
Actualización del firmware de la configuración en
las configuraciones del aprovisionamiento de la
Voz en las SPA100 Series 

Objetivo
 

La actualización del firmware en el Analog Telephone Adapter de las SPA100 Series se
utiliza para mejorar el funcionamiento del dispositivo y para mantenerlo actualizado.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la actualización del firmware en
el Analog Telephone Adapter de las SPA100 Series. 
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versión del software
 

• 1.3.2-XU (014)
  

Descarga del software URL
 

SPA100 Series
  

Actualización del firmware
 

Paso 1. Acceda la página web de Cisco y descargue la versión de la última versión de
firmware. Esto viene en a. Archivo zip.
 
Paso 2. El registro en la página de utilidad de la configuración del adaptador del teléfono y
elige la administración > la actualización del firmware. La página de la actualización del
firmware se abre:
 

 
Paso 3. El tecleo elige el archivo para seleccionar. Archivo de la actualización de la
cremallera de su ordenador.

https://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283998793&flowid=30522


Paso 4. .bin del tecleo del. Archivo zip
 
Paso 5. Actualización del tecleo.
 
Un mensaje de advertencia aparece durante la actualización del firmware:
 

 
Paso 6. Las actualizaciones del firmware con éxito y un mensaje aparece de notificación
que el SPA122 recomenzará.
 

 
Paso 7. Envían el usuario detrás a la página de registro donde se requieren los campos del 
nombre de usuario y contraseña.
 
Paso 8. Después de que el firmware se ponga al día con éxito, registre en la página de
utilidad de la configuración del adaptador del teléfono y elija la Voz > el aprovisionamiento.
La página de aprovisionamiento se abre:
 

 
 
Paso 9. Navegue hacia abajo al área de la actualización del firmware.
 
Paso 10. Elija el “Sí” de la lista desplegable del permiso de la actualización para habilitar las



operaciones de la actualización del firmware.
 

 
Paso 11 Ingrese un valor en el campo del retardo de la recomprobación de error de la
actualización, para fijar el intervalo entre reintentos en el caso de un intento de actualización
fallado. El valor predeterminado es 3600 segundos.
 

 
 
Paso 12. Ingrese un valor en el campo de Rev Limit del Downgrade. Esto aplica un límite
más bajo en el número de la versión aceptable durante una actualización del firmware o un
downgrade. La configuración predeterminada está vacía.
 

 
 
Nota: Para completar la operación de la actualización del firmware la versión de firmware
debe ser mayor o igual este campo.
 
Paso 13. Ingrese un valor en el campo de la regla de la actualización. Este parámetro define
las condiciones y el firmware asociado URL de la actualización. La configuración
predeterminada está vacía.
 



 
 
Paso 14. Ingrese un valor para el campo de los Msg de la petición de la actualización del
registro. Éste es el mensaje de Syslog publicado al inicio de una tentativa de la actualización
del firmware.
 

 
 
Paso 15. Ingrese un valor para el campo de los Msg del éxito de la actualización del registro
. Éste es el mensaje de Syslog publicado después de que una tentativa de la actualización
del firmware complete con éxito.
 

 
 
Paso 16. Ingrese un valor para el campo de los Msg de la falla de la actualización del
registro. Éste es el mensaje de Syslog publicado después de que una tentativa fallada de la
actualización del firmware.
 

 
 
Paso 17. El campo de llaves de la licencia no es utilizado actualmente por las SPA100
Series ATA.



Paso 18. El tecleo somete para salvar las configuraciones.
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