserva con el uso del HTTP/HTTPS.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Descarga del software URL
 

Switches manejado 200 Series 
Switches manejado 300 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Firmware de reserva
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija 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:
 

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283452721&flowid=24307
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283009439&flowid=18909


 
Paso 2. Haga clic vía el botón de radio TFTP en el campo del método de la transferencia.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de reserva en el campo de acción de la salvaguardia.
 
Paso 4. Haga clic el botón Appropriate Radio Button en el campo del tipo de archivo para
definir el tipo de archivo que usted quisiera el respaldo.
 

• Imagen de firmware — El firmware es el software que controla la operación del Switch.
 
• Código del inicio — El programa durante el cual es ejecutado por el Switch empieza para
arriba.
 

Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde al método que usted utilizará para
definir al servidor TFTP en el campo de definición del servidor TFTP.
 

• Por la dirección IP — Defina al servidor TFTP con una dirección IP.
 
• Por nombre — Defina al servidor TFTP con un Domain Name.  Si usted hace clic por
nombre, salte a continuación al paso 9.
 

Paso 6. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para determinar que versión IP usted
utilizará para localizar al servidor TFTP en versión IP el campo.  Si usted hizo clic la versión
4, salte a continuación al paso 9. 
 
Paso 7. Haga clic el botón Appropriate Radio Button que especifica el tipo de dirección en el
campo del tipo de dirección del IPv6.
 

• Local del link — Una dirección local del link es un IP address privado y no es visible a las
redes externas.
 



• Global — Un direccionamiento del IPv6 de la unidifusión global es un IP Address público
y es disponible desde otras redes.  Si usted hace clic global, salte a continuación al paso 9.
 

Paso 8. Elija una interfaz local del link de la lista desplegable de la interfaz local del link. 
Puesto que las direcciones locales del link son privadas, la interfaz local del link es la única
fuente que puede alcanzar a la dirección local del link.
 
Paso 9. Ingrese el IP Address o el Domain Name del servidor TFTP a quien el archivo de
firmware debe ser cargado en el TFTP Server IP Address/el campo de nombre.
 
Paso 10. Ingrese el nombre del archivo que los archivos de firmware deben ser guardados
como en el campo de nombre del archivo del destino.
 
Paso 11 El tecleo aplica el respaldo el firmware.  Una barra de progreso aparece mientras
que se sostiene el firmware.  La actualización/la ventana de reserva del firmware/del
lenguaje se abre:
 

 
Paso 12. Haga clic en Done (Listo).  
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