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Los firmwares actualizan en SPA112 y SPA122 
Objetivo
 
Para actualizar los firmwares un archivo específico se debe descargar de Internet y cargar por
teletratamiento al dispositivo. Actualizar sus dispositivos puede ser muy útil. Las mejoras de los
firmwares pueden fijar los bug de software, mejorar las características, y ampliar la vida del
dispositivo. Estas mejoras pueden beneficiar al rendimiento general de un dispositivo. Cuando
una mejora de los firmwares se aplica las comunicaciones del dispositivo para
temporalmente. Este documento describe cómo actualizar los firmwares en un SPA112 o un
SPA122.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

SPA112 | (Transferencia directa lo más tarde posible)
SPA122 | (Transferencia directa lo más tarde posible)
 

Salve el fichero de la mejora de los firmwares, eso puede ser encontrado navegando en el
link arriba, a una ubicación conveniente en su ordenador. El destino del valor por defecto es la
carpeta de las transferencias directas. Una vez que está descargado, desabroche la carpeta
usando un programa de la manipulación de la carpeta.
 
Nota: Hay dos claves del valor por defecto, Cisco - que tiene derechos de usuario básicos y no
verá un firmware poner al día la opción, y admin - que tiene los derechos admin y tiene la opción
para poner al día los firmwares. Esté seguro que usted está en el modo admin al realizar una
mejora de los firmwares. 
  
Mejora de los firmwares
 
Paso 1. Clave a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono. y elija la mejora de la
administración > de los firmwares. La página de la mejora de los firmwares se abre:
 

Paso 2. El tecleo elige el fichero para elegir la versión de firmware que usted quiere instalar en el
dispositivo de donde usted lo guardó. Una vez que está elegido, el fichero aparecerá al lado del
botón File Button del elegir.  
La visualización del campo de la versión del firmware actual el firmware actual que está instalado
en el dispositivo.
 

https://software.cisco.com/download/home/283998771/type
https://software.cisco.com/download/home/283998793/type
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Paso 3. Mejora del tecleo para comenzar la mejora de los firmwares.
 
Nota: Si el firmware se retrocede a una versión de firmware anterior, el dispositivo será
restablecido a los valores por defecto de la fábrica y todas las configuraciones configuradas serán
perdidas. 
 
Nota: Una mejora de los firmwares puede tardar algunos minutos. No desconecte por favor la
potencia ni desenchufe el dispositivo de su ordenador. Una vez que se visualiza el firmware es
completo el siguiente:
 

Después de que la reinicialización sea completa, el dispositivo vuelve a la página de registro.
 
Para más información, incluyendo los links a todos los artículos de Cisco los SPA112 o los
SPA122, controlan hacia fuera los siguientes enlaces:
 

Cisco SPA112 ATA con la página de productos del router
Cisco SPA122 ATA con la página de productos del router
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/unified-communications/spa112-2-port-phone-adapter/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/unified-communications/spa122-ata-router/model.html
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