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Imágenes de firmware del intercambio en un
unto de acceso de red inalámbrica 

Objetivo
 

Un firmware es el programa de control para los dispositivos como el unto de acceso de red
inalámbrica (WAP). Los WAP tienen dos imágenes de firmware o archivos. Esto es de modo
que si un archivo de firmware falla por cualquier motivo, el otro, un respaldo o el inactivo
puede ser utilizado. Usted puede también elegir utilizar uno sobre el otro.
 
Este artículo explica cómo intercambiar el primario o el Active y la imagen de firmware
secundaria o inactiva en un WAP.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series – WAP131, WAP150
WAP300 Series – WAP351, WAP361, WAP371
WAP500 Series – WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E
  

Versión del software
 

1.0.2.2 – WAP131, WAP351
1.2.1.3 – WAP551, WAP561
1.0.1.7 – WAP150, WAP361
1.0.0.17 – WAP571, WAP571E
1.3.0.3 – WAP371
  

Imágenes de firmware del intercambio
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la administración > manejan el
firmware.
 
Nota: Las opciones de menú en la imagen abajo pueden variar dependiendo del modelo del
dispositivo que usted está utilizando. WAP361 se utiliza como un ejemplo.
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Aparece la siguiente información:
 

PID VID- el ID del producto (PID) y versión ID (VID) del Punto de acceso.
Versión de firmware activa — La versión actualmente - de la imagen de firmware activa. 
Versión de firmware inactiva — La versión de la imagen de firmware de reserva. 
 

Nota: Esta página se puede también utilizar para las actualizaciones del firmware cuando
una actualización está disponible.
 
Paso 2. Haga clic en el botón activo de la imagen del intercambio para cargar la imagen
inactiva y para hacerle el active.
 
Nota: En este ejemplo, actualmente - la versión de firmware activa 1.0.1.7 será
intercambiada con 1.0.1.16 inactivo.
 

 
Paso 3. Haga Click en OK a conmutar a la imagen secundaria. Entonces el dispositivo
reiniciará.
 



 
Paso 4. Los cambios de la página para mostrar el progreso de la reinicialización. No
restaure la página o navegar a otra página mientras que la reinicialización está en curso, si
no, el intercambio del firmware será abortado. La reinicialización es una vez completa, usted
será el de los registrado WAP.
 
Nota: Cualquier conexión al WAP se puede perder temporalmente durante unos minutos.
 

 
Paso 5. Para marcar si el firmware se ha intercambiado con éxito, inicie sesión a la utilidad
basada en web y elija la administración > manejan el firmware.
 
Nota: En este ejemplo, la versión de firmware activa ahora es 1.0.1.16
 

 
Usted debe ahora haber intercambiado con éxito las imágenes de firmware en su Punto de
acceso.
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