Cómo actualizar el firmware en el Switches de
las 200/300 Series
Objetivo
Este artículo explica cómo actualizar el firmware para los 200 y 300 Series Switch, pero puede
contener la información útil para actualizar el firmware en los otros dispositivos también.

Dispositivos aplicables
●

●

200 Series Switch
300 Series Switch

Versión del software
●

1.4.x.xx

Contenidos
¿Cómo descargo un archivo de imagen?
¿Cómo descifro los nombres del archivo?
¿Qué si actualicé con el HTTP y recibí un mensaje de error?
¿Cómo actualizo un archivo del inicio a través de un servidor TFTP?

¿Por qué debo actualizar el firmware?
Actualizar el firmware es esencial para el rendimiento óptimo en cada dispositivo. Es muy
importante instalar las actualizaciones cuando se liberan. Cuando las Versiones de Cisco una
actualización del firmware, ellas contienen las mejoras tales como nuevas funciones o reparan a
menudo un bug que pueda causar una vulnerabilidad de seguridad o un problema con el
funcionamiento.

Preguntas potenciales al actualizar el firmware
¿Cómo descargo un archivo de imagen?
Para actualizar su dispositivo que usted necesita descargar un archivo, referido a menudo
mientras que una imagen, a su ordenador, y entonces lo transfiere al dispositivo.
Paso 1. Vaya al soporte de Cisco, y ingrese el nombre del dispositivo que necesita una
actualización bajo descargas. Un menú desplegable debe aparecer. Navegue hacia abajo y elija
el modelo específico que usted posee.

Paso 2. Seleccione un tipo del software.

Paso 3. Elija la versión de firmware que usted quiere actualizar para a su dispositivo.
Nota: Si usted ha faltado varias actualizaciones, usted puede necesitar trabajar su manera para
arriba del más viejo a la versión más reciente. Cuando sube el segundo número, e.g. 1.2.1.1 a
1.3.1.1, ésos es generalmente las versiones con las actualizaciones más grandes.

Paso 4. Haga clic el icono de flecha para descargar.

Paso 5. Una vez que usted ha seleccionado la descarga, el acuerdo de licencia de software del
usuario final de Cisco puede aparecer. Haga clic para validar el acuerdo de licencia.

Paso 6. Si esta pantalla se abre, salvaguardia del tecleo. Dependiendo de su buscador Web, esto
puede suceder automáticamente. Lo más a menudo posible, se guarda automáticamente en la
carpeta de las descargas.

Paso 7. Inicie sesión a la página de configuración de la red de su Switch y navegue al
Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de archivos) > a la
actualización/al firmware/al lenguaje de reserva.

Paso 8. La actualización/la pantalla de reserva del firmware/del lenguaje aparece con vía el
HTTP, la actualización, y la imagen de firmware pre-seleccionada. El tecleo elige el archivo.

Paso 9. Seleccione las descargas y el archivo apropiado y haga clic abierto.
Solamente los archivos que terminan en .ros se pueden utilizar para actualizar el firmware en el

Routers de las 200/300 Series. ¿Si su solamente bien escogido para un archivo termina en el .zip
y usted no sabe extraer el archivo .ros, lea la siguiente sección de este artículo, cómo descifro los
nombres del archivo?
Nota: Otras series de Switches utilizan a menudo un archivo del .bin en vez de un archivo .ros.

Paso 10. El archivo que usted se abrió aparecerá en la pantalla. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 11. Esta pantalla puede aparecer. Haga Click en OK para confirmar la actualización. Si
usted tiene un molde móvil, usted necesitaría permitir que el popup para que esto aparezca.

Paso 12. Haga clic en Done (Listo).

Paso 13. (Opcional) si aparece la página de configuración de la copia/de la salvaguardia, usted
puede dejar las opciones pre-seleccionadas o cambiarlas si usted prefiere. Todas las
configuraciones que el Switch está utilizando actualmente están en el archivo de configuración
corriente que no se conserva entre las reinicializaciones. Para mantener su configuración
conservada, usted debe salvar su configuración corriente a la configuración de inicio. Si no
aparece, navegue al Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de
archivos) > a la configuración de la copia/de la salvaguardia si usted quiere salvar su archivo de
configuración. El tecleo se aplica para salvar su configuración corriente a su configuración de
inicio.

Paso 14. Haga clic en Done (Listo).

Paso 15. Es necesario intercambiar las imágenes de firmware para hacer la versión actualizada
activo y el más viejo firmware inactivo. Navegue al Adminsitration (Administración) > File
Management (Administración de archivos) > imagen activa y seleccione la nueva versión del
menú desplegable. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 16. Para reiniciar, navegue a la administración > a la reinicialización. El Switch entonces
reiniciará para salvar la actualización del archivo.

Paso 17. Seleccione la reinicialización inmediata y del tecleo.

Usted ha completado con éxito una actualización del firmware en su dispositivo.

¿Cómo descifro los nombres del archivo?
Cuando usted descarga una versión para actualizar, las tres cartas más recientes determinan el
propósito de ese archivo.
En este ejemplo, el archivo termina en .ros. Ésta es la actualización del firmware. Usted debe
poder actualizar usando el HTTP y cargar el archivo de imagen que termina .ros para el HTTP.
Nota: Esté seguro de salvar todos los archivos que usted descargue del soporte de Cisco en la
misma carpeta, incluyendo los archivos desabrochados. Estas imágenes se guardan lo más a
menudo posible en el archivo de las descargas.

Si usted ve un archivo que esté en una conclusión del formato en el .zip, usted debe desabrochar
ese archivo. Si usted no tiene un programa del desabrochar usted necesitará descargar uno. Hay
varias opciones libres en línea. Una vez que usted ha descargado un programa del desabrochar,
haga clic las descargas y encuentre el archivo del .zip que usted necesita desabrochar.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del archivo zip, una pantalla similar a esto
aparecerá. Asome sobre el software del desabrochar, y elija el extracto aquí. En este ejemplo, se
utiliza 7-Zip.

Nota: Si un archivo termina en .rfb, es un archivo del inicio. Usted puede ver este archivo cuando
usted extrae a archivo zip. A veces, el archivo del inicio necesitará ser actualizado. ¿Este proceso
será detallado en cómo lo hago actualizo un archivo del inicio a través de un servidor TFTP? pero
usted no le conocerá lo más a menudo posible necesidad de hacer esto hasta que usted reciba
un mensaje de error específico, detallado en la sección siguiente.

¿Qué si actualicé con el HTTP y recibí un mensaje de error?
Si usted intentó actualizar el firmware a través del servidor HTTP, usted pudo haber recibido este
mensaje de error: El archivo de código SW es de gran tamaño. Esto le requiere actualizar el
archivo del inicio usando un servidor del Trivial File Transfer Protocol (TFTP) antes de que usted
pueda hacer la actualización del firmware.
El archivo del inicio es qué determina la orden de los procesos que ocurren cuando un ordenador
arranca. Sigue las instrucciones que se programan sobre el dispositivo. En algunos casos, la
puesta al día del archivo del inicio permite que el ordenador pueda actualizar el firmware a la
versión más reciente.
El TFTP es un protocolo sencillo para los archivos de transferencia. Hay varias opciones libres del
servidor TFTP a descargar en línea. Una vez que usted ha descargado a un servidor TFTP, siga
las direcciones en la siguiente sección.
Nota: Esto se ha sabido para suceder al actualizar de la versión 1.3 a 1.4.

¿Cómo actualizo un archivo del inicio a través de un servidor TFTP?
Una vez que usted ha descargado el archivo que usted quiere aplicarse a su dispositivo, tome
una nota con respecto a la carpeta donde se localiza el archivo. La carpeta de las descargas es la
ubicación más común para las descargas. Esté seguro de salvar todos los archivos en la misma
ubicación y de desabrochar un archivo si no se ha desabrochado.
Paso 1. Abra a un servidor TFTP. Ésta es la herramienta que usted utilizará, a través de su
ordenador, para actualizar el archivo. En la plataforma de Windows, vaya a la barra de la
búsqueda a la izquierda el extremo inferior izquierdo al lado del icono de Windows y busque para
el servidor TFTP que usted ha descargado y selecciónelo.
Nota: Para evitar los conflictos potenciales, descargue solamente a un servidor TFTP.

Paso 2. Elija la dirección IP del menú desplegable en el campo de la Interfaz de servidor. Debe
ser el direccionamiento de su ordenador puesto que el servidor se está ejecutando a través de su
ordenador. Este ejemplo muestra Intel (R) la conexión de Ethernet fue elegida, pues la laptop está
conectada vía los Ethernetes con el dispositivo. Entonces haga clic hojean.
Nota: La Interfaz de servidor puede variar dependiendo de su configuración.

Paso 3. Una vez que usted hace clic en hojee, una nueva ventana aparecerá. Seleccione la
carpeta que contiene todos los archivos desabrochados para esta actualización y haga clic la
AUTORIZACIÓN.

Paso 4. Para comprobar con minuciosidad que el directorio contiene todos los archivos
necesarios, usted puede hacer clic la demostración Dir en el servidor TFTP.

Paso 5. Navegue con las imágenes para asegurarse que son todos en el directorio TFTP.

Paso 6. Ahora que usted tiene un servidor TFTP abierto y usted está conectado con su Switch,
elija el siguiente del SCR_INVALID de su Switch. Adminsitration (Administración) > File
Management (Administración de archivos) > actualización/firmware/lenguaje de reserva.
Nota: La mayoría de los dispositivos tienen una página similar de la navegación.

Paso 7. Seleccione las opciones siguientes: vía el TFTP, la actualización, inicia el código, por la
dirección IP, y la versión 4. Después ingrese el IP Address de su servidor TFTP y teclee adentro
el nombre del archivo que necesita ser actualizado. El tecleo se aplica para actualizar.
Nota: El archivo del inicio tiene el inicio de la palabra en él.

Paso 8. Una vez el archivo se ha actualizado le puede recibir un mensaje para reiniciar su
dispositivo. El tecleo hecho y su Switch pueden reiniciar automáticamente.

Paso 9. Si su Switch no reinicia automáticamente, navegue a la administración > a la
reinicialización. El Switch entonces reiniciará para salvar la actualización del archivo.

Paso 10. Seleccione la reinicialización inmediata y del tecleo.

Paso 11. Usted puede recibir una advertencia similar a esto. Click OK. Si usted tiene un molde
móvil, usted necesitaría permitir que el popup para que esto aparezca.

Paso 12. Una vez que se ha reiniciado el dispositivo, usted puede confirmar que se ha
actualizado la versión del inicio. Navegue al estatus y a las estadísticas > al resumen del sistema.

¿En este momento usted necesitará actualizar la versión de firmware con el HTTP, como se
explica en la sección cómo lo hago descargo un archivo de imagen? Usted puede comenzar por
el paso 7 en esa sección, puesto que usted utilizará los archivos de imagen que usted descargó
previamente.
Paso 13. Una vez que eso es completo usted puede confirmar que la versión de la última versión
de firmware y del inicio ha estado instalada. Navegue al statics y a las estadísticas > al resumen
del sistema.
Usted debe ahora haberse puesto al día con éxito a la última versión de firmware para su
dispositivo.
Los artículos de compañero para actualizar el firmware pueden ser accedidos haciendo clic los
links abajo.
Actualización del firmware vía el HTTP/HTTPS en el Switches manejado 200/300 Series

Actualización del firmware vía el TFTP en el Switches manejado 200/300 Series
Guías de la actualización del firmware para los Productos de la Pequeña empresa de Cisco

